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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación 

que existe entre el sicariato juvenil y la problemática jurídico penal en el distrito 

Judicial de Huaura 2016/2017. 

Los resultados obtenidos después del trabajo empírico fue que el sicariato 

juvenil se relaciona con la problemática jurídico penal en el distrito judicial de 

Huaura 2016/2017. 

Para la investigación, la población en estudio estuvo definida por los 

estudiantes universitarios de 18 a 25 años de la provincia de Huaura. En la 

investigación se determinó el uso de una muestra censal igual a 80 estudiantes 

universitarios. El tipo de investigación desarrollada desde el punto de vista de la 

investigación científica fue la básica o teórica, de nivel descriptivo, correlacional, 

no experimental y desde el punto de vista de la investigación jurídica fue la 

empírica jurídica; asimismo, las técnicas de investigación empleadas fueron la 

encuesta, el análisis documental y la bibliográfica, con sus instrumentos el 

cuestionario de encuesta, el análisis de contenido y las fichas: textual, de 

comentario, de resumen y las críticas, respectivamente. 

Los resultados evidencian que existe relación entre el sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017., debido a 

la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.602, representando una 

buena asociación 

Palabras claves: problemática jurídico penal, sicariato juvenil, jurídico. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research work was to determine the relationship 

between juvenile hired killers and criminal legal problems in the Judicial District 

of Huaura 2016/2017. 

 

The results obtained after the empirical work was that the juvenile sicariato 

is related to the criminal legal problem in the judicial district of Huaura 

2016/2017. 

 

For the investigation, the study population was defined by university 

students from 18 to 25 years of the province of Huaura. In the research, the use of 

a census sample equal to 80 university students was determined. The type of 

research developed from the point of view of scientific research was the basic or 

theoretical, descriptive level, correlational, not experimental and from the point of 

view of legal research was the legal empirical; Likewise, the research techniques 

used were the survey, the documentary analysis and the bibliographic one, with its 

instruments the survey questionnaire, the content analysis and the files: textual, 

commentary, summary and criticisms, respectively. 

 

The results show that there is a relationship between juvenile contract killers 

and criminal legal problems in the judicial district of Huaura 2016/2017, due to 

the Spearman correlation that returns a value of 0.602, representing a good 

association 

 

Keywords: problematic legal criminal, juvenile sicariato, legal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Pongo a consideración el trabajo de investigación titulado: EL 

SICARIATO JUVENIL Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICO PENAL EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA, 2016/2017” que tiene por objetivo 

Determinar la relación que existe entre el sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito Judicial de Huaura 2016/2017. 

 

El sicariato juvenil o el asesinato por dinero, una modalidad colombiana 

importada por las bandas criminales locales, ha adquirido en nuestro país una 

particularidad infame por la participación de adolescentes menores de 18 años. 

 

Jóvenes entre 13 y 17 años de edad son utilizados cada vez más por 

pandillas precarias y organizaciones criminales conducidas por delincuentes 

adultos para cumplir "servicios" de asesinato contra ciudadanos, cobrar cupos de 

extorsión, eliminar a delincuentes competidores, entre otros. 

 

Todo ello aprovechando las características de nuestra legislación que 

establece dos sistemas paralelos, uno para adultos (Código Penal) y otro para 

adolescentes infractores menores de 18 años de edad (Código de los Niños y 

Adolescentes) enmarcado en el sistema de justicia penal juvenil, la cual establece, 

mejor dicho establecía, la inimputabilidad casi absoluta de los menores, incluso 

para casos de la máxima gravedad como el homicidio por lucro, o sea el 

sicariato.En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, 

didácticamente, de la siguiente manera: 
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En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, 

didácticamente, de la siguiente manera: La estructura del trabajo, está dividida en 

cuatro capítulos, que comprende: 

 
En el primer capítulo se describe la problemática respecto al sicariato juvenil y 

su problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2017, así como los 

objetivos, la justificación, las hipótesis y la metodología de la investigación. 

 
El segundo capítulo aborda el Marco Teórico de la investigación, comprende 

los antecedentes nacionales e internacionales, desarrolla el marco teórico respecto a 

las dos variables intervinientes en esta investigación. 

 
El tercer capítulo III presenta los resultados obtenidos con nuestra 

investigación, recurriendo al trabajo teórico y empírico. 

 
El capítulo IV presenta la discusión de los resultados obtenidos y la 

contrastación de la hipótesis. En esa perspectiva, los resultados de la presente 

investigación pretenden convertirse en conocimientos que hacen notar la correlación 

existente entre el sicariato juvenil y su problemática jurídico penal en el Distrito 

Judicial de Huaura. 

 
Las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la bibliográfica; así 

como los instrumentos estuvieron constituidos por el análisis de contenido y las fichas 

textuales, de comentario, las billiográficas y de resumen. 

 
Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 
El tesista. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESIGACIÓN 

 

 

1.1. Descripción del problema 

 

En el Perú, el sicariato con la portación de armas ilegales provenientes del 

mercado negro actualmente se han convertido en una amenaza social porque han 

pasado de la delincuencia común, pandillaje o barras bravas a participar en delitos 

como asesinos asalariados o a formar parte una red criminal en conjunto con el 

narcotráfico mercantilizando la vida por un precio para dar muerte. 

 

En la actualidad, el incremento de adolescentes en los asesinatos por 

encargo se está volviendo un fenómeno social que aún no puede ser controlado 

por la Policía Nacional, siendo la juventud, cada vez más vulnerables para la 

participación en las organizaciones criminales; asimismo, aunado a la pobreza 

económica, la proveniencia de barrios populares como el Callao, hogares 

disfuncionales y la facilidad para obtener ilegalmente un arma de fuego, están 

conllevan a la ciudadanía a tener una alta percepción de inseguridad ciudadana, y 

que, cada día se reportan en los canales de televisión diversas muertes en las calles 

producto de posibles ajustes de cuenta o encargos y cuyos autores no son 

detenidos ni procesados a la fecha. 

 

Se ha optado por realizar una investigación jurídica acerca del sicariato, con 

el fin de conocer cuál es el origen de la problemática de la desintegración familiar 

y el sicariato juvenil tomando como punto de investigación el distrito judicial de 

Huaura, durante los años 2016 y 2017. 
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No se trata de una cuestión genética porque no existen menores de edad que 

nazcan violentos, ni tampoco adolescentes que despierten un día y decidan robar o 

matar, se trata de un proceso en el cual, mayormente estas personas provienen de 

familias disfuncionales, que han dejado secuelas, debido al consumo de drogas en 

muchos casos a temprana edad o han integrado pandillas, más aun el abandono 

parental muchas veces es determinante, hoy los padres están abocados a trabajar, a 

realizar otras clases de ocupaciones y dejan de lado a los hijos, no sirve de mucho 

mantenerlos a nivel económico si no se le brinda ese acompañamiento emocional 

que merecen los hijos. 

Hoy en día hemos pasado del hurto al sicariato porque las bandas 

organizadas comenzaron a usar a los menores para cometer crimen por encargo 

para evitar pugnar cárcel. 

Los especialistas sostienen que jóvenes con un débil entorno familiar se ven 

influenciado y son blanco fácil del contexto social de violencia en el que vivimos. 

En el Perú especialmente en la Provincia de Huaura en los últimos años se 

ha observado un crecimiento económico, así como el desarrollo del comercio, el 

boom de la construcción y de la agroindustria, a ello se suma la aparición de los 

trabajadores de construcción civil que pugnan por coger la mayor cantidad de 

obras, trayendo como consecuencia la aparición del delito de sicariato. 

En tal sentido, si revisamos los casos que van registrando los diarios, 

podemos apreciar que los principales clientes del sicariato por lo menos en el 

norte del país, son las bandas de extorsionadores que buscan controlar la 

economía de dicha región. De esta manera, el sicariato parece crecer como un 

mecanismo dirigido a consolidar las diversas formas de extorsión mostrando las 
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consecuencias de no acatar los códigos de silencio que aplican estas bandas a sus 

víctimas. Adicionalmente, el sicariato estaría siendo usado en las pugnas que 

pueden darse entre bandas de extorsionadores por el control de territorios y 

negocios. 

En la Provincia de Huaura la delincuencia y la inseguridad se han 

incrementado; cada semana matan a alguien, ya sea por ajuste de cuentas o 

rivalidad entre bandas, apareciendo con mayor fuerza el asesinato por encargo, 

contra personas que no cumplen con acceder a las extorciones, pagos de cupos, 

hasta se han apoderado de los sindicatos de construcción civil donde ocurren 

constantemente los asesinatos por parte de sicarios con el fin de obtener el control 

de las obras ya que existe hasta hoy en día un incremento de las construcciones en 

la provincia de Huaura. 

Un informe de la Policía Nacional del Perú, señala que uno de cada tres 

homicidios en nuestro país es cometido por un sicario. Las cifras desde enero a 

diciembre del 2015, indican que en total se cometieron 288 asesinatos. La 

Libertad, Lima y el Callao son los lugares de mayor registro de ejecuciones con 

88, 65 y 38, respectivamente. 

Ante estos acontecimientos que vienen sucediendo en la Provincia de 

Huaura, nos permite entender que existe un aumento vertiginoso de la 

delincuencia a través del asesinato por encargo, donde intervienen muchos 

factores entre los que podemos destacar, la disfuncionalidad familiar, la educación 

deficiente, la deserción escolar, la falta de control de los padres, la posesión de 

dinero que lo utilizan en actos de naturaleza negativa, como el consumo de 

http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-sicarios-asesinaron-a-26-personas-en-este-ano-noticia-924351?ns_source=self&amp;ns_mchannel=articulo.body&amp;ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/peru/ancash/chimbote-sicarios-asesinaron-a-26-personas-en-este-ano-noticia-924351?ns_source=self&amp;ns_mchannel=articulo.body&amp;ns_campaign=content.rel
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alcohol, drogas, mujeres, todo ello contribuye a la existencia de este fenómeno 

social denominado sicariato. 

La ciudad de Huaura no solamente cuenta con un número considerable de 

sicarios, sino que ya se advierte en otras zonas de la región, como; Barranca, 

Pativilca, Paramonga, Supe, motivo por el cual se ha decidido  realizar  la 

presente investigación. 

Frente a tal planteamiento descrito surge la siguiente interrogante: 

 

¿Realmente es la desintegración familiar, una de las causas que da origen al delito 

del sicarito juvenil en la Provincia de Barranca? 

Para resolver este problema, se realizará el presente trabajo de investigación, 

con el objetivo de determinar la influencia del sicariato juvenil y su problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura, e implicar en la tarea a los padres 

de familia y docentes, y en conjunto arribar a conclusiones que logren mejorar los 

conflictos familiares y por ende los problemas de la sociedad. 

1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general: 

 
¿Qué relación existe entre el sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito Judicial de Huaura, 2016/2017? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 
 ¿Qué relación existe entre las penas establecidas y la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017? 
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 ¿Cuál relación existe entre el incremento del sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 

2016/2017? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la impunidad del sicariato 

juvenil y la problemática jurídico penal en el distrito judicial de 

Huaura 2016/2017? 

 
1.3. Importancia del problema 

 
 

Es importante ya que los beneficiados de la presente investigación serán los 

procesados o condenados con bajos recursos económicos. Según Alvarado (2010), 

el sicariato como oficio se ha manifestado desde la antigüedad aunque 

inicialmente se le relacionaba con la actividad política. En América Latina en 

donde se redefine y adquiere un rostro joven. Fue en Colombia en los años 

ochenta cuando se dio el auge de los adolescentes sicarios. “Basuqueros” con 

edades comprendidas entre los 16 y los 23 años. Los números más sorprendentes 

de este ranking en América, lo tienen Recife, de Brasil, Caracas, Ciudad de 

Guatemala, San Salvador y Cali, Medellín (metrallo) cuna del sicariato en 

Colombia cuyas tasas van de 158, en el caso de la primera ciudad, hasta 71,5, en 

el de la última. 

 

Estar en la mira del mundo por tasas altas de criminalidad no es alentador, 

es tiempo que el Estado sea consciente y actué con voluntad para combatir ese 

fenómeno que es el cáncer que a diario cobra vidas sin importar estrato social. 
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Es importante tocar este tema porque actualmente ha tenido relevancia en la 

sociedad peruana, ya que al investigar más a fondo de este tema nos damos cuenta 

que hay muchos niños que ha falta de recursos económicos, educación entre más 

cosas caen en manos no precisamente buenas, es decir; que con esto es que caen 

en manos de la delincuencia o criminalidad. Estos niños llegan a las manos de la 

criminalidad porque en su infancia aún no tienen plena conciencia de lo que hacen 

y de las consecuencias que podrían provocar sus decisiones. 

 

Finalmente la presente investigación ayudará a recolectar y analizar datos 

nuevos para posteriores análisis. 

 

1.4. Justificación y viabilidad 

 

Se eligió la presente investigación con la finalidad de dar a conocer el gran 

impacto que se ha ido generando, y que actualmente ha repercutido en su mayoría 

en los jóvenes que presentan baja autoestima y caen en un estado de confusión y 

depresión lo que conlleva a adquirir actitudes y comportamientos que son 

inapropiados y generan problemas dentro del hogar y fuera de él, como es el caso 

del sicariato. 

La desintegración de la familia tiene una gran influencia en el ámbito social, 

donde las corrientes ideológicas provocan separaciones y distanciamiento entre 

sus integrantes, a esto se agrega la precaria situación para miles de personas, lo 

que perjudica a los jóvenes en su desarrollo tanto físico como mental. Cabe 

mencionar que el machismo contribuye a la desintegración familiar, el cual está 

muy arraigado en nuestro país, por lo tanto jóvenes con un débil entorno familiar 
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se ven influenciado y son blanco fácil del contexto social de violencia en el que 

vivimos. 

Este análisis permitirá reflexionar sobre el fenómeno del sicariato, desde 

una perspectiva psicosocial y criminológica en la cual se evidencia la agresividad 

como detonante de la violencia que ejerce el sujeto en su acto homicida. 

Ante el aumento constante a nivel nacional del sicariato juvenil, el código 

penal no establecía las penas reales y específicas sobre este delito por lo cual el 

gobierno ha tenido que establecer un nuevo código de responsabilidad penal del 

adolescente, mediante el decreto N° 1348 que establece artículos específicos 

contra la lucha del sicariato juvenil que también a través de diferentes juristas se 

observa vacíos jurídicos. 

1.4.1. Justificación teórica 

 

Las teorías más frecuentemente que explican la presencia de este 

fenómeno son la del etiquetamiento o reacción social, tensión, frustración, 

desadaptación, falta de madurez, subcultura, cambio social y desviación, 

entre otras. Unas tienen una condición médico psicológica; otras, 

sociológica; y algunas son combinación de ambos enfoques. Todas estas 

teorías son eminentemente descriptivas-explicativas en las que se muestra 

un panorama poco alentador en cuanto al intento resocializador, pues en su 

totalidad puntualizan en el efecto irreversible de las causas, lo que explicaría 

la subsiguiente carrera criminal del menor al llegar a la edad adulta 

1.4.2. Justificación práctica 

 

El presente trabajo permitió conocer la influencia que existe el 

sicariato juvenil y la problemática jurídico penal en el distrito Judicial de 
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Huaura 2016/2017, con lo cual se busca solucionar el mejoramiento del 

nuevo código de responsabilidad del adolescente, si es realmente efectivo y 

se aplican las penas adecuadas de acuerdo a la dimensión del delito del 

sicariato juvenil. 

 

1.4.3. Justificación legal 

 
 

La presente investigación se fundamentó en las siguientes normas 

legales: 

 

 Constitución Política del Perú 1993 

 

 Ley N° 30220 Universitaria 

 

 Ley General de Educación Nº 28044 y su modificatoria Nº 25212 

 

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”- Huaraz. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” 

 Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP de la UNASAM. 

 
 

1.4.4. Justificación metodológica 

 
 

Se requiere diseñar y aplicar la metodología pertinente que permita 

determinar los efectos del sicariato juvenil y la problemática jurídico penal 

en el distrito Judicial de Huaura para lo cual se desarrollara una estadística 

descriptiva e inferencial con el fin de establecer cómo los datos cumplen o 

no, con los objetivos de la investigación, así mismo permitirá recopilar, 

clasificar, analizar e interpretar los datos de los ítems referidos en los 
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cuestionarios aplicados a los estudiantes que constituyeron la muestra de 

población. Se empleará las medidas de tendencia central y de dispersión. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

 

La presente investigación es factible ya que se analizó la doctrina, y 

legislación compleja dentro y fuera de nuestro país, lo cual conlleva a un 

mayor control sobre las limitaciones de análisis, por lo cual no se enfocó 

mucho al análisis de países con idiomas diferentes donde se están 

empleando la problemática del sicariato juvenil. 

1.4.6. Viabilidad 

 

En esta investigación de tesis se consideraron los elementos  

necesarios para su desarrollo, de acuerdo a lo establecido por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, cuyo financiamiento estará garantizado por el investigador. Los 

recursos materiales de la presente investigación vienen a ser libros, folletos, 

revistas, entre otras de entidades o instituciones de prestigio; a las cuales se 

tiene acceso. Por otro lado el recurso Humano viene a ser mi persona y en 

función a mi disponibilidad, tengo el tiempo, conocimiento, interés y la 

seriedad para desarrollar como corresponde el proyecto presente. 

 

1.5. Formulación de objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 
 

Determinar   la   relación   que   existe   entre   el sicariato  juvenil y la 

problemática jurídico penal en el distrito Judicial de Huaura 2016/2017. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 
 

 Establecer la relación que existe entre las penas establecidas y la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 Establecer la relación que existe entre el incremento del sicariato juvenil y 

la problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 

2016/2017. 

 Establecer la relación que existe entre la impunidad del sicariato juvenil y 

la problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 

2016/2017. 

 

1.6. Formulación de hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 
 

El sicariato juvenil se relaciona con la problemática jurídico penal en el 

distrito judicial de Huaura 2016/2017 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 
 

 Las penas establecidas se relacionan con la problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 El incremento del sicariato juvenil se relaciona con la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 La impunidad del sicariato juvenil se relaciona con la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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1.7. Variables y su operacionalización 

 
 

Cuadro 1 

Operacionalización de la variable X 
 

Dimensiones Indicadores N ítems Categorías Intervalos 

 

Penas 

establecidas 

 

• Medidas coercitivas 

• Medidas especificas 

 
5 

Bajo 

Medio 

Alto 

5 -11 
12 -18 

19 -25 

Incremento del 

sicariato 

• Responsabilidad penal 

• Responsabilidad 

especial 

 

5 
Bajo 

Medio 

Alto 

5 -11 
12 -18 

19 -25 

 
Impunidad 

 

• Código 

• Ley 

 
5 

Bajo 

Medio 

Alto 

5 -11 
12 -18 

19 -25 

 

Sicarito juvenil 

 

15 
Bajo 

Medio 

Alto 

15 -34 
35 -54 

55 -75 

 

Cuadro 2 

Operacionalización de la variable Y 
 

Dimensiones Indicadores N ítems Categorías Intervalos 

 
Social 

• Hechos religiosos 

• Hechos políticos 
• Hechos sociales 

 
5 

Bajo 
Medio 

Alto 

5 -11 
12 -18 

19 -25 

 
Normativa 

• Leyes 
• Normas 

 
5 

Bajo 

Medio 

Alto 

5 -11 
12 -18 
19 -25 

 
Valorativa 

• Cantidad de 

condenas 
 

5 

Bajo 

Medio 
Alto 

5 -11 
12 -18 
19 -25 

 
Problemática jurídico penal 

 
15 

Bajo 

Medio 

Alto 

15 -34 

35 -54 

55 
  75  

 
1.8. Metodología 

 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación 

 

a) Tipo investigación 

 
 

Corresponde a una investigación Jurídico formal o Dogmática; 
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cuya finalidad es ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado; y su nivel es de carácter 

descriptivo 

 

b) Diseño de investigación 

 
 

Se empleó el denominado diseño dogmático “No experimental”, en 

vista que la investigación a desarrollar obviará de la manipulación 

intencional de la variable independiente. 

 

c) Diseño general 

 
 

Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado”. 

 

Por lo cual la presente investigación pertenece al Diseño 

Transeccional o conocido como diseño Transversal (No 

experimental), ya que se basa en las observaciones de los variables se 

demuestra y describe en un momento único, tal y conforme se 

presentan sin manipulación deliberadamente) 

 

Es correlacional por cuanto está interrelacionada en determinar 

a través de una muestra de sujetos, el grado de relación existente entre 

las variables identificadas. 
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. 
 

 

 

 

 

Denotación: 

 
 

M = Población 

 
 

Ox = Observación a la variable independiente. 

 
 

Oy = Observación a la variable dependiente. 

 
 

r = Relación entre variables. 

 
 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/ o diseño estadístico 

 
 

Se basó fundamentalmente en la obtención de información 

bibliográfica, teniendo como fuentes principales a la normativa legal, 

textos referentes al tema a investigar, columnas de revistas y 

periódicos de editoriales reconocidas, blogs o páginas web de  

personas o instituciones prestigiosas, así como algún video o 

grabaciones de entidades públicas o privadas que tengan algún 

prestigio en el tema, objeto de investigación a desarrollar en el 

presente trabajo. 

O y 

r M 

O x 
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1.8.3. Instrumento de recolección de la información 

 
 

Instrumentos utilizados 

 
 

La técnica empleada en el desarrollo del presente estudio fue la 

observación y el instrumento aplicado fue la Ficha de observación. 

 

Para medir la variable sicariato juvenil, se consideró el siguiente 

cuestionario: 

 
Siempre (4) 

 

Casi siempre 

 

(3) 

 

Algunas veces 

 

(2) 

 

Nunca 
 

(1) 
 

 

Para medir la variable problemática jurídico penal, se consideró el 

siguiente cuestionario: 

 

Siempre (4) 

 
 

Casi siempre (3) 

 
 

Algunas veces (2) 

 
 

Nunca (1) 
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1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

 
El procesamiento de la información consiste en desarrollar una 

estadística descriptiva e inferencial con el fin de establecer cómo los 

datos cumplen o no, con los objetivos de la investigación. 

a. Descriptiva 

 
Permitirá recopilar, clasificar, analizar e interpretar los datos de 

los ítems referidos en los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes que constituyeron la muestra de población. Se 

empleará las medidas de tendencia central y de dispersión. 

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento 

de la información, con la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos, se utilizó para ello el SPSS (programa informático 

Statistical Package for Social Sciences versión 21.0  en  

español), para hallar resultados de la aplicación de los 

cuestionarios 

- Medidas de tendencia central 

 
- Medida aritmética 

 
- Análisis descriptivo por variables y dimensiones con Cuadros  

de frecuencias y gráficos. 

b. Inferencial 

 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la 

generalización o toma de decisiones sobre la base de la 
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información parcial mediante técnicas descriptivas. Se someterá 

a prueba: 

 

- La Hipótesis Central 

 
 

- La Hipótesis especificas 

 
 

- Análisis de los cuadros de doble entrada 

 
 

Se hallará el Coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) que es una 

medida para calcular de la correlación (la asociación o interdependencia) 

entre dos variables aleatorias continuas. 

6D2
 

 

  1 
N(N2

 

1) 
 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

 
 

Técnica de recojo de datos 

 
 

Las Técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación se muestran a continuación: 

 

a) Técnicas: 
 
 

 Análisis Documental y Bibliográfica 

 

 La Encuesta 

 

b) Instrumentos: 
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 Cuestionario 

 

 Fichas Bibliográficas, Hemerográficas y de Investigación. 

 

Técnica de contrastación de la hipótesis 

 
 

Planteo de hipótesis 

 
 

Hipótesis Nula (H0): El sicariato juvenil no se relaciona con la 
 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017 

 
 

Hipótesis Alterna (Hl): El sicariato juvenil se relaciona con la 
 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017 

 
 

Nivel de Significancia 

 

a= 0.05 

 

Recolección de datos y cálculo de los estadísticos necesarios 

 

Los datos serán procesados con las técnicas estadísticas pertinentes de 

tal manera que se logrará obtener resultados objetivos y confiables de 

ambas variables de investigación, el sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017, esto sin 

duda permitirá probar la hipótesis, calculando el estadístico apropiado 

y el estadístico de prueba. 

 

Decisión Estadística 

 
 

Si el valor real calculado de p>0.05, se acepta H0, y si el 

valor de p<0.05 entonces se rechaza la H0 y se acepta la HI. 
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1.8.6. Validación de hipótesis 

 
 

Siendo el estudio cualitativo, el método ara la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación jurídica, 

debido a que el teórico del derecho pretende solucionar los problemas 

jurídicos desde el derecho, aproximándose a èl en forma desprevenida y 

desprejuiciada en relación con los intereses o ideologías, debiendo ser 

solucionados o resueltos, recurriendo a instrumentos jurídicos o a la 

dogmática jurídica. 

 

1.8.7. Delimitación de la población y muestra 

 
 

El universo poblacional estará constituido por la totalidad de la 

población estudiantil universitaria entre los 18 y 25 años en la Provincia de 

Huaura 2016/2017. 

 

La muestra de estudio se considera a la totalidad de la 

población por ser pequeña, que vienen a ser la totalidad de procesos  

de Jóvenes sentenciados por actos de sicariato seguidos en la 

provincia de Huaura en el periodo 2016/2017. 

 

Por ser pequeña la población se considera muestra No 

Probabilística, porque el investigador, conociendo bien la población y 

con el buen criterio, decide que las unidades de observación integrarán 

la muestra. Se hace uso del método, o técnica de muestreo llamado 

muestreo intencional opinático, con el criterio de conveniencia del 

investigador para que sea representativa, la muestra se aplicara a la 
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totalidad de los elementos de observación con las mismas 

características. Según Córdoba, I. (2009 pg. 32) en su libro 

denominado Estadística Aplicada a la Investigación y la fórmula 

estadística que presentamos, no es necesario su aplicación para 

obtención de la muestra, que considera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 
 

Yépez Romero, Nancy Ysabel.Tesis:El Sicariato Juvenil, presentado en la 

Universidad Privada Antenor Orrego, facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Escuela profesional de Derecho, para optar el Título de Abogado, Trujillo 

2015,quien afirma: 1. El sicariato juvenil surge como consecuencia del 

desempleo, las malas juntas, pobreza, drogas, exclusión social, redes sociales, la 

ola de violencia, que vive el País, las crisis de las familias crean inestabilidad 

familiar, las separaciones de padres, la falta de una educación en cultura, traen 

como consecuencias , que los sectores más vulnerables, sean las víctimas es decir 

los jóvenes y adolescentes son presas fáciles de reclutar, para las organizaciones 

delictivas y en su opinión final, los sicarios juveniles se han formado en un 

contexto o medio ambiente agresivo, violento y estas influencias en el desarrollo 

de su personalidad las va a exterioriza en diversas formas de violencia, 

agresividad y ejecución de personas, es decir se vuelve sicario, porque su hogar y 

sociedad sido violento. 

 

Villamarín (2013) en su tesis “El sicariato y su tipificación en el régimen 

penal ecuatoriano, como delito agravado que atenta contra el derecho a la vida”, 

el trabajo de investigación tuvo como objetivo general realizar un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico del sicariato como figura delictiva que atenta 

contra la vida de las personas y su incorporación en el régimen penal y dentro de 

los métodos que se utilizaron estuvo el método científico, el método exegético 
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analítico, el método deductivo, el método inductivo y métodos auxiliares como la 

síntesis y el método descriptivo; además se aplicó la técnica de la observación del 

problema en el ámbito de la realidad social del Ecuador y la aplicación de una 

encuesta a una población de 30 personas trabajadoras, que incluyó a juristas, 

Jueces de Garantías Penales y abogados con versación preferente en derecho 

penal, todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. El principal 

resultado de la investigación fue la inexistencia de la figura delictiva del sicariato 

en nuestro Código Penal Ecuatoriano refleja un vacío legal que afecta a los 

derechos de la inviolabilidad de la vida y de la integridad personal, asimismo, 

entre las conclusiones señaló que el sicario ha venido siendo a través de la historia 

un asesino de carácter asalariado, esto quiere decir que es la persona que cobra 

cierta cantidad de dinero por acabar con la vida de una persona. Además, que el 

sicariato es una institución criminal conformada por un grupo de personas sin 

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

que el sicariato tiene preparación con antelación para que se consumen los miles 

de asesinatos, es decir, existen escuelas donde se preparan los sicarios, ya que hay 

mucha gente inescrupulosa que usa este tipo de servicios ilegales. 

 

En la Tesis: “La administración de justicia penal de los adolescentes 

infractores y la aplicación de la doctrina de la protección integral en el 

tratamiento de rehabilitación juvenil”. Su autor (Zuloaga, 2009) sostiene que el 

Código de la Niñez y Adolescencia hace una diferencia en el tratamiento de los 

adolescentes infractores de la siguiente manera: 
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“Para los adolescentes infractores el cuerpo legal estipula que serán 

penalmente inimputables, esto quiere decir que no podrán ser acusados, no tanto 

por su total inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad, inteligencia, 

voluntad y salud mental aun siendo ejecutores materiales de una acción u omisión 

prevista y penada. Por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se 

les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”. 

 

Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socio-educativas las cuales son acciones dispuestas por 

autoridad judicial con el fin de lograr la integración social de la adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. 

 

En la Tesis: ‘‘Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en 

el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de segundo año de la  

institución educativa nuestra señora de Fátima de Piura’’. Presentado en la 

Universidad de Piura, En el año 2013, la autora (Zuazo Olaya, 2013) en el cual se 

preguntaba lo siguiente: ¿Cuáles son las causas de la desintegración familiar y sus 

consecuencias en el rendimiento escolar y conducta de las alumnas? El estudio 

arrojó múltiples resultados afirmando, en algunos casos específicos, las hipótesis 

planteadas. En el cual a través de este estudio se concluye que las principales 

causas de la desintegración familiar encontradas en la investigación son: 

irresponsabilidad paternal e infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte del 

padre, dejando de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, en el cual 

muchos alumnos de este centro educativo forman parte de este problema. 
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En la Tesis: “Influencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar”. Presentado en la Universidad Rafael Landívar, en el año 2013, la autora 

GRISHETH HERNÁNDEZ, JENNY nos va hablar sobre la realidad de las 

familias es ser absorbida por una serie de factores que la destruyen y desintegran, 

siendo más afectados los hijos e hijas, en cualquiera de las etapas en las que éstos 

se encuentren. Siendo los establecimientos educativos, donde se percibe esta 

necesidad, el estudio se llevó a cabo con 64 estudiantes de primero básico de 

ambos sexos del Colegio Privado “Santa Lucía” del municipio de Malacatán, 

departamento de San Marcos (Guatemala), administrando un cuestionario para 

verificar qué estudiantes son víctimas de desintegración familiar, en cualquiera de 

los tipos que ésta se da. Se propone un programa de Escuela para Padres, para que 

de una forma creativa y dinámica, sea aplicado en este centro de estudios donde 

alberga estudiantes del nivel básico, y especialmente a padres de familia que están 

siendo amenazados o que viven la crisis del divorcio o separación. Considerando 

que éste es un recurso propicio, se espera que se pueda aplicar y que proporcione 

los frutos deseados; “Menos víctimas de bajo rendimiento escolar, como producto 

de familias desintegradas”. 

 

En el artículo publicado sobre “La Ley del Sicariato: ¿Una solución 

novedosa o un saludo a la bandera?”. Publicado en el Periódico Perú 21 el día de 

03 de agosto del 2015, En el cual expresa que el lunes 27 de julio se publicó en el 

diario El Peruano el decreto legislativo 1181, también llamado Ley del Sicariato, 

en el marco de la delegación de facultades legislativas del Congreso al Poder 

Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. 
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Esta nueva ley incorpora dos artículos al Código Penal. El primero es el 

delito de “sicariato” en el artículo 108-C y el segundo, el de “conspiración y 

ofrecimiento para el delito de sicariato”, en el artículo 108-D. A diferencia del 

primero, como señaló el entonces Presidente Humala en su discurso presidencial 

de 28 de julio, el segundo “llena un vacío”, pues hasta su publicación, conspirar 

para cometer el sicariato no era delito. 

 

En la Tesis: “Los menores de edad infractores de la ley penal” presentado 

en la Universidad Complutense de Madrid para obtener el Grado de Doctor, en el 

año 2009, el autor CRUZ Y CRUZ, ELBA en la que concluyó: “Si consideramos 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como los avances más 

importantes que la civilización ha realizado en el ámbito jurídico para la 

protección de valores que pueden juzgar se de importancia universal; entonces, la 

tendencia a seguir por los legisladores de los diversos países debe ser, a grandes 

rasgos, el modelo garantista, cuyo punto de partida lo constituye el instrumento 

internacional conocido como Convención sobre los Derechos del Niño de 1989”. 

En este sentido, el interés superior del niño es la pauta a seguir en el Derecho de 

Menores Infractores. No obstante ello, ante la alarma social que ha generado en 

últimos tiempos el comportamiento ilícito de los jóvenes, motivado en gran 

medida por un manejo poco ético en los medios y por la propaganda política, se  

ha impulsado la realización de reformas que se constriñan a elevar la severidad de 

las medidas y del tratamiento dado a los menores, con un carácter ‘‘meramente 

sancionador”. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. El Sicariato 

 

2.2.1.1. Origen del Sicariato 

 
 

Históricamente es una figura conocida por el derecho romano 

que reguló especialmente su condena penal, por la particular crueldad 

con que se conducían estos asesinos, en el año 81 AC, pues sicario 

significaba el hombre daga, su nombre proviene de la palabra latina 

sica, que significa puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en los 

pliegues de la toga o bajo la capa, para apuñalar a los enemigos 

políticos. Esta arma blanca dio lugar a llamar sicarius al oficio y 

sicarium a la persona encargada de asesinar a otra persona por orden o 

contrato. 

 

Actualizado a la época contemporánea, se hablaría del asesino 

que opera fundamental, pero no exclusivamente con armas de fuego. 

El sicario de hoy es entonces un “pistolero”, aunque el termino no sea 

empleado prácticamente nunca. 

 

El término “sicariato” aparece en el imperio romano, cuando en 

aquella época se desarrollara una afilada daga llamada en latín “sica”, 

la cual provista de un tamaño ideal, era utilizada para matar o para 

pasar desapercibida en el interior de la manga del vestido de quien 

debía dar muerte a una persona por encargo. Esta daga dio por llamar 

“sicarius” al oficio y “sicarium” a la persona encargada de ejecutar a 

un ciudadano romano por orden o contrato. El “sicarium” solía dirigir 
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estos encargos, en contra de los enemigos políticos de su amo; más, el 

término sicario fue acuñado inicialmente en la lengua italiana del siglo 

XIV, mientras que el vocablo castellano fue incorporado en el habla 

latinoamericana apenas en la segunda mitad del siglo XX, a través del 

uso inicial de crónicas periodísticas, caracterizadas por la marcada 

intención de separar al asesino común y corriente; al asesino pasional 

o patológico; y al homicida sesgado por la sed y venganza del hombre 

especializado en dar muerte o sicario, vocablo que se encuentra 

inmerso en una mezcla de admiración y morbo, en cuanto a la 

capacidad de asesinar a sangre fría y sin remordimiento moral o 

sentimiento de culpabilidad alguna se refiere, en el que además se 

exhibe la perversión de un negocio cuya mercadería es nada más y 

nada menos que la muerte de una persona, con la interrupción de la 

tranquilidad y la paz social, que son en sí las características que 

robustece la tesis de que el sicariato no es sinónimo de asesinato, sino 

más bien, lo que en doctrina se denomina un “paratipo penal” 

 

Según Carrión1 , definitiva, el sicariato es un homicidio que 

tiene particularidades propias, tanto por el nivel de violencia y 

profesionalismo con que se ejecuta, como por la sofisticación de las 

actividades y relaciones sociales previas al hecho delictivo. Pero 

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

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

que puede definir el valor que tiene su muerte. 

1 CARRIÓN MENA, Fernando. Sicariato" Boletin Ciudad Segura Vol. 24 Iss. Sicariato en el 

Ecuador (2008), Available at: http://works.bepress.com/fernando_carrion/234/ 

http://works.bepress.com/fernando_carrion/234/
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2.2.1.2. Antecedentes históricos 

 
 

En cuanto al origen histórico podemos empezar por decir que 

el concepto de sicario se inicia en la antigua Palestina y la población 

judía. Su origen latino viene de “sicae”, que significa daga, si le 

sumamos la figura del hombre a esta daga tenemos entonces como 

resultado el concepto “sicarii" (hombre-daga), quien era considerado 

un asesino por contrato o un asesino a sueldo, el cual conseguía sus 

objetivos apuñalando con una daga que portaba (sicae) debajo de sus 

ropas. Por otro lado, la terminación “ariu”s (de sicarius) se refiere a la 

profesionalización en el uso de este pequeño cuchillo o daga, de ahí el 

origen etimológico del concepto. 

 

Según su origen latino sicarius significa "de la daga", un 

asesino " de contrato o encargo". El sicarii (hombre-daga) conseguía 

sus objetivos apuñalando, debajo de sus capotes encubrían "la sicae" o 

daga pequeña (puñal o cuchillo), por la cual recibieron su nombre. 

 

Es importante mencionar que la figura del sicario como tal era 

reconocida desde tiempos del Derecho Romano, se reguló 

especialmente su condena penal, por la particular crueldad con que se 

conducían estos asesinos, mediante la ley cornelia de sicariis et 

veneficis (ley cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 

81 antes de nuestra era. Con esta ley se juzgaba a los sicarii en el 

Imperio por crímenes contra ciudadanos romanos, esta especie de 

guerra se debía a la rebelión del pueblo judío en contra de los 
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romanos, se dice que si bien es cierto, los sicarios eran vistos como 

asesinos a sueldo, no siempre llevaban a cabo sus crímenes por estas 

razones (a cambio de un pago o remuneración), sino que también los 

cometían debido a esta guerra. 

 

Según la historia llevaban las cosas al punto de entorpecer 

labores sociales del Imperio, tales como abastecer de alimento a las 

comunidades judías, para crear la impresión de que los romanos no se 

preocupaban por ellas y de esta manera conseguir que toda la 

comunidad judía se levantara contra el Imperio, al parecer la 

negociación y la paz nunca estuvo entre sus opciones. Esta resistencia 

en contra de los romanos persistió hasta aproximadamente el año 73, 

año en que los soldados del Imperio lograron irrumpir en la fortaleza 

abandonada de Masada, donde hacía algunos años, los sicarios que se 

habían salvado del exterminio se habían refugiado, más cuando los 

soldados lograron ingresar en dicho lugar, los sicarios se habían 

quitado la vida para no ser atrapados. 

 

A partir de lo anterior podemos interpretar que el concepto de 

asesino a sueldo no ha sido siempre una manera unívoca para referirse 

al sicario; es decir, no siempre ese término hizo referencia a una 

persona que mata por una promesa o precio remuneratorio en el 

sentido o connotación que actualmente le damos. Con el paso del 

tiempo y la evolución de la humanidad el concepto se fue moldeando, 

fue mutando en el tiempo y espacio hasta llegar a lo que tenemos hoy; 
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es decir, el término sicario hace referencia en estricto sentido a aquel 

que mata a cambio de una retribución, de un pago. 

 

2.2.1.3. El Sicariato 

 
 

El problema social del Sicariato no es nuevo, la realidad, no ha 

estado carente en el Perú, lo cual quiere sostener que no es un hecho 

delictivo nuevo, siquiera que ni es reciente. En el Mundo existe 

Sicariato desde plazos inmemoriales, pero desde comienzos de los 

años noventa del siglo pasado se ha incrementado y ha variado 

sustancialmente la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Si 

admitimos la ola de crímenes no es tan característico como en 

Colombia, México o Brasil, donde son aniquiladores a todo grado. El 

Sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos, para cometer 

crímenes por encargo, es poco mucho más complicado que ello, 

debido a que su ingenuidad está prudente sobre la pedestal de un 

conjunto de redes sociales que permean la congregación y sus 

fundaciones, y de una erección valórica en con fines económicos ,por 

qué, toda acción tiene un costo, político, social, económico y 

culturales, este fenómeno es un crecimiento o en la oscuridad porque 

se niega su realidad o porque se lo recubre bajo el manto de la 

delimitación de asesinato intensificado. 

 

En la actualidad el concepto de sicariato se ha vuelto de uso 

común en el lenguaje popular, de una u otra forma los medios de 

comunicación han puesto en la palestra este término a través de 
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diferentes reportajes relacionados con homicidios y asesinatos de 

distinta índole, sin dejar de mencionar que muchas veces el concepto 

es mal utilizado por la prensa. Si bien es cierto, en nuestro país dicho 

término pareciera ser de uso relativamente reciente lo cierto es que a 

nivel mundial, sobre todo en el campo de la investigación penal y 

criminológica, no lo es. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, sicario 

significa “asesino asalariado”2, siendo el asesino aquel que matar a 

alguien con premeditación, alevosía, etc. Y siendo el asalariado aquel 

que percibe un salario por su trabajo, por lo que se concluye que el 

sicariato es la actividad que realizan las personas, es decir el sicario, 

actividad que consististe en asesinar a una persona a cambio de una 

retribución económica. 

 

El concepto de sicario que nos proporciona el diccionario 

jurídico del autor Guillermo Cabanellas de Torres es el siguiente: “el 

que comete homicidio por precio, lo cual hace que el hecho se 

convierta en un asesinato”3. 

 
Considerando que el sicario o asesino a sueldo es una persona 

que mata por encargo a cambio de un precio, entonces, el sicariato es 

una institución criminal, como ejemplo para operacionalizarlo, los 

narcotraficantes se proveen y utilizan a delincuentes comunes, y lo 

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Lima, Q.W. Editores, 

SAC, 2005, tomo XVII, p. 1399 
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico elemental. Lima, Editorial 

Heliasta S.R.L.1993, p. 294 
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que es más grave de menores de edad, que son preparados en escuelas 

para tal propósito. 

 

La figura del sicario existe, tal como se dijo, desde siempre ya 

que el crimen puede ser ejercido exista o no la ley. Sin embargo, 

cuando su presencia se hace evidente en algún tipo de sociedad o 

comunidad, se está demostrando una importante y alta debilidad del 

Estado ya que su accionar supone pasar por arriba o no respetar las 

leyes. Si bien por lo general el sicario no es el actor intelectual del 

crimen a cometer sino más bien un mercenario que actúa por dinero o 

prebendas, su accionar es punible bajo la ley de la gran mayoría de los 

países y de los organismos internacionales. Esto significa que también 

puede ser encontrado culpable y, es por esto que usualmente los pagos 

que se realizan a los sicarios son altísimos debido al alto riesgo que 

supone este trabajo o actividad4. 

 

Es importante señalar que el sicario es una persona que se 

dedica a realizar este tipo de acciones de manera continuada, no 

esporádica o accidentalmente. Eso es justamente lo que lo diferencia 

de una persona que comete un crimen una única vez, aunque para la 

ley y la ética humana son ambos punibles de castigo y crítica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 CHASQUIBOL CHACON, Wagner. Anaslisis del sicariato en el Perú, us repercusiones en la 

vida política, económica y cocial: Estrategias para enfrentarlo. Lima, ESCPOGRA, 2015. 



34  

Según Delgado5, el sicariato es un asesinato por encargo, en la 

que el sujeto activo actúa motivado por un pago o recompensa 

económica ofrecida por parte del autor mediato, a quien 

exclusivamente se le comisiona la realización de dar muerte a una 

persona, o su conducta forma parte de la orden que recibe como 

integrante de una organización criminal. 

 

El homicidio por lucro tiene como bien jurídico protegido a la 

vida humana independiente cuya tipicidad se configura cuando se 

elimina a la víctima previo compromiso pactado entre el autor mediato 

y el autor material a cambio del lucro o precio en dinero actuándose 

con dolo; ante ello, se contrata a un sicario a precio bajo, quien es el 

ejecutor material para matar a otro ser humano, pudiendo dar muerte 

incluso por encargo del mandatario, toda vez, que tiene el convenio 

pactado, una remuneración prometida y la autoría de la comisión 

delictiva. 26 “Es un tipo de homicidio cualificado (asesinato), y 

agravado por el cobro de una remuneración económica a cambio de 

dar el servicio de matar a otra persona”6. 

 

Desde hace unos años en Lima y en las principales ciudades del 

Perú, se percibe una inseguridad ciudadana, y en los diferentes medios 

televisivos se transmiten noticias sobre asesinatos de personas a 

manos de sicarios, quienes previo pacto cobran un monto de dinero a 

 

5 DELGADO CASTRO, César. El Sicariato como una modalidad del crimen organizado. Lima, 

Grández Gráficos, 2014, p. 59. 
6 PONTÓN, Daniel. Sicariato y crimen organizado: temporalidades y especialidades. Revista 

Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 2009. 
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efectos de matar a la víctima. El asesinato por lucro tiene un móvil 

que puede ser el ajuste de cuentas, robo, extorsión, control del tráfico 

de drogas en un determinado territorio o la venganza pasional; 

además, los sicarios no tienen remordimientos ni escrúpulos al 

momento de ejecutar y dar muerte utilizando un arma de fuego 

convirtiéndose en autores directos del asesinato, a diferencia del 

contratante quien es el autor mediato y que opera contratando a los 

sicarios en barrios populares y de bajo ingreso económico como el 

Callao. 

 

Por otro lado Carrión7 señaló: El sicariato es en la actualidad un 

fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, en relación a 

los mercados -oferta y demanda- que se desarrollan, cada uno de los 

cuales encierra un tipo específico de víctima y motivación del 

contratante. Es un "servicio" por encargo o delegación que carece de 

mediación estatal y posee una importante "mediación social", que 

lleva a la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Es el 

clásico evento de la formación de una justicia mafiosa donde la 

violencia se convierte en el mecanismo de resolución de conflictos 

propios de la rutina de la vida cotidiana. El servicio es contratado para 

un ajuste de cuentas (traición, venganza), justicia por propia mano 

(violación, crimen) o acto de intimidación (competidor, política) a 

cambio de una compensación económica previamente pactada. 

 
 

7 CARRIÓN MENA, Fernando. Sicariato" Boletin Ciudad Segura Vol. 24 Iss. Sicariato en el 

Ecuador (2008), Available at: http://works.bepress.com/fernando_carrion/234/, p. 352. 

http://works.bepress.com/fernando_carrion/234/
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El sicariato, hoy en día está causando un alto nivel de 

inseguridad en las calles del Perú porque se vienen presentando a 

diario en los medios periodísticos, diversos casos de asesinato por 

encargo, donde existe el pago de un precio pactado previamente. El 

sujeto activo es el sicario que actúa con el ánimo de dolo para matar a 

su víctima; además actúa por encargo del contratante, siendo el autor 

mediato y quien paga el lucro por los servicios de dar muerte a la 

víctima previo compromiso acordado; el móvil puede deberse desde 

un ajuste de cuentas hasta el móvil político como en el caso de la 

Región Ancash, la extorsión o líos pasionales. Rengifo8 (2007) la 

definió como: Un fenómeno que se trasciende a sí mismo; se 

encuentra anclado a estructuras más grandes de violencia como el 

narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, el Estado y las redes 

urbanas para “ajustes de cuentas” a las que recurren tanto las clases 

bajas como las altas (p.100). El sicariato ha transcendido las fronteras 

del pandillaje y las barras bravas y ha penetrado en el círculo del 

crimen organizado y de las mafias del narcotráfico, a efectos de 

ejecutar y dar muerte a los que se oponen a su ilícito negocio y a todo 

aquél que traicione los interés de la organización criminal; además, 

forman parte de una banda organizada donde obedecen mandatos de 

un jefe y por ello reciben un dinero como pago por el accionar 

delictivo de matar a otra persona. 

 
 

8 RENGIFO, Angela. El sicariato en la literatura colombiana. Aproximación desde algunas 

novelas. Recuperado de  https://es.scribd.com/doc/155932042/Angela-Rengifo-El-Sicariato- 

en- La- Literatura-Colombiana, 2007. 
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Es en la actualidad un fenómeno económico donde se 

mercantiliza la muerte, en relación a los mercados, oferta y demanda 

que se desarrollan, cada uno de los cuales encierra un tipo específico 

de víctima y motivación del contratante. Es un “servicio” por encargo 

o delegación que carece de mediación estatal y posee una importante 

“mediación social”, que lleva a la pérdida del monopolio legítimo de 

la fuerza del Estado. Es el clásico evento de la formación de una 

justicia mafiosa donde la violencia se convierte en el mecanismo de 

resolución de conflictos propios de la rutina de la vida cotidiana. 

 

El servicio es contratado para un ajuste de cuentas (traición, 

venganza), justicia por propia mano (violación, crimen) o acto de 

intimidación (competidor, política) a cambio de una compensación 

económica previamente pactada. Se trata de un servicio a la carta y al 

mejor postor que lleva a la existencia de distintos tipos de mercados 

que se conforman según la cualidad de la víctima (juez, comerciante, 

vecino); la razón del contratante (venganza, soplón); el contexto del 

evento (vulnerabilidad, riesgo); las condiciones del sicario (freelance, 

tercerizado); y, según el lugar donde se cometerá el acto (barrio, 

municipio o internacional). 

 

El sicariato encierra un conjunto de relaciones sociales 

particulares donde operan cuatro actores identificables, explícitos y 

directos, producto de una “división del trabajo” que establece 

funciones entre ellos están: 
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1) El contratante.- Que puede ser una persona aislada que busca 

solventar un problema por fuera de la ley (celos, odios o deudas, 

tierras), una organización delictiva formal (limpieza social, 

eliminación enemigos) o una informal que requiere imponer su 

lógica del negocio ilícito (narcotráfico o crimen organizado). 

2) El intermediario.- Es el actor que opera como mediador entre el 

contratante y el victimario, es un personaje clave que hace 

invisible al sicario frente al contratante (y viceversa), lo cual le 

da un poder muy grande pero también lo pone entre la espada y 

la pared por el nivel de conocimiento que tiene ante el 

contratante. Sin embargo, como estos dos actores se necesitan 

mutuamente hay una relación perversa de convivencia perpetua, 

pues el contratante se torna muy vulnerable si se salta la 

instancia de intermediación. 

3) El sicario.- Es el ejecutante final del objetivo de asesinar o 

escarmentar a alguien; lo cual le hace altamente vulnerable por 

el riesgo que corre cuando comete el ilícito y también porque 

termina siendo el eslabón más débil del proceso, en tanto por lo 

general no conoce al contratante, ni al intermediario, ni a la 

víctima (actores compartamentalizados). 

 

Hay una relación de conocimiento de arriba hacia abajo, que 

hace que su sobrevivencia dependa de dar muerte; pero su 

eficiencia incrementa su vulnerabilidad, en el sentido de que ser 

testigo le convierte en potencial víctima de otro sicario al “saber 
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mucho”. El sicario es un tipo joven que ha sido reclutado de 

sectores de ex policías, ex militares, narcotraficantes, guardias 

privados, guardaespaldas, guerrilleros, pandilleros, 

paramilitares, brigadas barriales, entre otros. Estas personas 

pueden ser contratadas de forma individual en ciertos barrios, 

discotecas, cantinas, billares, burdeles y hasta por Internet; y 

también a través del crimen organizado bajo la forma 

tercerizada, lo cual garantiza el trabajo y la inmunidad. 

 

4) La víctima.- Que dependiendo de la “justicia” que quiera 

impartir el contratante, puede definirse en dos tipos: una 

vinculada al crimen organizado (narcotráfico), donde el perfil de 

la víctima depende del lugar en que se ubique dentro del 

mercado laboral (juez, policía, magistrado, periodista o político), 

constituyendo por lo general un funcionario/a que se encuentra 

dentro del llamado “orden público”; y la otra, puede ser 

cualquier persona que tenga un entredicho con otra. Es decir, 

que la víctima se define según la relación que tenga con el 

contratante y sus intereses. 

 

Existen tres tipos de sicarios: 

 
 

- Los profesionales que incluso evitan ser vistos por sus 

clientes, como método de prevención ante cualquier chantaje 

o traición por parte de quien le fuera a pagar. 

- Los oportunistas 
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- Los improvisados. 

 

Así también el sicario puede actuar de la siguiente manera: 

 
 

 Público: eliminan al objetivo sin importar la presencia de 

otras personas, haciéndolo parecer un asalto, (eliminando a 

las personas más cercanas) o simplemente sorprendiendo a su 

objetivo de frente. 

 Limpio: eliminando solamente al objetivo, sin testigos (silos 

hubiera también son eliminados), rápido y sin rodeos. 

 Disfrazado: eliminando al objetivo, sin dejar testigos 

configurando una situación que pudiera hacerlo parecer un 

accidente, suicidio o cualquier otra cosa que este distante de 

la realidad. 

 
2.2.1.4. Características del sicariato 

 
 

La información se da a través de medios de comunicación, es 

público, el sistema que se emplea en el sicariato existe en el país. Sin 

embargo, dentro de las estadísticas todavía no se puede usar este 

término, porque penalmente o en la parte jurídica no está tipificado 

como sicariato. Pero dentro de sus características se presenta como un 

delito pagado o a su vez por venganza, ejecutado por una persona que 

hace de intermediario, pues quien lo realiza no es la persona 

directamente afectada o interesada. Éstas son las características que en 

el contexto internacional se definen como sicariato. 
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Lo más importante de la información de la prensa ha sido la 

posibilidad de descifrar algunas características que rodean al sicariato. 

No se le puede pedir a esta fuente el número exacto de asesinatos 

cometidos, pero sí se pueden encontrar descripciones de las cualidades 

de la modalidad de actuación del sicario. Lo primero que se debe decir 

es que el sicariato no es un homicidio común; hay una serie de 

factores contextuales y sociales que lo hacen especial y diferente a 

otros. Para analizar las características del sicariato, hemos organizado 

la información proporcionada por los medios de comunicación en 

función de diez indicadores que tienden a delimitar el fenómeno, los 

cuales no guardan ningún orden ni jerarquía. 

 

2.2.1.5. El perfil del sicario en general. 

 
 

Como mencionamos previamente, el sicariato como forma de 

delincuencia organizada se nutre de delincuentes habituales u 

ordinarios que generalmente son jóvenes menores de edad, con un 

nivel muy bajo de escolaridad, dispuestos a todo con el fin de ganar 

fama y mejorar su estatus dentro del sub mundo en que se mueven. 

 

No podemos dejar de lado que cuando hablamos de un sicario 

nos referimos a un profesional en el tema de matar, es decir, alguien 

que profesionalizó el acto de dar muerte y que por lo tanto, es capaz 

de mostrar un total desprecio hacia la vida humana. 
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El sicario se caracteriza por ser un profesional que presta sus 

servicios en el mercado para matar, se caracteriza por tener una forma 

de vida muy particular, posee todo un ritual de entrenamiento que 

incluye todo un proceso de des sensibilización que le permite mostrar 

un total desprecio hacia la vida de sus víctimas. 

 

En tanto el sicario, normalmente se caracteriza por ser muy 

cuidadoso, es muy selectivo a la hora de elegir sus amistades y 

compinches, normalmente se mueven en círculos muy cerrados, 

manejan un sub mundo, frecuentan lugares étnicos y se relacionan con 

sus mismos coterráneos, incluso algunos manejan tal grado de 

especialización que solo llegan al país y permanecen unos pocos días 

mientras cumplen su misión; sin embargo, mientras alcanzan su 

cometido constantemente cambian los lugares donde duermen, los 

sitios que frecuentan, sus alias, sus hábitos en general, lo cual dificulta 

la acción de los cuerpos policiales y luego se retiran de manera 

sigilosa para garantizar el misterio y la impunidad, es decir, el éxito de 

la operación. 

 

Una característica infaltable del sicario es que dentro del sub 

mundo criminal en que se desenvuelve se caracteriza por ser una 

persona extravagante, llena de lujos, comodidades y excesos, les gusta 

presumir y hacer gala de la posición o estatus que han ganado dentro 

de la organización; sin embargo, con el grupo social en que realiza su 

vida normal es más bien una persona que se caracteriza por tener un 
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perfil bajo, sin lujos ni excentricidades, pues lo que se busca es llamar 

lo menos posible la atención de los demás y así no levantar sospechas 

con relación a sus actividades ilícitas. Dentro de ese sub mundo en el 

que se mueven se establecen códigos de comunicación, de 

comportamiento y de valores implacables que explican su 

comportamiento. 

 

Desde un enfoque social el sicario se caracteriza generalmente 

por ser una persona que se desenvuelve dentro del grupo social como 

un individuo normal, “ese estereotipo de matón como persona aislada 

y siempre agresiva no se corresponde necesariamente con la realidad”, 

por el contrario, el sicario es capaz de llevar una vida normal, paralela 

al papel que desempeña dentro de un sub mundo criminal en que se 

desenvuelve. Incluso el sicario es una persona capaz de disociar; es 

decir, separar los sentimientos y los distintos planos de su vida, en el 

sentido que ama a su familia y seres más cercanos pero a la vez es 

capaz de ser frío y calculador con sus víctimas, lo cual le permite 

mostrar un total desprecio hacia la vida de los demás, y quizás eso 

explica el por qué el sicario siente que lo que realiza es un trabajo 

como cualquiera otro que le permite generar el sustento para poder 

vivir. En opinión de los expertos el sicario no debe ser catalogado 

como un sicópata, en el tanto no mata por placer, el sicario no siente 

placer a la hora de ejecutar a sus víctimas, prácticamente asume que 

está realizando un trabajo más. 
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2.2.1.6. La figura del sicariato como una forma de delincuencia 

organizada. 

 

En el presente apartado nos proponemos hacer un análisis 

comparativo profundo para determinar si el sicariato puede ser 

considerado una forma o una modalidad de delincuencia o 

criminalidad organizada, para esto nos hemos planteado tomar la 

definición de delincuencia organizada, observar cada uno de los 

elementos que componen dicha definición y a partir de ahí determinar 

si la figura del sicariato se corresponde con cada uno de dichos 

elementos, para este efecto vamos a partir de la definición que nos 

proporciona la Convención de Palermo que fue analizada en líneas 

anteriores, a saber, “ Por grupo delictivo organizado se entenderá un 

grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 

más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material”, partiendo de 

lo anterior, podemos afirmar que los principales elementos que 

componen la definición serían los siguientes: 

 

- Grupo estructurado de tres o más personas 

 

- Que exista durante cierto tiempo y actúe de manera concertada 

 

- Propósito de cometer uno o más delitos graves 



45  

- Finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio 

económico o material, es decir, con fines de lucro. 

 
Una vez desmembrada la definición en los principales elementos 

que la componen, podemos afirmar que en materia de sicariato el 

primer elemento de la definición se cumple perfectamente, en tanto 

con solo hacer referencia a lo que en términos policiales se conoce 

como estructura pirámide (característica propia del sicariato) nos 

daremos cuenta que dentro de una misión de este tipo nos 

encontraremos al menos tres o más personas, en tanto esa pirámide 

está compuesta por al menos tres sujetos, a saber, el autor intelectual, 

el intermediario y por último el autor material, sin detrimento de que 

cada uno de los escalafones de la pirámide pueda estar compuesta por 

múltiples sujetos. 

 

El segundo elemento de la definición igualmente lo podemos 

ubicar dentro del sicariato, en tanto la permanencia en el tiempo se da 

desde el momento en que surge la necesidad de eliminar a la víctima y 

se mantiene hasta que se logra cumplir con el objetivo, es decir, se 

despliega toda una labor de logística e inteligencia que comprende 

varias partes como el estudio de la víctima, el seguimiento, reunir los 

medios necesarios para la ejecución, entre otros, dentro de esta 

logística cada uno de los sujetos que interviene en la operación 

desempeña un rol o función específica que se ha determinado de 

manera previa, esto lo explicaremos más adelante. Es claro que el 
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tercer elemento salta a la vista, por cuanto la finalidad de este tipo de 

delincuencia es acabar con la vida de una persona, no podemos dejar 

de lado que la vida humana es el bien jurídico tutelado por excelencia, 

el sicario muestra un total desprecio por la vida humana y eso explica 

el por qué el nivel de reproche desde el punto de vista de la fijación de 

la pena sea aún más elevado, la pena que castiga el homicidio por 

precio o promesa remuneratoria, entiéndase asesinato, supera en 

mucho los cuatro años de prisión. 

 

Por último, el cuarto elemento que comprende la definición 

igualmente es característica del sicariato, los matones a sueldo o 

pistoleros, matan a sangre fría, no muestran el menor arrepentimiento 

por sus actos, el fin último es lucrar, es obtener dinero fácil sin 

importar a costa de que sea, este tipo de delincuentes han 

profesionalizado el acto de dar muerte a otro, con el único fin de 

obtener una retribución de carácter económico. 

 

Partiendo del análisis que hemos realizado anteriormente 

podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la figura del sicariato está 

estrechamente relacionada con el crimen organizado, existen dos 

vertientes al respecto, la primera de ellas parte de la idea de que el 

sicariato es una forma o una modalidad del fenómeno que hoy 

conocemos como delincuencia organizada, y por otro lado, la segunda 

que afirma que el sicariato es una consecuencia necesaria del crimen 

organizado, es decir, es una manifestación clara de la presencia de 
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estructuras criminales, lo cierto del caso es que quienes se dedican a 

este tipo de actividades son verdaderos profesionales entrenados para 

matar; en otras palabras, estos sujetos se han encargado de la 

comercialización laboral del homicidio calificado por promesa 

remuneratoria, estos individuos cada vez cuentan con más medios y 

mejor tecnología a su alcance. 

 

2.2.1.6.1. El sicariato Juvenil 

 
 

Nuestro ordenamiento jurídico penal de conformidad con lo 

señalado en la Constitución protege entre otros derechos de la  

persona, el bien jurídico por excelencia que se llama vida y que todo 

atentado ilegitimo contra este derecho se reprime bajo el nomis juris 

homicidio, conforme aparece en el art. 150 del código penal de 1924, 

(derogado) y art.106 del estatuto punitivo vigente. 

 

Pero nuestra ley no sanciona únicamente al atentado contra la 

vida como fórmula básica, sino que en el acto antijurídico pueden 

concurrir circunstancias que modifiquen al situación jurídica del 

infractor aumentando o disminuyendo la responsabilidad dando lugar 

las figuras calificadas y privilegiadas, entre las primeras tenemos la 

parricidio contenido en el artículo 107, asesinato 108, atentados contra 

funcionarios del Estado 108 A y feminicidio 108 B; en tanto que los 

privilegiados están legislados en el art. 109, 110 y 112, que refieren a 

las conductas de homicidio emocional, infanticidio y homicidio 

piadoso respectivamente. 



48  

El homicidio calificado o asesinato previstos en el art. 108 del 

corpus iuris penale presenta varias modalidades, y en el inciso primero 

se sanciona el que mata a otro por ferocidad, lucro o placer. El 

homicidio por lucro es el que acoge la presencia de un mandante y del 

mandatario, el primero interesado en la muerte de la víctima, y el 

segundo que no tiene problema alguno con el sujeto paciente le va 

quitar la vida por ganancias económicas, denominándose a este último 

sicario. 

 

En tal sentido el sicariato, de alguna manera está contenido en 

nuestra legislación, pero por el desarrollo que han alcanzado y la 

peligrosidad que presenta, se pretende elevar a la categoría de delito 

autónomo. 

 

2.2.1.6.2. Causas del Sicariato Juvenil: 

 
 

Antes de hablar del sicariato juvenil debemos dejar en claro que 

es una manifestación de infracción a la ley penal por un menor de 

edad, que interactúan con otras formas delictivas que confluyen en un 

contexto reiterativo y generalizado de violencia y criminalidad. 

 

Para poder conocer nosotros en qué forma se manifiesta el 

sicariato de menor de edad debemos conocer cuáles son los delitos  

con los que comparten incidencia, los que provocan que sean 

procesados e internados en los diferentes reformatorios de las distintas 

localidades en el Perú. 
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El problema social y legal del sicario es un tema de gran interés 

en la cotidianeidad de muchos países hoy, denominado por los medios 

como “sicariato”, el cual es un término inexacto, incorrecto, y a la vez, 

un delito que no existe como tal, sino que jurídicamente es señalado 

como asesinato por pago o asesinato por encargo. 

 

Es habitual encontrar descripciones y explicaciones entre las 

condiciones sociales, jurídicas, económicas y culturales en las cuales 

surge y se desarrolla este tipo de delito. No obstante, delinear y 

estudiar el perfil del sicario juvenil adolescente como elemento y 

factor humano aunque en su nivel más básico, ruin y miserable, es un 

tema bastante menos manejado. 

 

Las causas de sicariato en nuestro país, específicamente en 

nuestra Provincia de Barranca actualmente es posible identificar las 

causas de la existencia de sicariato en nuestra región, entre estas 

encontramos: 

 

a. La desintegración familiar. 

 

b. Los problemas económicos 

 

c. El desempleo 

 

d. Nivel cultural 

 

e. El entorno social 

 

f. Alcoholismo y drogadicción 
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a) La Desintegración Familiar: 

 
 

Definición: Todos los elementos humanos tan diversos, 

confieren al sistema familiar un modo de vida peculiar, alimentado  

por el conjunto de comunicaciones y relaciones que interactúan entre 

ellos. Constituyen entre todo un sistema dinámico tendente hacia el 

crecimiento y el desarrollo, sin que por ello falten los conflictos y 

tensiones internas. La vida que transcurre dentro de cualquier hogar 

pasa por una serie de altibajos que no siempre se viven con 

tranquilidad y pueden llegar a restar vitalidad al grupo familia. 

 

La familia es la organización más antigua que subsiste a través 

del tiempo, a través de generaciones. Además tiene una gran 

repercusión en el desarrollo y evolución del ser humano como 

sociedad y es por ello que también es una institución. 

 

Entonces según el tipo de familia, encontramos a la familia 

funcional y disfuncional, a la primera, familia funcional, se determina 

así porque existe una integración, comparten emociones y están 

emocionalmente sincronizados, (LARA l. AGRELO, 2005); existe 

además el respeto mutuo, los mismos principios, los mismos valores, 

el respeto hacia otros grupos sociales, es decir tiene una buena 

convivencia. 

 

De otro lado tenemos a la familia disfuncional o desintegrada; 

en la sociedad existe este perfil de familia donde los medios de 
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comunicación no unen a la familia sino que genera la desunión; se 

determinan así porque no funciona correctamente, poseen ciertos 

patrones de conducta como factores de conducta externos, ya sea de 

factor económico, social, cultural, que van a afectar no solo a los 

miembros de la familia sino a la sociedad en general. 

 

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento  

de la unidad familiar o insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. Dante Abad Zapata9, citando a (LAURENS, 

2006)., en un estudio que realizó en la institución TIPACOM (Talleres 

Infantiles Proyectado a la Comunidad) ubicada en Lima, hace 

referencia a la problemática de la desintegración familiar señalando lo 

siguiente: “La desintegración familiar debe de entenderse no 

necesariamente como la separación y/o el divorcio, sino que es la 

descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior 

produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de 

una familia.” 

 

Desde el punto de vista psicológico la desintegración de la 

familia se define como: la distorsión o mal funcionamiento de los 

roles asignados creando una situación inadecuada, una atmosfera de 

insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto 

poca o mala comunicación entre sus miembros. 

 

9 ABAD ZAPATA, Dante. Causas y consecuencias de la desintegración familiar. Lima, 

TIPACOM, 1999. 
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La desintegración familiar muchas veces se da por problemas de 

drogadicción, religión, violencia, malas juntas, dependencia 

emocional, etc. que provocan la separación de una familia y que al 

separarse, los hijos son en sí los más afectados, más aun si estos son 

adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos 

padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y 

también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar 

nuestros sueños, pero para eso hace falta una adecuada comunicación 

entre padres e hijos. 

 

Podemos concluir que la desintegración familiar es el 

rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o 

deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores para 

que los padres de familia y la misma familia se desintegren, como la 

migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas 

económicos, entre otros factores. 

 

Factores que influyen en la desintegración familiar: 

 
 

La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes 

problemas: “La violencia, pero aún más los problemas estructurales de 

pobreza, desempleo y difícil acceso a los servicios básicos de 

vivienda, salud y educación, se expresan en lo que se ha caracterizado 

como la desintegración familiar, concepto que se aplica a varias 

situaciones: hogares en situación de extrema pobreza con jefatura 
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femenina o masculina, por ausencia de padres, niños en el mercado 

laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en las 

calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la 

violencia intrafamiliar.”10
 

 
En los matrimonios, incluso en aquellos que parecen más 

serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, 

crisis que son normales porque el hombre es un ser que crece y 

madura constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento 

individual tiende a provocar unos mecanismos de ajuste a veces 

realizados sin dejar traumas. 

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos 

de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser 

superadas, hay algunas que fatalmente terminan en ruptura definitiva 

sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy 

fuertes ninguno de los dos cónyuges son capaces de controlar. Entre 

los factores más sobresalientes que pueden originar desintegración 

familiar tenemos: 

 

A. La precaria situación económica: Esta situación obliga 

abandonar el país para trasladarse a lugares considerados con más 

oportunidades de triunfo. “Con respecto a lo económico podemos 

mencionar que es uno de los obstáculos que toda la sociedad 

 
 

10 ARRAIGADA, Irma. ¿Familias vulnerables o vulnerabilidad de las familias?. Chile, CEPAL, 

2001. Extraído de: https://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/8283/iarriagada.pdf 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/8283/iarriagada.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/8283/iarriagada.pdf
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enfrenta hoy en día.”11, pues la mayoría de familias se ven 

afectadas por esta problemática en la que uno de los principales 

motivos es la falta de recursos económicos para la alimentación y 

educación de los hijos. El no poseer la suficiente capacidad 

económica para mantener a una familia, suele ser causa de 

desesperación y de estrés para el padre o madre encargado de esta 

tarea. Esta situación motiva los conflictos de pareja y en ocasiones 

puede involucrar a los hijos llevándolos a éstos a trabajar y dejar 

los estudios. El factor económico suele ser un aspecto importante, 

más no el principal, para que los cónyuges se mantengan unidos y 

no se produzca una desintegración familiar. 

B. El machismo: Es un factor muy arraigado en nuestro país, el 

hombre además de su compañera habitual quiere tener amantes 

porque lo considera un privilegio de su sexo, lo cual en muchos 

casos trae como culminación la separación o el divorcio, por el 

maltrato a su pareja, en algunos casos se presenta opuesto. 

C. Adicción: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden 

obtener fácilmente en nuestro país. Este es una gran flagelo de 

nuestra sociedad ya que no respeta clases ni títulos logrados, 

adolescentes, jóvenes y adultos se ven envueltos en consumos 

excesivos de bebidas en fin de sentirse bien con medio que le rodea 

y sin la debida orientación para enfrentar la realidad sobre las 

 

 

 

11 MALDONADO LA BARRERA, G. Educación Famiilar. Lima: Sevillano Martínez. Consulta 

sexual. 1998. Consultado de www.consultasexual.com.mx., 1998. 

http://www.consultasexual.com.mx/
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cuales giran sus vidas, dando esto pues paso a que sus familias se 

desintegren. 

D. El Alcoholismo: Es una enfermedad que ocasiona daños graves en 

la persona, trastornos serios en la familia y problemas a la 

comunidad. El alcoholismo, afecta al individuo en su cuerpo y en 

su conducta porque el alcohólico no puede dejar de beber sin 

ayuda. Es incurable, avanza lentamente y puede ser mortal si no se 

controla. Es ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas. 

Aparentemente el alcoholismo tiene una base química y un 

componente psicológico, pero no se sabe por qué algunas personas 

pueden consumir alcohol sin hacerse adictas y otras no. Las 

investigaciones parecen indicar que hay personas genéticamente 

predispuestas. Su predisposición bioquímica se activa bebiendo, 

por lo cual tarde o temprano caen en la dependencia. Otras 

personas parecen alcoholizarse debido a las costumbres sociales, a 

su entorno familiar o a los hábitos adquiridos. Ciertas 

características psicológicas parecen aumentar el riesgo de 

alcoholismo. Estas incluyen12: 

 

 Depresión 

 

 Comportamiento hostil y autodestructivo 

 

 Inmadurez sexual 

 

 Ciertos rasgos esquizoides como: Timidez y gusto por la 

soledad, es muy difícil para las familias afrontar este problema 

12 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE ESTADOS UNIDOS. 

Píénselo antes de beber. El alcohol y su salud. Estados Unids, 2016. 
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puesto que el alcoholismo altera su organización, sus 

costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones 

afectivas, entre otras. 

 

E. La emigración: Ocasiona el traslado de padres o hijos al 

extranjero, quedando grupos familiares incompletos, en busca de 

una mejoría y un mejor estilo de vida en muchos casos marca de 

forma significativa el futuro psicológico, emocional, económico de 

las familias. 

F. Enfermedades incurables: Las enfermedades terminales pueden 

llevar a quien la padece a un aislamiento voluntario o  al 

aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de dicha 

enfermedad. 

G. La defunción: La muerte de uno o ambos padres trae como 

consecuencia que los hijos crecen sin un apoyo paternal, maternal o 

en el peor de los casos de ambos, lo que puede acarrear que los 

menores se incorporen a pandillas o sean maltratados por otros 

parientes. “Los medios masivos de comunicación pueden contribuir 

a convertir al individuo en un ser consumista, a alienarlo e incitarlo 

a la violencia, al sexo, a las drogas, especialmente cuando no 

cuentan con una asesoría responsable.” 

H. Infidelidad: Es uno de los problemas que más enfrentan las parejas 

actualmente. Casi todas viven en crisis y la infidelidad es uno de 

los factores que más afectan a la relación entre dos personas. Este 

es un tema sujeto a polémicas, pero que cada vez está más cerca de 
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nosotros. Por infidelidad entendemos a la relación fuera del lazo 

conyugal que uno de los miembros establece con otra persona sea 

esta del mismo sexo o del sexo opuesto, y con quien obtiene algún 

tipo de relación amorosa, ésta puede ser a corto o a largo plazo. El 

tema de la infidelidad, de los amantes o de las relaciones 

extraconyugales es uno de los puntos de partida para exaltar o 

desvirtuar a la familia y al matrimonio como el rector del statu quo, 

ideal, sólido e invulnerable. 

I. Violencia física y psicológica: “La  violencia es la presión síquica 

o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de 

obtener fines contra la voluntad de la víctima. La violencia se debe 

a las frustraciones que se ha vivido desde niño o por haber crecido 

dentro de un panorama violento actuando de la misma manera con 

la familia que se ha formado y sin tener control de sus actos. No 

cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta 

violencia en la sociedad, se ve a diario como madres  y padres 

dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus 

hijos, futuras personas violentas. La agresividad tiene multitud de 

manifestaciones, que se pueden reducir a tres principales: agresión 

física, agresión verbal y agresión actitudinal; esta última se 

manifiesta en el negativismo y la evasión. En el hogar hay 

violencia entre los padres, cuando el hombre maltrata físicamente o 
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moralmente a la mujer llegando a humillarse mutuamente y 

poniendo en peligro la felicidad de su familia13. 

 
También se ejerce violencia con nuestros hijos cuando queremos 

que se sometan a la voluntad arbitraria de los padres, maltratándolos 

físicamente, no respetando su individualidad; esta violencia puede 

llegar a niveles muy extremos que causan heridas anímicas muy 

profundas de las cuales tarde o temprano nos arrepentimos 

amargamente y es la causa de la inestabilidad de los hijos y separación 

de los padres. Si bien no está presente en todos los hogares,  el 

silencio que la caracteriza ha hecho que pase inadvertida, y no es sino 

hasta ahora que hay mayor apertura social para la denuncia de estos 

hechos que se sabe que están presentes en muchas familias. La 

violencia psicológica se da en el manejo autoritario de la relación 

familiar, insuficiente o nula comunicación, intolerancia, 

subestimación, ridiculizaciones, insultos, amenazas, estilo de vida 

conyugal machista, educación familiar basada en la individualidad y el 

egoísmo, ignorancia de la importancia del autoestima, desinterés por 

educarse para la calidad familiar. Si no tomamos conciencia cada uno 

de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro 

trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podemos 

 

 

 

 

 
 

13 HIGUERA LONDOÑO, Andrea y ROCÍO HERNÁNDEZ, Sandra. Conociendo los posibles 

factores de la desintegración Familiar en cuatro comunidades objetos de estudio. Bogotá. 
Universidad nacional abierta y a distancia-Unad, 2015. 
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contribuir a que cese tanta violencia en este país tan reprimido. 

Gonzáles y Pineda14 mencionan las principales causas de la violencia: 

 
- El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por 

ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros 

conyugales, están bajo el efecto del alcohol. 

 

- Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que 

esta es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, 

golpes, etc. 

 

- Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las 

cosas: no saben que la mejor forma de resolver un problema es 

conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de 

solucionarlo. 

 

- El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos 

impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo resolver las 

cosas. 

 

- La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: la violencia intra-familiar es la 

causa mayor que existe de violencia, un niño que se críe dentro 

de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, 

una persona problemática y con pocos principios personales. 

 
 

14 GONZALES A., Eduardo. PINEDA C., Carlos. (2008). La Violencia . Obtenido de 

www.monografias.com/trabajos15/la- violencia/la-violencia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-
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- Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son 

criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres 

maltratan a sus hijos, y generan así violencia. 

 

- La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se 

drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así 

de la realidad causando mucha violencia: si no tienen cómo 

comprar su ‟producto” matan y golpean hasta a su propia madre. 

 

J. El divorcio: Los índices de divorcio han aumentado increíblemente 

en nuestra sociedad. Unas de las causas principales de este 

problema es la comunicación inadecuada que existe en la pareja, la 

economía y el bajo nivel educativo por parte de uno de ellos 

generando un complejo de inferioridad. El divorcio es la 

separación, ruptura de algo que antes estaba unido. Surge a 

consecuencia del desmoronamiento de un matrimonio. La realidad 

es que nos encontramos con familias problemáticas y son los hijos 

quienes sufren las consecuencias. Para Cornejo Chávez15, las 

causales del divorcio según el régimen legal son: 

 
 Adulterio. 

 

 Atentado contra la vida del cónyuge. 

 

 Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 
 

 
 

 

 
 

15    CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/ 

123456789/7137/ divorcio_jurisprudencia_cap01.pdf?sequence=7&isAllowed=y 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/%20123456789/
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/%20123456789/
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Al evaluar los efectos del divorcio y la crianza, se necesita 

tener en cuenta circunstancias particulares. Algunas veces el 

divorcio puede mejorar la situación al reducir la cantidad de 

conflictos en el hogar y, aunque los efectos inmediatos de un 

rompimiento matrimonial pueden ser traumáticos a largo plazo, 

algunos adolescentes pueden beneficiarse de haber aprendido 

nuevas habilidades para enfrentar problemas los cuales los tornan 

más competentes e independientes. 

 

K. El bajo nivel educativo en la pareja: “Lo ideal es que en el hogar 

se inicie el proceso educativo del hombre, que se complementará y 

se perfeccionará en la escuela y la sociedad. Por eso se dice que la 

familia es el ámbito natural de la educación y la cultura, que se 

reflejará en la personalidad del hombre.”16 (MALDONADO LA 

BARRERA, 1998). Muchas veces, por la falta de recursos 

económicos los padres no han podido adquirir una educación 

adecuada o culminar sus estudios, lo cual genera un desnivel 

académico. Esto puede crear un complejo de inferioridad en una de 

las partes, según sea el caso, si es que la otra persona con quien se 

vive sí posee un nivel educativo estándar o alto originando 

conflictos que pueden llevar a una desintegración familiar. 

Entonces decimos que hay bajo nivel educativo en la pareja, 

cuando los cónyuges no poseen el mismo nivel cultural generando 

 
 

16 MALDONADO LA BARRERA, G. Educación Famiilar. Lima: Sevillano Martínez. Consulta 

sexual. 1998. Consultado de www.consultasexual.com.mx., 1998. 

http://www.consultasexual.com.mx/
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una marcada diferencia entre ambos que puede llevar a la ruptura 

del matrimonio. 

 

L. Comunicación inadecuada en la familia: En las familias, sea cual 

sea su configuración aparecen momentos en los que hay que definir 

y negociar las relaciones, tanto dentro como fuera de ella, para esto 

es necesario que la comunicación entre la pareja sea adecuada y 

fluida y que sean capaces de adaptarse a las distintas situaciones 

externas y momentos evolutivos por los que irán pasando. La 

comunicación tanto de padres con hijos o hijas, como entre padre y 

madre es muy importante pues, es mediante ella que nos enteramos 

de lo que sienten o están atravesando nuestros seres queridos para 

así poder ayudarlos y demostrarles que la familia es un soporte 

emocional para cada uno de sus integrantes. Las múltiples 

ocupaciones que tienen los adultos contribuyen a que cada vez haya 

menos períodos de comunicación e intercambio entre ellos. En la 

comunicación y en el manejo de los límites juega un papel 

importante la forma en que fueron criados los padres, pues, en 

general, éstos crecieron en familias donde no había comunicación 

entre la pareja ni con los hijos y en donde la palabra de los padres o 

de los hijos mayores, era la que se imponía; por lo que, ahora como 

padres, desean tener una comunicación y una relación diferente y 

más adecuada en su familia pero, no saben cómo. 
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El desempleo ha sido siempre uno de los grandes desafíos de las 

sociedades modernas, con diversos matices y particularidades 

según las épocas. Los jóvenes de todo el mundo enfrentan las 

mismas situaciones, ya que se encuentran sin empleo o su empleo 

es precario o temporal, con pocas o nulas perspectivas de obtener 

un trabajo por tiempo indeterminado, la pobreza como factor 

coadyuvante de la existencia de un menor sicario, condición 

socioeconómica de la población que no puede acceder a recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas, las diferencias sociales que 

se aprecian en la serranía, selva y distritos urbanos marginales del 

Perú acentúan la brecha entre ricos y pobres, y el Estado no hace 

nada por subsanar estos conflictos. Por tanto, no está cumpliendo 

con su rol fundamental de generar un ambiente de paz. 

 

Los menores intervenidos declaran que solo buscan dinero de la 

manera más fácil posible, y lo consiguen a cualquier precio, sin 

importar la vida humana. Adolescentes que son conocidos por 

conseguir un logro académico en sus colegios, o que destaquen en 

algún deporte, al contrario la mayoría de ellos ha decidido reemplazar 

la educación y los pasatiempos de adolescencia por armas, disparos, 

secuestros, sexo, drogas, y ajustes de cuenta. Es justamente en esta 

población vulnerable de donde están los adolescentes de alta 

peligrosidad, jóvenes que no cuentan con la ayuda de los padres 

porque estos no cuentan con un trabajo y si lo tienen no es suficiente 

para cubrir con los estudios de estos jóvenes. 
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Nivel cultural va de la mano con el sector educación, lo que 

representa falta de políticas sociales para el desarrollo de la juventud 

que residen en zonas urbanas y rurales vulnerables refiere también la 

dejadez por parte de las autoridades del estado. Barranca es una 

provincia con mayor escenario de la violencia que azota  el  norte 

chico del país, teniendo entre sus principales manifestaciones las 

extorsiones y asesinatos vía sicarios. Entre los distritos más peligrosos 

están Pativilca, Supe, Paramonga que penosamente, está opacado por 

la proliferación de bandas delincuenciales en tres focos infestados por 

la criminalidad: El Porvenir, Buenos Aires, Lauriama. Sabemos  que 

la educación es un medio alternativo para combatir la delincuencia, 

porque no se pone en práctica por parte de nuestros Gobernantes 

Locales, Regionales y Nacionales. En nuestro país, tenemos el 

presupuesto más bajo de América Latina (3 % del PBI) y en nuestra 

Región Lima no hay profesores para dar una educación adecuada, ya 

que los maestro se encuentran mal pagados. Como se puede luchar y 

prevenir la delincuencia. La educación es un derecho universal, 

garantizando no solamente por la Constitución Política del Perú, sino 

también por la declaración de los derechos humanos de la ONU. La 

educación permite formar personas de carácter crítico, analítico, con 

muchos valores, principios y saben diferenciar el mal y el bien. El 

Ministerio de Educación acaba de difundir desafiantes datos de la 

educación superior tecnológica. Ellos desnudan una crisis profunda e 

interpelan en primer lugar al Estado y también al mercado sobre el 
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calamitoso estado de una modalidad de formación relacionado de 

modo incluso más directo que la universitaria con las demandas más 

urgentes del desarrollo sostenible, empleo de calidad e innovación 

tecnológica. Fuente: Diario La República. Yépez (2015). 

 

El entorno social En los jóvenes la influencia de su entorno y las 

amistades pueden alterar su carácter de manera total; como por 

ejemplo cuando un joven influye en otro para cometer un robo, un 

crimen, asesinato, etc. Para hacer esto la persona influyente dice al 

joven que el hacer eso es una prueba de hombría, lo cual no es cierto 

ya que nosotros desde el momento en que nacimos somos hombres o 

mujeres y así moriremos sin importar las cosas que hagamos o que 

dejemos de hacer. Las amistades fundamentalmente son diferentes de 

las relaciones familiares, son más igualitarias que las relaciones con 

los padres hermanos o hermanas. Las amistades se basan en 

elecciones y compromisos, esto hace que sean más inestables en 

cuanto a las relaciones familiares. Los adolescentes riñen con menos 

furia y resuelven sus conflictos de manera más equitativa con los 

amigos que con los miembros de la familia. Es por ello que a los 

padres de familia les preocupa que los hijos adolescentes se junten con 

las amistades equivocadas, que puedan desencadenar en conductas 

negativas. 

 

También la influencia de un joven puede deberse a que es una 

persona con liderazgo o con un carácter fuerte que hace que todos le 
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tengan “respeto” pero en realidad puede ser un “miedo”. Debido a este 

liderazgo los jóvenes son influenciados a hacer lo que este “líder” 

quiere; esto puede deberse a que simplemente queremos “quedar bien” 

y esto puede volverse un “vicio” a medida que se hace o se repite. 

 

Alcoholismo y drogadicción La relación del tema sicariato 

juvenil radica en que estos niños nacidos producto de embarazos no 

deseados, usualmente no cuentan con la protección de una familia, es 

decir están en el cuadro de familias desintegradas, por lo que están 

propensos a ingresar al mundo de las actividades delincuenciales para 

sobrevivir, pero ahí no termina el asunto; las organizaciones 

criminales, (santrock, 2004), se aprovechan de esta situación para 

reclutar a los niños y adolescentes que se encuentran desamparados, 

para convertirlos en miembros de su organización y utilizarlos para 

llevar a cabo sus actividades delictivas aprovechando su calidad 

especial de inimputables. Es preocupante también, el incremento del 

consumo de licor y estupefacientes en menores, ahora se suman  

juegos como ‘ruleta' “fiestas semáforos” y otros que son manejados 

por mafias a través de las redes sociales, mafias que están detrás de 

estos ilícitos. El alcohol es una sustancia de composición química, la 

cual ha sido considerada como una droga sumamente potente que 

afecta al sistema nervioso; y los efectos que produce en la persona que 

las consume se ven reflejados en la actividad cerebral y 

comportamiento. 
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Cabe precisar que, en las fiestas semáforo, los participantes 

asisten con brazaletes de distintos colores. El color define el 

comportamiento en la fiesta. El verde resulta el más transgresor, pues 

mujeres y hombres que lo tienen están dispuestos a cualquier 

situación, como el consumo de drogas, alcohol y relaciones sexuales 

de una noche. Concluyendo que estas fiestas, juegan un rol importante 

en el reclutamiento de nuevos sicarios, porque es muy probable que 

enlagunas de esas fiestas les llegue la invitación a pertenecer a una 

organización criminal, la cual utiliza cualquier artimaña para captar 

más gente que beneficie sus nefastos propósitos y tarde o temprano 

estos nuevos agentes del crimen incurrirán en la modalidad de 

sicariato. 

2.2.2. Problemática Jurídico Penal: 

 
Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y 

reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado 

en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad 

ciudadana, por el término de noventa (90) días calendario; 

Que, en este sentido, el literal b) del inciso 2 del artículo 2 del citado 

dispositivo legal establece la facultad de legislar a efectos de reestructurar la 

política penitenciaria, optimizar los procedimientos de extradición y traslado 

de condenados; y modificar las normas sobre tratamiento del adolescente en 
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conflicto con la ley penal y mecanismos alternativos para el cumplimiento 

de penas en general; 

Que, la Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 

y Adolescentes, regula en sus capítulos III, IV, V, VI y VII del Título II del 

Libro IV, lo concerniente al Adolescente Infractor de la Ley Penal, siendo 

dicha norma modificada mediante Decreto Legislativo N° 1204, Decreto 

Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para 

regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su 

ejecución, en el cual, entre otras regulaciones, se establecen modificaciones 

a las medidas socioeducativas y a su ejecución, ampliando el plazo de 

duración de la sanción de internación; 

Que, el Comité de los Derechos del Niño, en sus Observaciones 

finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú, 

del 02 de marzo de 2016, recomendó la derogación del Decreto Legislativo 

N° 1204 y asegurarse de que la legislación peruana esté plenamente en 

consonancia con los principios y disposiciones de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; 

Que, resulta necesario modificar la norma vigente sobre tratamiento 

del adolescente en conflicto con la ley penal, a fin de superar las 

deficiencias advertidas por el Comité de los Derechos del Niño, así como 

dotar de eficacia y mayores garantías al proceso para los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 
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Nuevo código de responsabilidad penal de adolescentes 

 
Desde nuevos juzgados con competencias especiales hasta medidas 

alternativas al proceso, el nuevo Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, aprobado mediante el D.Leg N° 1348, presenta 

importantes cambios en el tratamiento de menores en conflicto con la 

ley penal. El nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

presenta importantes cambios en el tratamiento de menores infractores. 

Veamos cinco puntos importantes. 

 
1. Se crean juzgados con competencias especializadas 

 
Para el desarrollo de este nuevo proceso se han creado juzgados con 

competencias especiales, los cuales responden a la estructura del 

nuevo Código Procesal Penal. Así, los Juzgados de Investigación 

Preparatoria del Adolescente tendrán a su cargo la investigación y la 

etapa intermedia, mientras que el juicio oral estará a cargo de los 

Juzgados de Juzgamiento del Adolescente. 

Finalmente, las impugnaciones serán revisadas por las Salas Penales 

de las Cortes Superiores de Justicia y las casaciones y recursos de 

queja por la Sala Penal de la Corte Suprema. 

2. Medidas de coerción procesal aplicables al adolescente 

 
Las medidas de coerción se incorporan en este nuevo Código 

como una forma de restricción de los derechos de los adolescentes que 

puede ser impuesta solamente por el juez. Su imposición exige que se 
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haya recibido la declaración del adolecente o una constancia de que 

este se denegó o no concurrió a pesar de estar debidamente notificado. 

La primera de las medidas es la detención, que puede ser 

policial, mediante arresto ciudadano o por resolución judicial por 

flagrancia delictiva; y en general no deben durar más de 24 horas. 

También se ha regulado la medida de suspensión preventiva de 

derechos como el impedimento de salida del país o de realizar 

determinadas labores, o la suspensión de aproximarse a determinados 

lugares, etc. 

La medida más gravosa es la internación preventiva, que se 

impone cuando exista peligro de fuga y ante fundados y graves 

elementos de convicción de una infracción sancionable con la medida 

socioeducativa de internación. Finalmente, las últimas dos medidas de 

coerción son la comparecencia y la internación domiciliaria. 

3. Desarrollo del proceso 

 
Este nuevo Código regula también los aspectos procesales de la 

responsabilidad penal especial del adolescente. En general, se sigue la 

misma estructura del Código Procesal Penal de 2004: una primera 

etapa de investigación, luego una intermedia donde se debate el 

sobreseimiento o la acusación, y finalmente el juicio oral. 

Sobre este tema, el Código de Responsabilidad Penal de los 

Adolescentes enfatiza la necesidad de brindarles especial protección. 

También se regula un proceso de terminación anticipada. 
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4. Salidas alternativas del proceso 

 
El Código regula medidas especiales como salidas alternativas al 

proceso. La primera de ellas es la remisión, que consiste en promover 

la abstención de la acción penal cuando el hecho no revista mayor 

gravedad y donde es posible aplicar un programa de orientación 

restaurativo. 

Otra de ellas es el acuerdo reparatorio, que consiste en el 

reconocimiento del daño por parte del adolescente frente a la víctima, 

y comprometiéndose a repararlo. 

Finalmente, la más llamativa de las salidas alternativas es la 

denominada mecanismo restaurativo, que consiste en una intervención 

especializada entre un conciliador autorizado por el fiscal o el 

juzgador para el establecimiento de un dialogo entre la víctima y el 

adolescente. El mecanismo restaurativo no excluye la medida 

socioeducativa aplicable al adolescente. 

5. Responsabilidad penal especial y medidas socioeducativas 

 
Finalmente, el Código de Responsabilidad Penal del 

Adolescente reconoce la existencia de una responsabilidad penal del 

adolescente, pero de naturaleza “especial”. No obstante, no la define 

ni diferencia con la que se encuentra regulada en el Código Penal. 

Asimismo, esta es una exigencia necesaria para la aplicación de 

medidas socio educativa. 
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Respecto de las medidas socioeducativas, se han dividido en no 

privativas de la libertad como la amonestación, la libertad asistida, la 

prestación de servicios a la comunica y la libertad asistida. Por otro 

lado, la internación en un centro juvenil es la única que permite la 

privación de la libertad ambulatoria. 

Código penal y la pena establecida en el sicariato 

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: 

 Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la 

conducta. 

 Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. 

 
 Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. 

 
 Cuando las víctimas sean dos o más personas. 

 
 Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107° primer 

párrafo, 108°- A y 108°-B primer párrafo. 
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 Cuando se utilice armas de guerra 

 
Artículo 108°-D La conspiración y el ofrecimiento para el delito de 

sicariato: 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de ocho años: 

1. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar 

el delito de sicariato. 

2. Quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de sicariato o actúa 

como intermediario. 

La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez 

años, si las conductas antes descritas se realizan con la intervención de un 

menor de edad u otro inimputable. 

El Sicariato en el Perú 

 
En nuestro país el Sicariato existe, aunque sin cifras alarmantes, 

informa el Ministerio Publico, el observatorio de criminalística, la PNP, 

señala, que a finales de los años ochenta y orígenes de los años noventa del 

siglo pasado que se ha incrementado y su giro es sustancial, debido a la 

acción del terrorismo, narcotráfico e incremento de las bandas 

organizadas.4.Si proporcionadamente el espectáculo de asesinatos no es tan 

característico como en Colombia, México o Brasil, sus impactos son 

exterminadores a todo, como se puede comprobar a diario en las noticias 

diversas. No parece insólito examinar que haya las mafias colombianas del 

narcotráfico las que trajeron consigo la ola de muerte. Sin embargo, parece 
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aún cierto que fueron las mafias mexicanas las que presuntamente iniciaron 

las actividades relacionadas a la ola de asesinatos, fueron evidentemente las 

relacionesy acciones del narcotráfico mexicano. Lo cierto es que, a pesar de 

que el sicariato se está convirtiendo en un argumento casi periódico en las 

páginas policiales de los diarios, no parece sobrevenir una táctica clara para 

controlar esta modalidad delictiva. Los principales clientes del  sicariato en 

el derrotero del pueblo, son las cuadrillas de extorsionadores que buscan 

controlar las iniciativas de las zonas. De esta manera, el sicariato parece 

acrecentar como un encaje dirigido a apoyar las olas de violencia social y 

está pasando de ser de cuidado de una estructura delictiva para incrementar 

la violencia, las desigualdades entre los individuos, que pueden poner en 

aprietos la actual coyuntura, las luchas entre mafias sindicales y en nuestro 

país, se señala las organizaciones de construcción civil, inmersas a la ola de 

asesinatos, por controlar una obra y poner a trabajar a personas de su 

entorno. 

Entonces, se deduce, que la figura del Sicariato, se incrementa en el 

País, sigue creciendo en diversos puntos de nuestra Nación. 

La PNP, informa, que según las Investigaciones en estos temas, los 

asesinos son, jóvenes, adolescentes, menores de edad, pueden matar hasta 

por 300 soles. El 48% de los crímenes cometidos por sicarios en el Perú 

ocurre por ajuste de cuentas y el 27% por enfrentamiento entre bandas. La 

Libertad ocupa el primer lugar de más crímenes por sicariato y le siguen 

Lima, Callao y San Juan de Lurigancho. Según la Dirimía durante el  

periodo de los meses de Enero –Setiembre del 2014, se mataron a más de 
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288 Ciudadanos, es decir se dio un asesinato por día. Ante este panorama de 

criminalidad, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1181, que 

incorporó el delito del sicariato al Código Penal, sancionándolo con penas 

no menores a 25 años y cadena perpetua, para el de tipo agravado. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
 Condena.- Testimonio que de la sentencia condenatoria de el escribano 

del juzgado, para indicar el destino del reo. En Derecho Penal, clase y 

extensión de una pena. En Derecho Procesal, donde equivale a sentencia 

o a la parte dispositiva de la misma, constituye el pronunciamiento 

contenido en la parte de la decisión judicial donde, en una causa criminal, 

se impone la pena al acusado; o donde, en pleito civil, se accede a la 

petición o peticiones del demandante, imponiendo al demandado la 

obligación de satisfacerlas; y también, cuando igual fallo se pronuncia 

contra el actor ante la reconvención del demandado17. 

 Homicidio.-  el  crimen  más  grave  que  un  ser  humano  puede 

perpetrar, es un acto que  repugna  [sic]î  (Ferri,  E.,  1894c,  p·rr.  1),  

que ofende a los ciudadanos y que lastima al cuerpo social. El 

asesinato,  asÌ  como  los   demás  crÌmen es,   representa  la l̇  tima fase 
 

de una proceso causal, es decir, el consumado acto antisocial es el 

desenlace de la travesÌa que el  hombre emprende desde el instante en 

que en Èl se despierta el deseo de cometer, luego de conceptuar y 

finalmente de ejecutar el crimen. El criminal ìantes de todo debe 

encontrarse en condiciones normales diversas a las comunes, y debe 

17 CABANELLAS, Guillermo. Op.cit. p. 66. 
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haber    hallado  en   el ambiente los   estÌmulos y   las condiciones 

necesarias18. 

 Delincuencia.- Hecho de cometer uno o varios delitos, es una acción que 

ejercen personas al violar las leyes y por las cuales, en caso de ser 

condenadas por tales hechos, se deben cumplir un castigo impuesto por 

un juez. Por lo tanto, el término “delincuentes” trata de un grupo de 

individuos que van en contra de las reglas sociales. 

 Familia.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 19Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio.20
 

 Sicariato.- El sicariato es un asesinato por encargo, en la que el sujeto 

activo actúa motivado por un pago o recompensa económica ofrecida por 

parte del autor mediato, a quien exclusivamente se le comisiona la 

realización de dar muerte a una persona, o su conducta forma parte de la 

orden que recibe como integrante de una organización criminal 21. 

 
 

18 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lha/rodriguez_j_bm/capitulo5.pdf 
19 Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones 

Unidas . «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado (1948). 
20 Sobre este punto hay que ser cuidadosos. Kathleen Gough demostró que el matrimonio no es una 

institución universal: entre los nayar de India, una mujer no tiene un esposo fijo: tiene múltiples 

compañeros sexuales, aunque sólo uno de ellos tenga reconocimiento como compañero exclusivo de 
una mujer. Por su parte, el "compañero reconocido de una mujer debía asumir la paternidad de los 

hijos de ésta, aun cuan do fuera de dominio público que el genitor —el padre biológico , según la 
terminología utilizada en Occidente— fuera otro hombre" (Gough, 1974). 

21 DELGADO CASTRO, CÉSAR. El Sicariato como una modalidad del crimen organizado. Lima: 

Grández Gráficos, 2014, P. 59. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lha/rodriguez_j_bm/capitulo5.pdf


77  

 

CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Resultados Doctrinarios 

 
 

Delgado menciona que el sicariato es un asesinato por encargo, en la que el 

sujeto activo actúa motivado por un pago o recompensa económica ofrecida por 

parte del autor mediato,  a  quien  exclusivamente  se  le  comisiona  la  

realización de dar muerte a una persona, o su conducta forma parte de la orden 

que recibe como integrante de una organización criminal22. 

 

Además, el sicariato es en la actualidad un fenómeno económico donde se 

mercantiliza la muerte, en relación a los mercados -oferta y demanda- que se 

desarrollan, cada uno de los cuales encierra un tipo específico de víctima y 

motivación del contratante. Es un "servicio" por encargo o delegación que carece 

de mediación estatal y posee una importante "mediación social", que lleva a la 

pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Es el clásico evento de la 

formación de una justicia mafiosa donde la violencia se convierte en el 

mecanismo de resolución de conflictos propios de la rutina de la vida cotidiana. El 

servicio es contratado para un ajuste de cuentas (traición, venganza), justicia por 

propia mano (violación, crimen) o acto de intimidación (competidor, política) a 

cambio de una compensación económica previamente pactada 23. 

 

 

22 DELGADO CASTRO, César. El sicariato como una modalidad del crimen organizado.Lima: 

Grández Gráficos. 2014, p. 59 
23 CARRIÓN, Ferando. Sicariato. Recuperado de http://works.bepress.com/fernando_carrion/ 

234/, 2008, p. 352. 

http://works.bepress.com/fernando_carrion/%20234/
http://works.bepress.com/fernando_carrion/%20234/
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Por su parte Renfigo24 señala que el sicariato constituye un Un fenómeno 

que se trasciende a sí mismo; se encuentra anclado a estructuras más grandes de 

violencia como el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, el Estado y  las  

redes urbanas para “ajustes  de cuentas” a  las que  recurren tanto  las  clases  

bajas como las altas. 

 

Para Becker25, refiriéndose a la teoría del enfoque económico sobre la 

criminalidad sostuvo que el criminal es un actor económico no afecto al riesgo. El 

supuesto para la acción del delincuente es su comportamiento racional, de acuerdo 

al cual debería buscar siempre maximizar sus ganancias. El encuentro de la 

racionalidad con el  provecho  económico transforma el acto delictivo en  

elemento de cálculo racional. Si se observa que ciertos actores prefieren el delito 

antes que otros medios para obtener ganancias, esto debe obedecer a un cálculo 

que encuentra mayores beneficios en el acto criminal. 

 

Dimensiones de la variable Sicariato 

 
 

Autoría. 

 
 

Mir Puig26 preciso que solo son autores aquellos causantes del hecho 

imputable a  quienes pueden atribuirse la  pertenencia,  exclusiva o compartida, 

del delito; de entre aquellos causantes, el delito pertenecerá como autor a aquel o 

24    RENGIFO,   Angela. El sicariato en la literatura colombiana: Aproximación desde 

algunas  novelas.    Recuperado  de 

https://es.scribd.com/doc/155932042/Angela-Rengifo-El-Sicariato-en- La- Literatura- 

Colombiana, 2007, p. 100. 
25 Secretaría Nacional de la Juventud: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

(2013).    Criminalidad     y    violencia    juvenil    en    el    Perú. Recuperado de 

http://www.minjus.gob.pe/wp- content/uploads/2013/12/libro-criminalidad-y- violencia- 

juvenil.- SENAJU.pdf, p. 26. 
26 Berruezo, Rafael. Autoría y participación desde una visión normativa. Buenos Aires:Euros, 

2012, p. 32. 

http://www.minjus.gob.pe/wp-
http://www.minjus.gob.pe/wp-
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aquellos que, reuniendo las condiciones personales requeridas por el tipo (esto es 

importante en los delitos  especiales),  aparezcan  como  protagonistas  del  

mismo, como sujetos principales de su realización. La ejecución material del 

hecho o su control efectivo pueden ser un criterio que permita afirmar dicho 

protagonismo (autoría directa o autoría mediata con dominio efectivo del hecho) 

[…] La autoría supone que el delito es imputable al sujeto como suyo, supone una 

relación de pertenencia (p.32). 

 

La autoría de un hecho delictivo se materializa en el sujeto activo que 

realiza la acción típica de matar a otra persona, y en la doctrina penal se ha 

clasificado como autor directo y el autor mediato; en relación al sicariato, el 

sicario sería el autor directo por ser el ejecutor del hecho delictivo, mientras que 

autor mediato sería el sujeto de atrás, el que contrata al sicario para dar muerte a la 

víctima y quien finalmente previo pago y pacto acordado motiva la realización del 

asesinato. 

 

Coautoría. 

 
 

Según Peña Cabrera27 señala que la coautoria importa la atribución conjunta 

de un hecho delictivo, esto es, la lesión o la puesta en peligro  de  bienes  

jurídicos, de dos o más individuos, quienes en “común acuerdo” se dividen la 

realización del hecho punible, en base a la delimitación de roles; todos ellos de 

igual importancia valorativa en orden a alcanzar el plan criminal preconcebido o 

ideado de forma súbita. 

 
 

27 PEÑA CABRERA, Alonso. Derecho Penal – parte general. (2a ed.). Lima: Rodas, 2007, p.  

360. 
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El coautor participa en la ejecución delictiva pero no en calidad de 

cómplice, toda vez, que son dos personas o más que intervienen de foma 

voluntaria y tienen el dominio del hecho, además, colaboran con toda la ideación 

del iter criminis para cometer el hecho delictivo en base a los roles que 

previamente se han distribuido y que se materializa en la conducta que realizan los 

sujetos acivos al momento de matar a alguien por encargo. 

 

3.2. Resultados normativos 

 
 

Núñez señala que “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 modalidades: 

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

pasivo por motivos económicos y fines, 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.” 28
 

 

Agrega  que: “Es  por  ello,  que  al  configurar  al  Sicariato  como  un 

delito autónomo, diferente a otras formas de homicidio por lucro, por el 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.” 29
 

 

“Artículo 108-C.- Sicariato 
 

28 NUÑEZ PEREZ, Fernando. “El delito de Sicariato como expresión del Derecho Penal del 

Enemigo”. Lima, Primera Edición 2016, pp. 59-60 
29 Ibid. 
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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 

 
 

En relación a la tipicidad objetiva y subjetiva poemos indicar que 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. 
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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 estipulado.”30
 

 
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 cuento  al  grado  de  

cogniscibilidad suficiente de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado con 

aptitud de lesión al bien jurídico tutelado.31
 

 

“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 

 

 

 

 

 

 
 

30 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Lima, 

Editorial San Marcos, 2010, p. 53. 
31 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Crimen Organizado y Sicariato. Lima, Editorial Ideas 

Soluciones Editorial, p. 502. 
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naturaleza trascendente, ajeno al dolo, que para dar por acreditada la materialidad 

del injusto- en cuestión- no requiere ser verificado en el mundo fenoménico.”32
 

 
En lo que respecta al sujeto activo, en el delito de Sicariato puede ser 

cualquier persona que haya sido contratada para la realización de un homicidio 

calificado. 

 

En relación al sujeto pasivo, Tal como ha sido descrito el Tipo Penal de 

Sicariato, se entiende que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural, 

solo es necesario que ésta se encuentre viva en el momento que se realiza el 

Homicidio. 

 

Finalmente, respecto al bien jurídico protegido, Como es evidente, el 

presente artículo 108-C el bien jurídico tutelado es la Vida Humana 

Independiente. 

 

3.3. Resultados Jurisprudenciales 

 
 

El Sistema de Justicia Penal Juvenil en el Perú es regulado desde el Código 

del Niño y el Adolescente, en cuyo contenido encontraremos principios 

normativos y mecanismos procesales en un proceso único para el juzgamiento de 

los adolescentes, que van a legitimar de manera directa los actos decisorios de los 

administradores de Justicia. Sin embargo, el mismo código señala un sistema de 

fuentes internacionales y nacionales para su interpretación, así como la aplicación 

supletoria de los Códigos Sustantivos y Procesales vigentes. Es bajo este sistema 

que se pretende entregar un conjunto de decisiones jurisdiccionales de diferentes 

32 Ibid. 
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instancias y regiones, con la finalidad de hacer conocer la visión de los actores 7 

de justicia en cuanto a las infracciones a la ley penal33. 

 
De acuerdo al resultado, el que asesina a otro por lucro configura el delito  

de Homicidio calificado – Asesinato, la cual es recogida en la R.N. N° 1260- 

2004- Lima de la Sala Permanente que señaló: 

 

En el presente caso, la concreta conducta delictiva imputada consistió en un 

asesinato por lucro, pues los agentes actuaron impulsados por el móvil de obtener 

un provecho de carácter económico, a cuyo afecto se pactó con el sentenciado el 

pago de la suma de cien mil dólares americanos para matar a la agraviada. El 

atentado se ejecutó a cuyo efecto se interceptó el automóvil, con el auxilio de tres 

vehículos u el concurso de numeroso delincuentes, quienes hicieron uso de armas 

de fuego que portaban efectuando un total de cincuenta y cuatro disparos contra  

el coche de aquella con decidido ánimo homicida,  a  consecuencia  de  lo  cual  

las agraviadas fallecieron34
 

 

En la revista Diálogo con la Jurisprudencia35 se señala lo siguiente: 

 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

33 MINISTERIO DE JUSTICIA. Compilación de Jurisprudenica en justicia penal juvenil. Lima, 

Litho&Arte SAC, 2013, p. 7. 
34 AVALOS RODRÍGUEZ, Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mary. Modernas tendencias 

dogmáticas en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema. Lima, Gaceta Jurídica, 2005, 

p.228. 
35  Diálogo  con  la  Jurisprudencia.   Casuística  de  Jurisprudencia Penal. Lima, El Búho, 2010,  

p. 82. 
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R.N. N° 778-2003-Puno. Denunciado: Edgardo Vera Quispe y otro 

Agraviada: Cristina Arnao Machicao. Asunto: Homicidio calificado Fecha: 11 de 

agosto de 2003. 

 

Se siguió proceso penal contra un sujeto que mató a una mujer, ahorcándola 

con unas soguillas que puso en su cuello, luego de cubrirle el rostro con una 

chalina y atar sus pies  y  manos;  hechos  en  los  que  también  habría  

intervenido el hermano de la victima, quién fue declarado reo contumaz. Luego 

que el imputado reconocío haber dado muerte a la victim, la Sala Penal Superior 

concluyó que, en el homicidio perpetrado, se presentaba, entre otras agravantes, la 

de lucro, razón por la cual condenó al imputado por el delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud, homicio calificado imponiéndole quince años de prisión. La 

Sala Suprema anuló este fallo y condenó al imputado por homicidio simple, al 

considerer que la agravante de lucro supone la existencia de un entendimiento 

previo entre el mandante y ejecutor del homicidio, acordando el pago de un 

beneficio; circunstancia que no fue reconocida por el imputado en el caso en 

cuestión. 

 

Del mismo modo, en la revista Diálogo con la Jurisprudencia36 señala lo 

siguiente: 

 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

 
 

R.N. N° 374-2005-Arequipa. 

 
 

Denunciado: Henry Edson Guzmán Pineda y otros 

 
36 Ibid. pp. 420-421. 
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Agraviado: El Estado. Fecha: 27 de abril de 2005. 

 
 

Tras una tenaz persecución policial, finalmente el conductor de un 

automóvil fue intervenido, y luego del respective registro del vehículo se incautó 

debajo del asiento del conductor una pistol Pietro Beretta, provista de cuatro 

proyectiles, que estaban en regular estado de conservación y normal 

funcionamiento. Mas aún, se determine que minutos antes de su intervención, 

otros dos sujetos viajaban con él, los que habría n huido tras arrojar por la ventana 

del vehículo referido una pistol semiautomatic marca Star abastecida con ocho 

proyectiles, y que más tarde fueron detenidos por la policía. Por estos 

fundamentos, el conductor del vehículo junto con lo sujetos que se dieron a la 

fuga, fueron denunciados por el delito contra la seguridad pública, peligro común, 

en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, luego, al acreditarse la 

responsabilidad peal del referido conductor, este fue sentenciado por el juez de 

primera instancia a pena privativa de la libertad, como autor del ílícito 

investigado. Contra esta resolución, el encausado interpuso recurso de nulidad 

solicitando su absolución, alegando que existe duda razonable sobre su 

responsabilidad, pues uno de los ocupantes del vehículo, el mismo día que 

sucedieron los hechos, habría reconocido la propiedad del arma incautada debajo 

del asiento del condutorm la que habría abandonado sin que este tuviera 

conocimeinto y menos aún pudiera haberla dispuesto o utilizado. Fr ente a esos 

alegatos, el Colegiado Supremo considera que contrariamente a lo argumentado 

por el impugante, la actividad probatoria desplegada en el curso del proceso ha 

permitido confirmar no solo la imputac ión por el delito de tenencia ilegal de 

armas de fuego, sino tambien su responsabilidad penal. Pues, si bien el recurrente 
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niega haber conocido de la existencia y la tenencia de las armas, afirmando que 

realixó el servicio de taxo a sus coacusados, y que luego uno de ellos lo amenazó 

con una de las armas incautaas para que condujera a mayor velocidad y así evitar 

su captura; a pesar de ello, sostienen que su relato no permite mantener la 

presunción constitucional de inocencia porque de la valoracipón crítica y 

ponderada de la prueba se verifica que la fuga se produjo cuando estos habían 

avizorado la presencia policial, aunado a la sindicación directa, enfática y 

reiteradamente por parte de sus coimputados durante la diligencia de 

confrontación practicada, en la que señalaron como la pesona que les proporcionó 

las armas. Siendo así, la Sala Suprema concluye que todos ellos ostentaron la 

tenencia ilícita  de  las  armas,  más  aún,  si  como  lo  admiten  los  

coencausadois del recurrente en sus respectivas declaraciones,  se  reunieron  

aquel día con el objetivo de perpet rar un latrocinio, que ulteriomenter no se 

concretó. Por lo tanto, considera que los alegatos del recurrente resultan 

inatendibles. 

 

Asimismo, en la sentencia del 12 de octubre de 2012 recaída en el Exp. 517- 

2009 de la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para procesos con reos 

en cárcel de Lima en el proceso seguido a Alejandro Trujillo Ospina se aprecia un 

asesinasto por encargo, en agravio de Miriam Fefer señaló: 

 

VI. Calificación jurídica de los hechos 

 
 

(…) De otro lado, el delito de Asesinato, se configura cuando el sujeto 

activo da muerte a su víctima, bajo alguna de las circunstancias enunciadas en el 

artículo ciento ocho, entre las que se encuentra “el lucro”. Esta circunstancia se 
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configura cuando el sujeto activo comete el homicidio motivado por la obtención 

de un provecho o ganancia patrimonial; es decir, el sujeto activo mata porque 

recibió o recibirá en un futuro, dinero de un tercero para poner fin a  la  vida  de  

la víctima, o porque  espera  obtener  una  ganancia  o provecho económico con  

su actuar ilícito. El asesinato por lucro, en nuestro sistema jurídico, puede 

verificarse hasta en dos modalidades:  a)  Cuando una  persona,  actuando  por  

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

víctima; y b) Cuando el sujeto activo guiado por la obtención de un beneficio 

patrimonial, unilateralmente toma la decisión de cegar la vida de su víctima.37
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

37 DELGADO CASTRO, César. El sicariato como una modalidad del crimen organizado. Lima, 

Grández Gráficos, 2014, p. 113. 
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3.4. Resultados empíricos 

A continuación, presentamos los resultados estadísticos obtenidos: 

 
CUADRO N° 01 

 

  Sicariato juvenil  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 9 11,3 11,3 11,3 

Válidos 
Bajo 22 27,5 27,5 38,8 

Medio 49 61,3 61,3 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

. 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 

 

Gráfico N° 1 

 

Del cuadro.1, tenemos que un 61,3% de los estudiantes universitarios entre 

los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que el sicariato 

juvenil alcanzo un nivel medio, un 27,5% afirman que se obtuvo un nivel bajo y 

un 11,3% aseveran que se logró un nivel alto. 
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CUADRO N° 02 
 
 

  Penas establecidas  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 11 13,8 13,8 13,8 

Válidos 
Bajo 18 22,5 22,5 36,3 

Medio 51 63,7 63,7 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

 

 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 

Gráfico N° 2 
 

 
 

Del cuadro.2, tenemos que un 63,7% de los estudiantes universitarios 

entre los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que las 

penas establecidas al sicariato juvenil alcanzo un nivel medio, un 2,5% afirman 

que se obtuvo un nivel bajo y un 13,8% aseveran que se logró un nivel alto. 



91  

CUADRO N° 03 
 
 

  Incremento del sicariato  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 29 36,3 36,3 36,3 

Válidos 
Bajo 22 27,5 27,5 63,7 

Medio 29 36,3 36,3 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

 

 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 

Gráfico N° 3 
 

 

Del cuadro.3, tenemos que un 36,3% de los estudiantes universitarios entre 

los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que el incremento 

del sicariato juvenil alcanzo un nivel alto, otro 36,3% afirman que se obtuvo un 

nivel medio y un 27,5% aseveran que se logró un nivel bajo. 
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CUADRO N° 04 
 

  Impunidad    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 10 12,5 12,5 12,5 

Válidos 
Bajo 26 32,5 32,5 45,0 

Medio 44 55,0 55,0 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

 

 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 

Gráfico N° 4 

 

Del cuadro.4, tenemos que un 55,0% de los estudiantes universitarios entre 

los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que la impunidad 

del sicariato juvenil alcanzo un nivel medio, un 32,5% afirman que se obtuvo un 

nivel bajo y un 12,5% aseveran que se logró un nivel alto. 
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CUADRO N° 05 
 

  Problemática jurídico penal  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 11 13,8 13,8 13,8 

Válidos 
Bajo 28 35,0 35,0 48,8 

Medio 41 51,2 51,2 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

 

 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 

Gráfico N° 5 
 

 

 
Del cuadro.5, encontramos que un 51,2% de los estudiantes universitarios 

entre los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que la 

problemática jurídico penal alcanzo un nivel medio, un 35,0% afirman que se 

obtuvo un nivel bajo y un 13,8% aseveran que se logró un nivel alto. 
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CUADRO N° 06 
 
 

  Social    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 9 11,3 11,3 11,3 

Válidos 
Bajo 32 40,0 40,0 51,2 

Medio 39 48,8 48,8 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 

Gráfico N° 6 
 

 

Del cuadro.6, un 48,8% de los estudiantes universitarios entre los 18 y 25 

años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que la dimensión social de la 

problemática jurídico penal alcanzo un nivel medio, un 40,0% afirman que se 

obtuvo un nivel bajo y un 11,3% aseveran que se logró un nivel alto. 
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CUADRO N° 07 
 
 

  Normativa    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 10 12,5 12,5 12,5 

Válidos 
Bajo 26 32,5 32,5 45,0 

Medio 44 55,0 55,0 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 

18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

 

 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 

Gráfico N° 7 

 

Del cuadro.7, tenemos que un 55,0% de los estudiantes universitarios entre 

los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que la dimensión 

normativa de la problemática jurídico penal alcanzo un nivel medio, un 32,5% 

afirman que se obtuvo un nivel bajo y un 12,5% aseveran que se logró un nivel 

alto. 
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CUADRO N° 08 
 

 
  Valorativa    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 17 21,3 21,3 21,3 

Válidos 
Bajo 17 21,3 21,3 42,5 

Medio 46 57,5 57,5 100,0 

 Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes universitarios entre los 
18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017. 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 

Gráfico N° 8 

 

Del cuadro.8, indicamos que un 57,5% de los estudiantes universitarios 

entre los 18 y 25 años en la Provincia de Huaura 2016/2017 sostienen que la 

dimensión valorativa de la problemática jurídico penal alcanzo un nivel medio, un 

21,3% afirman que se obtuvo un nivel bajo y otro 21,3% aseveran que se logró un 

nivel alto. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

4.1. Discusión Teórica 

 
 

El sicariato constituye uno de los delitos más caracterizados de la violencia 

en nuestro país, es un fenómeno delictivo, fuertemente dañoso y criminal que es 

cometido en gran porcentaje por los menores de edad, que a su vez están siendo 

víctimas y victimario de este delito. 

 

En el Derecho comparado encontramos: 

 
 

En Ecuador, notamos la invisibilidad del fenómeno del sicariato se 

construye bajo un conjunto de elementos simultáneos, dentro de los cuales resaltan 

los siguientes: la definición de la violencia a través del concepto de delito; es 

decir, si no consta en el código penal no existe ni tiene pena. Por ello el sicariato 

no es un delito, pero sí el resultado del mismo: el homicidio y, por eso mismo, es 

difícil establecer políticas para contenerlo. 

 

Los ecuatorianos tienen una alta tasa de este fenómeno del sicariato. Tanto 

es así que se puede hacer una distinción entre asesinatos por motivos personales 

o profesionales. Los motivos personales incluyen conflictos intrafamiliares o 

conflictos por tierras u otros problemas. Se pueden contratar asesinos 

relativamente baratos e inexpertos para “resolver” dichos asuntos. 
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Para Flore38s, entre el 2002 y el 2009 se registraron 17,168 crímenes en 

Ecuador. En el 30% de los casos hubo detenidos y sólo el 10% fueron 

condenados. La mayoría de afectados no presentan acusación particular. En 

Ecuador, la Fiscalía únicamente registra estadísticas bajo la figura de homicidio 

y asesinatos. 

 

En Ecuador el fenómeno del sicariato es el que lleva la vanguardia en su 

tratamiento. A través de su Código Orgánico Integral Penal se introduce la 

moderna figura del sicariato en su Capítulo Segundo sobre Delitos Contra los 

Derechos de Libertad, en la Sección Primera en los regula sobre los Delitos 

Contra la Inviolabilidad de la Vida, en su artículo 143 establece lo siguiente: 

 

Artículo 143.- Sicariato.- 

 
 

La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa 

remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. La misma  pena 

será aplicable a la persona, que en forma directa o por intermediación, encargue 

u ordene el cometimiento de este ilícito. Se entenderá que la infracción fue 

cometida en territorio y jurisdicción ecuatorianos cuando los actos de 

preparación, organización y planificación,  sean  realizados  en  el  Ecuador,  

aun cuando su ejecución se consume en territorio de otro Estado. 

 

La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

38 FLORES HOLGUÍN, Lorena y Erazo Espinoza, Jaime. Comparativo. Urvio, Revista 

Latinoamericana de Seguridad Ciudadana Nº 8. Quito: FLASCO, 2009, p. 126. 
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Resulta muy importante seguir muy de cerca la evolución de los tasa 

frecuencia en la comisión de estos delitos, no precisamente para observar su 

reducción, sino para conocer más de cerca su evolución a través de la 

información brindada por los registros oficiales. Lo que puede llevarnos a 

identificar geográficamente los lugares donde se concentra mayormente este 

delito y los circuitos de las organizaciones delictivas organizadas. 

 

Por otro lado, En Argentina la figura del sicariato no encuentra una 

regulación especial, pero los avances en cuanto al tratamiento del menor 

infractor ha realizado una modificación importante al reducir el límite de la edad 

mínima de 18 a 16 años para efectos de determinar la responsabilidad penal. 

 

En el Capítulo I, sobre los delitos contra la vida, del Código Penal 

argentino, Ley 11179 (T.O. 1984), en su artículo 80 establece que “se impondrá 

reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 52, al que matare: (...) 3º Por precio o promesa remuneratoria.” 

 

El Código Penal chileno, del 12 de noviembre de 1874 en el Título VIII que 

trata sobre Crímenes y Simples Delitos Contra las Personas, en su punto 1, al 

regular sobre el homicidio, tenemos el artículo 391 que establece en su Art. 391. 

“El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, será penado: 

1°. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutare el 

homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: (...) Segunda. Por premio 

o promesa remuneratoria”. 
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En Venezuela, el Código Penal, G. O. (5768E) del 13 de abril del 2005, en 

su Título IX, en el Capítulo I, establece lo concerniente al homicidio en su 

artículo 405: “El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será 

penado con presidio de doce a dieciocho años”. Al no encontrarse entre las 

circunstancias agravantes del artículo 406 del Código Penal venezolano, la 

circunstancia agravante se encuentra sistemáticamente ubicada en el artículo 77 

del mismo, en el que establece lo siguiente: “Son circunstancias agravantes de 

todo hecho punible las siguientes: (...) 2. Ejecutarlo mediante precio, 

recompensa o promesa.” 

 

En otro sentido, la personalidad juega un papel especial en la persona que 

comete ilícitos por medio del sicariato; sin embargo, es la estructura social y legal 

la que influye en adoptar actitudes que quebrantan las normas morales, integridad 

física de las personas. 

 

En relación a los perfiles de un sicario conviene apuntar que no existe uno 

en especial, la literatura apunta más hacia los factores que promueven a que una 

persona se convierta y cometa ilícitos con la figura de sicario, sin embargo, están 

dispersos. De acuerdo con lo anterior, es fundamental comprobar si la 

investigación en nuestro país apunta para la elaboración del perfil criminal 

especialmente del homicidio cometido por sicario, y si este cumple la rigurosidad 

como técnica para elaboración de perfil criminal; en ese sentido las revisiones 

hechas; no es así, los esfuerzos apuntan más hacia el homicidio, y como entes 

como el Ministerio Público y órganos asociados preparan al investigador más para 
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indagar a partir de una escena donde halla elementos físicos probatorios, siendo 

esto el centro del proceso. 

 

En nuestro país y en otros países de América Latina confrontan un serio 

problema social, el denominado Sicariato, esto es, el homicidio por recompensa 

económica, informando diariamente los medios de circulación nacional, que en 

determinadas regiones del país se han producido muerte por encargo, 

evidenciándose a los autores de estos atentados a las personas que provienen de 

familias disfuncionales, carentes de valores y que están dispuestas a matar aun 

cuando ni siquiera conozcan a la víctima, personas que son reclutadas por 

organizaciones criminales para eliminar a sus rivales en el campo del narcotráfico 

o para amedrentar a las víctima de extorsión que se resisten al pago de las sumas 

solicitadas, desarrollando sus actividades en el sector urbano más que en el sector 

rural, utilizando la motocicleta como medio operativo que por su versatilidad y 

flexibilidad les permite alejarse del escenario sin dejar evidencias de sus actos y 

aun cuando tenemos una figura penal denominado homicidio por lucro se ha 

presentado en el Parlamento Nacional una serie de proyectos para darle autonomía 

a esta modalidad del delito. 

 

El sicariato juvenil surge como consecuencia del desempleo, la malas 

juntas, pobreza, drogas, exclusión social, redes sociales, la corrupción, la 

impunidad, falta de afectividad e inestabilidad familiar además de ser parte de una 

violencia general que impacta en mayor medida a los adolescentes y jóvenes, en 

especial provenientes de zonas con problemas sociales mayores. Encontrando 

como factor común y principal la desintegración en la familia por lo cual, la calle 
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se convierte en el medio inmediato para su formación, brindando las reglas de 

comportamiento para subsistir e incorporándose así en la conciencia práctica, la 

muerte como un elemento cotidiano. 

 

El sicario juvenil es un sujeto que ha crecido en un medio social lleno de 

hostilidad por lo cual ha sido influenciado, se identifica con un grupo social 

agresivo y violento el cual le facilita exteriorizar de forma agresiva el acto de 

matar. 

 

Después de los análisis realizados se puede evidenciar que existe relación 

entre el sicariato juvenil y la problemática jurídico penal en el distrito judicial de 

Huaura 2016/2017., debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor  

de 0.602, representando una buena  asociación.  De igual forma se evidencian en 

la tesis: “Influencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar”. 

Presentado en la Universidad Rafael Landívar, en el año 2013, la autora 

GRISHETH HERNÁNDEZ, JENNY nos va hablar sobre la realidad de las 

familias es ser absorbida por una serie de factores que la destruyen y desintegran, 

siendo más afectados los hijos e hijas, en cualquiera de las etapas en las que éstos 

se encuentren. Siendo los establecimientos educativos, donde se percibe esta 

necesidad, el estudio se llevó a cabo con 64 estudiantes de primero básico de 

ambos sexos del Colegio Privado “Santa Lucía” del municipio de Malacatán, 

departamento de San Marcos (Guatemala), administrando un cuestionario para 

verificar qué estudiantes son víctimas de desintegración familiar, en cualquiera de 

los tipos que ésta se da. Se propone un programa de Escuela para Padres, para que 

de una forma creativa y dinámica, sea aplicado en este centro de estudios donde 
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alberga estudiantes del nivel básico, y especialmente a padres de familia que están 

siendo amenazados o que viven la crisis del divorcio o separación. Considerando 

que éste es un recurso propicio, se espera que se pueda aplicar y que proporcione 

los frutos deseados; “Menos víctimas de bajo rendimiento escolar, como producto 

de familias desintegradas. 

 

Y en la tesis: ‘‘Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en 

el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de segundo año de la institución 

educativa nuestra señora de Fátima de Piura’’. Presentado en la Universidad de 

Piura, En el año 2013. En el cual a través de este estudio se concluye que las 

principales causas de la desintegración familiar encontradas en la investigación 

son: irresponsabilidad paternal e infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte 

del padre, dejando de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, en el cual 

muchos alumnos de este centro educativo forman parte de este problema. 

 

Por ello, concluimos que el sicariato juvenil es una actividad delincuencial, 

donde a través de la red social, es utilizada como una vía donde se promocionan 

sus actividades ilícitas, más aun estas ofertas buscan marketiarse para incautar 

nuevas víctimas, donde es el inicio de un primer contacto, que como objetivo final 

es eliminar la vida del ser humano, sin dejar de lado que todavía no existe 

investigación acerca de este medio es necesario tener estudios más detallados 

sobre las condiciones psicológicas, sociales y económicas que concurran como 

causas eficientes para el desencadenamiento de conductas delictivas de 

considerable gravedad como es el asesinato por lucro, lo que permita crear 

propuestas legislativas más ajustadas, realistas y que afronten más directamente el 
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problema reconociendo las seudo soluciones cortoplacistas o de coyuntura. Es 

necesario proponer ciertas estrategias o mecanismos que de alguna manera 

representen un aporte concreto y valioso, dentro del presente estudio 

investigativo; para ello el sustentante de la presente tesis sugiere que como 

política criminal se implemente la creación de una fiscalía especial, encargada de 

la investigación del delito de sicariato integrada de personal especializado que 

cumplan determinado perfil para ver resultados eficientes; y en vista que los 

menores infractores se les disminuya la edad para someterles a sanción penal, 

pues de acuerdo a investigaciones son reclutados por el crimen organizado a la 

edad 9 a 10 años y los 16 ya son catalogados como sicarios. 

4.2. Discusión empírica 

 

Respecto al cuadro N° 01, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe un porcentaje medio (61,2%) de 

sicariato juvenil en la provincia de Huara. 

Respecto al cuadro N° 02, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (63,7%) de penas 

establecidas en casos de sicariato juvenil en la provincia de Huara. 

Respecto al cuadro N° 03, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (36,3%) de 

incremento de sicariato juvenil en la provincia de Huara 

Respecto al cuadro N° 04, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (55,5%) de 

impunidad en el sicariato juvenil en la provincia de Huara 
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Respecto al cuadro N° 05, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (51,2%) de 

problemática jurídico penal en los casos de sicariato juvenil en la provincia de 

Huara. 

Respecto al cuadro N° 06, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (48,8%) de causas 

sociales respecto al origen del sicariato juvenil en la provincia de Huara 

Respecto al cuadro N° 07, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (55,0%) respecto a 

la normativa en casos de sicariato juvenil en la provincia de Huara 

Respecto al cuadro N° 08, podemos deducir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, señalan que existe porcentaje medio (57,5%) que alcanzó 

la dimensión valorativa de la problemática jurídico penal del sicariato juvenil en  

la provincia de Huara 

 

4.3. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Recurrimos a la validación estadíctica de la hipótesis, así tenemos: 

 

Hipótesis General 

 

Hipótesis Alternativa Ha: El sicariato juvenil se relaciona con la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Hipótesis nula H0: El sicariato juvenil no se relaciona con la problemática jurídico 

penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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CUADRO N° 09 

Relación entre el sicariato juvenil y la problemática jurídico penal 
 

 

 

Como se muestra en el Cuadro 11 se obtuvo un coeficiente de correlación de 

r=0,602, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que 

existe relación entre el sicariato juvenil y la problemática jurídico penal en el 

distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud 

 

buena. 

 
 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 



107  

 

 
 

Gráfico N° 9. El sicariato juvenil y la problemática jurídico penal 

 
Hipótesis especifica 1 

 
 

Hipótesis Alternativa Ha: Las   penas establecidas   se relacionan con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Hipótesis nula H0: Las penas establecidas no se relacionan con la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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CUADRO N° 10 

Relación entre las penas establecidas y la problemática jurídico penal 

 
Como se muestra en el Cuadro 10 se obtuvo un coeficiente de correlación de 

r= 0,580, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede evidenciar estadísticamente que 

existe una relación entre las penas establecidas y la problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 2016/2017 

 

Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud 

 

moderada. 

 
 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 
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Gráfico N° 10. Las penas establecidas y la problemática jurídico penal 

 
Hipótesis especifica 2 

 
 

Hipótesis Alternativa Ha: El incremento del sicariato juvenil se relaciona con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Hipótesis nula H0: El incremento del sicariato juvenil no se relaciona con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 



110  

CUADRO N° 11 

Relación  entre  el  incremento  del sicariato juvenil y la problemática jurídico 

penal 
 
 

 

 

Como se muestra en el cuadro 11 se obtuvo un coeficiente de correlación de 

r= 0,602, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede evidenciar estadísticamente que 

existe una relación entre el incremento del sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud 

 

buena. 

 
 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 
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Gráfico N° 11. El incremento del sicariato juvenil y la problemática jurídico 

penal 

 
 

Hipótesis especifica 3 

 
 

Hipótesis Alternativa Ha: La impunidad del sicariato juvenil se relaciona 

con la problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Hipótesis nula H0: La impunidad del sicariato juvenil no se relaciona con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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Cuadro 12 

Relación  entre  la  impunidad  del sicariato juvenil y la problemática jurídico 

penal 
 
 

 

 
 

Como se muestra en el Cuadro 12 se obtuvo un coeficiente de correlación de 

r= 0,720, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que 

existe una relación entre la impunidad del sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud 

 

buena. 

 
 

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente 

figura: 
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Gráfico N° 12. La impunidad del sicariato juvenil y la problemática jurídico 

penal 
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CONCLUSIONES 

 
 

Primera: Existe relación entre el sicariato juvenil y la problemática jurídico penal 

en el distrito judicial de Huaura 2016/2017., debido a la correlación de Spearman 

que devuelve un valor de 0.602, representando una buena asociación. 

 

Segunda: Existe una relación entre las penas establecidas y la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017, debido a la correlación 

de Spearman que devuelve un valor de 0,580, representando una moderada 

asociación. 

 

Tercera: Existe una relación entre el incremento del sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. La 

correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.602, representando buena 

asociación. 

 

Cuarta: Existe una relación entre la impunidad del sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017, debido a 

la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0,720, representando una 

buena asociación. 

 

Quinta: El análisis de la información empírica y Doctrinaria de la investigación 

nos permite afirmar que las penas establecidas se relacionan con la problemática 

jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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Sexta: El análisis de la información empírica y Doctrinaria de la investigación nos 

permite afirmar que el incremento del sicariato juvenil se relaciona con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 

 

Séptima: El análisis de la información empírica y Doctrinaria de la investigación 

nos permite afirmar que la impunidad del sicariato juvenil se relaciona con la 

problemática jurídico penal en el distrito judicial de Huaura 2016/2017. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primera: El estado debe implantar una política pública que garantice un  

ambiente familiar y social que brinde valores y apoyo emocional a estos niños y 

adolescentes, dándoles oportunidades para surgir y comprometerse con nuestra 

sociedad en pos de lograr el bienestar común. Es indispensable que el Estado 

tenga que trabajar de la mano con la sociedad misma para efectivizar la reducción 

de las cifras delictivas en menores. 

 

Segunda: Se debe priorizar un enfoque cualitativo en cuanto al estudio del 

sicariato juvenil, para así comprender con mayor profundidad su accionar, 

erradicar las causas que los empuja a ello y predecir situaciones de riesgo con su 

respectiva intervención. 

 

Tercera: Fomentar el buen clima familiar e Incrementar oportunidades laborales 

en los jóvenes, es la célula básica de la sociedad y es imprescindible luchar por su 

integración y objetivos comunes de los integrantes. Asimismo, fomentar en las 

escuelas y/o centros públicos la relevancia de la empatía. 

 

Cuarta: El internamiento es una medida para los casos más graves, y por el 

menor tiempo posible. Sobre todo para evitar sus efectos contraproducentes. 

Porque requiere personal suficiente y debidamente capacitado, lo cual representa 

un costo alto. Las condiciones de estos establecimientos deben ser seguros pero 

también aseguren un trato digno. Eso significa que el número de adolescentes 

internados debe de reducirse, lo cual no significa impunidad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO:  EL SICARIATO JUVENIL Y SU PROBLEMÁTICA JURIDICO PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA 

2016/2017 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Qué relación existe entre el 

sicariato juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito Judicial 

de Huaura 2016/2017? 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe 

entre el sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en el 

distrito Judicial de Huaura 
2016/2017. 

Hipótesis Principal 

El sicariato juvenil se relaciona 

con la problemática jurídico penal 

en el distrito judicial de Huaura 

2016/2017 

Variable X 

- Sicariato juvenil 

 

Variable Y 
 

- Problemática 

jurídico penal 

Tipo de Investigación 

Pertenece a una investigación 

Jurídica jurídica 

Métodos de investigación 

Métodos Generales: Se empleó 
los métodos: Dogmático y el 
descriptivo. 

Métodos Específicos: Inductivo- 

Deductivo, analítico – sintético y 

lógico. 

Métodos jurídicos: 

 Método Dogmático 

 Método histórico 

 Método sociojurídico 
 Método hermenéutico 

 Método Exegético 
 Método de la Interpretación 

Jurídica 

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos 

Análisis documental (Análisis de 

contenido) 

Bibliográfica (Fichas: Textual, de 

resumen, de comentario) 

Problemas específicos 

1) ¿Qué relación existe entre las 

penas establecidas y la 

problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 
2016/2017? 

 

2) ¿Cuál relación existe entre el 

incremento del sicariato juvenil 

y la problemática jurídico penal 
en el distrito judicial de Huaura 

2016/2017? 

 

3) ¿Cuál es la relación que existe 

entre la impunidad del sicariato 

juvenil y la problemática 

jurídico penal en el distrito 

judicial de Huaura 2016/2017? 

Objetivos Específicos 

1) Establecer la relación que 

existe entre las penas 

establecidas y la problemática 

jurídico penal en el distrito 
judicial de Huaura 2016/2017. 

 

2) Establecer la relación que 

existe entre el incremento del 

sicariato juvenil y la 
problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 

2016/2017. 

 

3) Establecer la relación que 
existe entre la impunidad del 

sicariato juvenil y la 

problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 
2016/2017. 

Hipótesis Específicas 

1) Las penas establecidas se 

relacionan con la 

problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 
2016/2017. 

2) El incremento del sicariato 

juvenil se relaciona con la 

problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 

2016/2017. 

3) La impunidad del sicariato 

juvenil se relaciona con la 

problemática jurídico penal en 

el distrito judicial de Huaura 

2016/2017. 
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