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RESUMEN 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación, se constituye en una fuente importante 

en materia de sicariato a nivel de Costa Rica, en el tanto, es una de las 

primeras investigaciones a fondo sobre la figura del sicariato como forma de 

delincuencia organizada y aspectos de diferente naturaleza que lo rodean.  

 Partiendo siempre de la idea de que Costa Rica es un Estado Social y 

Democrático de Derecho, se analiza el fenómeno del sicariato como una 

modalidad de delincuencia organizada desde una perspectiva penal en 

relación con el Ordenamiento Jurídico costarricense.  

 El trabajo parte de la hipótesis siguiente: El sicariato es una forma de 

delincuencia organizada que en los últimos años ha tomado un auge 

desmedido en nuestro país y la escasa legislación al respecto no se 

corresponde con la realidad social e inseguridad ciudadana en que vivimos.  

 Como objetivo general se plantea: analizar de manera general la figura del 

sicariato como una modalidad de delincuencia organizada y si ha sido objeto 

de un análisis jurídico penal adecuado, de manera tal que podamos tomar 

las medidas pertinentes para mejorar el abordaje de este tipo de delitos.  

ARIAS ROJAS (RODRIGO) y PACHECO NAVARRO (JOSÉ ANDRÉS). El sicariato en 
Costa Rica como una forma de delincuencia organizada, enfoque jurídico penal 
en relación con el Ordenamiento Jurídico costarricense y posibles propuestas. 
Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, 2010. 
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 En relación con la metodología, se utilizan diferentes métodos de 

investigación, entre ellos el explorativo, descriptivo, deductivo, exegético, 

comparativo y gramatical. El presente, demandó un arduo trabajo de campo 

para poder solventar la ausencia de material bibliográfico en nuestro país en 

relación con el sicarito, lo cual se constituyó en la principal limitante, misma 

que se solventó a través de múltiples entrevistas y conversatorios. 

 Finalmente, mediante el presente trabajo, se concluye que efectivamente, el 

sicariato en una de sus manifestaciones sí es una forma de delincuencia 

organizada. No es tan cierto que los índices en materia de sicariato como 

una forma de delincuencia organizada se hayan disparado de manera 

desmedida en nuestro país; ya que las estadísticas se disparan con base en 

afirmaciones temerarias que hacen los diferentes medios de comunicación 

con la finalidad de vender. Al inicio de la presente investigación la legislación 

relativa o aplicable al tema de estudio era prácticamente nula, si bien es 

cierto hoy contamos con dos Leyes que están directamente relacionadas con 

el tema del sicariato también lo es cierto que ambos cuerpos legales no se 

corresponden con el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho 

que nos rige y del sistema o modelo  penal Garantista que ha caracterizado a 

nuestro país. Si bien es cierto la realidad social es cambiante y eso amerita 

que se den ajustes en el sistema eso no se puede hacer en detrimento de los 

Derechos y Garantías que son inherentes a todo ser humano. 
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I. Justificación del Tema. 

 

Mediante el presente trabajo nos proponemos, en términos generales, 

explicar el por qué surgió en nosotros el interés y la iniciativa de 

emprender una investigación seria, metodológica y con la capacidad de 

generar efectos prácticos desde el punto de vista jurídico-legal en nuestro 

Ordenamiento Jurídico y sobre todo en nuestra sociedad. 

Para evitar confusiones, partimos del hecho de que la figura del sicariato 

aún no está tipificada como delito, propiamente dicho, en nuestro 

Ordenamiento Jurídico; sin embargo, en el desarrollo del presente trabajo 

en algunas ocasiones nos vamos a referir a la figura del sicariato con 

términos como “ilícito”, “delito”, “actividad delictiva”, entre otras, con el 

único fin de alcanzar una mejor contextualización del tema. 

En la actualidad estamos viviendo sumergidos en una suerte de 

inseguridad ciudadana que no respeta clase ni estrato social y que 

definitivamente ha venido a marcar un cambio radical en la forma de vida 

de los y las costarricenses, prueba de ello son las casas rodeadas de verjas 
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y refuerzos en sus estructuras, ventanas y demás dependencias, con malla 

electro soldada acompañada con alambre de púas o de navaja, mallas con 

sistemas de electrocutado, sistemas de alarma, servicios de ADT, entre 

otras. Hemos llegado al punto que no podemos sentirnos tranquilos ni 

seguros en nuestra propia casa, pues en cualquier momento podemos 

llegar a ser víctimas de la delincuencia organizada y un caso más de los 

que pasan a engrosar las estadísticas de hechos delictivos con un alto 

grado de violencia que se suscitan en el país. 

A lo anterior debemos agregar que en muchos aspectos nuestra 

legislación es permisiva y hasta atractiva para quienes se dedican a 

perpetrar este tipo de hechos, no podemos dejar de lado que cada día 

que pasa se va mercantilizando cada vez más la actividad delictiva, lo cual 

hace que seamos aún más vulnerables. De esta mercantilización no 

escapa la figura del sicariato, conocida popularmente como muertes por 

encargo, y desde un punto de vista más técnico como asesinato, el cual en 

los últimos tiempos se ha puesto de moda en nuestro país, cada vez son 

más las personas que recurren a este tipo de delincuencia organizada que 
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es ejecutada por mercenarios para “remediar o acabar” con problemas de 

diferente naturaleza, por ejemplo: conflictos pasionales, problemas por 

deudas de dinero, por simple venganza y quizás el problema más común 

relacionado con el sicariato que se refiere al narcotráfico (por traición, 

tumbonazos, disputas territoriales, entre otros). 

Basta con mirar los noticiarios o con revisar los periódicos para darnos 

cuenta que este tema se ha vuelto un flagelo para la sociedad 

costarricense y se ha encendido una luz de alarma para nuestras 

autoridades pues el problema se nos ha salido de las manos, ellos mismos 

reconocen que estamos perdiendo el pulso en esta materia, por citar un 

ejemplo podemos remitirnos a la publicación que hace el periódico Al Día 

en su edición del día lunes 04 de febrero de 2008, con un encabezado que 

reza: “Aumentan muertes por encargo” (la negrita no es del original) y 

hace la siguiente reseña:  

9 de abril de 2002: Jorge Eduardo Avendaño Arango fue asesinado por 

sicarios frente a la licorera la Paulina, carretera a Sabanilla. 
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23 de diciembre de 2003: dos sicarios en moto asesinan a la periodista 

Ivania Mora en Curridabat. 

16 de octubre de 2004: Roy Bolaños Ulate fue asesinado en la cama de 

su casa, en Carrillos de Alajuela. 

18 de marzo de 2005: José Páez (25 años), Joan Polonio (30 años) y un 

menor fueron ultimados ruta al Zurquí. 

13 de septiembre de 2006: varios sicarios asesinan a Martín Saravia, ex 

oficial del OIJ, en Guadalupe de Santa Bárbara de Heredia. 

Continúa la publicación diciendo: Cifras Asustan (la negrita no es del 

original), y reseña: 

3 homicidios por sicariato en el 2001 

6 asesinados por sicarios en el 2002 

7 muertos por encargo en el 2003 

8 víctimas en el 2004 

6 asesinados en el 2005 
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26 homicidios de sicarios en el 2008 

35 muertos por sicarios en el 2007 

Es claro que las cifras anteriores preocupan a cualquiera, y no es para menos, 

pues los casos de muerte por encargo vienen en aumento y ponen de 

manifiesto que este tipo de actividad, cada vez es más común en nuestro 

país, y si a eso sumamos que muchos casos han pasado a engrosar y ser parte 

de la llamada cifra negra, terminaremos por darnos cuenta que se avecina la 

necesidad de un cambio o por lo menos de un enfoque más serio de este 

tema en estudio, de forma tal que podamos tomar las medidas pertinentes. 

Para nadie es un secreto que al día de hoy no se han tomado las medidas que 

permitan contrarrestar de manera integral este tipo de ilícito, lo cual hace 

que se enciendan los indicadores de que estamos ante una verdadera 

emergencia; la policía no cuenta con el personal humano realmente 

capacitado y conocedor de la materia en cuestión, no cuenta con las 

herramientas tecnológicas ni con el equipo adecuado y tampoco se ha hecho 

un análisis serio y profundo en materia de legislación que nos permita hacer 



 
7 

 

frente a este tipo de delincuencia organizada, lo cual hace que hasta el 

momento estemos perdiendo la batalla. 

Otro aspecto por considerar y que debe servir como indicador en esta 

materia, es que los primeros casos relacionados con la figura del sicariato en 

nuestro país, se sabía que quienes ejecutaban este tipo de actos eran 

foráneos, en su mayoría colombianos (fueron ellos quienes profesionalizaron 

el oficio desde tiempos de Pablo Escobar), y que además, este tipo de delitos 

eran de exportación, no habían nacido aquí, sino que provenían de otros 

lugares como Colombia y otros países del continente, sobre todo países 

suramericanos; sin embargo, hoy en día como buenos imitadores que somos 

los costarricenses, cada vez son más los casos en que se sospecha que el 

responsable de jalar el gatillo y hacer el tiro de gracia son personas de 

nacionalidad costarricense que advirtieron que es una actividad lucrativa, 

que goza de un amplio mercado en nuestro medio y que además hay un 

amplio margen de impunidad en relación con este tipo de hechos.  

No nos cabe la menor duda que el sicariato como actividad delictiva forma 

parte de aquello que podemos denominar criminalidad organizada, quienes 
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se mueven en este tipo de negocio son verdaderos profesionales del crimen, 

actualmente el sicario es reconocido como un profesional entrenado para 

matar, cada vez cuentan con mejores medios y con tecnología a su alcance, 

según informes de la policía de Colombia DAS (Departamento Administrativo 

de Seguridad) que es uno de los cuerpos policiales y de seguridad más 

capacitados en esta materia, en dicho tipo de delitos nada queda al azar, 

dependiendo de cuál sea el objetivo por liquidar, así será la complejidad del 

caso, eso es determinante a la hora de fijar el precio que se va a cobrar y el 

número de personas que se van a necesitar para ejecutar el trabajo, en este 

tipo de organizaciones existe toda una distribución de funciones, hay quienes 

se dedican a conseguir los contactos, otros se dedican a subcontratar los 

servicios de los gatilleros, otros realizan las labores de inteligencia, estudio y 

seguimiento de la víctima, otros se encargan de la logística, como por 

ejemplo, conseguir las armas, municiones y se ocupan de que el equipo esté 

en óptimas condiciones, entre otras, todo lo anterior se suma a otros 

factores los cuales permiten que se ponga en marcha toda una empresa para 

delinquir y que en la mayoría de los casos se dificulten las investigaciones, 
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con el fin de que todo quede en el misterio, y ello garantiza un alto grado de 

impunidad. 

Actualmente en nuestro Ordenamiento Jurídico Penal, este tipo de actividad 

delictiva no está regulada en estricto sentido, si bien es cierto, el sicariato no 

está tipificado como delito propiamente dicho, ese cuadro fáctico se 

subsume en el tipo penal de homicidio calificado, regulado en el artículo 112 

inciso 8 de nuestro Código Penal vigente, en relación con un homicidio que 

se califica o se agrava por el precio o promesa remuneratoria, lo cual hace 

que se castigue de una manera más rigurosa que si fuera un homicidio 

simple; sin embargo, vale la pena preguntarnos si abordar el tema desde esa 

perspectiva es suficiente o si más bien es necesario desarrollar una ley 

especial, algo más integral, más detallado, que nos permita regular una serie 

de circunstancias relacionadas o conexas con este tipo de actividad, por 

ejemplo, la figura del autor intelectual, o el caso de aquel que figura como 

intermediario y subcontrata a otro para que realice el trabajo, o aquél que 

facilita los medios idóneos como el armamento, transporte y municiones 

para que otro realice la ejecución, o aquél que se dedica dentro del plan 
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delictivo a realizar toda la labor de inteligencia y estudio del objetivo por 

liquidar, en fin, estas y otras actividades más, que se encuentran 

estrechamente relacionadas con el tema en estudio y que eventualmente 

con la normativa que tenemos en la actualidad, no están siendo abarcadas a 

cabalidad, lo cual como habíamos mencionado en líneas precedentes se 

constituye en un portillo para que nacionales y extranjeros vengan a nuestro 

país a delinquir con amplias posibilidades de no ser aprehendidos y ni 

siquiera individualizados lo cual les garantiza impunidad. 

Tres de los casos más conocidos en donde medió la figura del sicariato en 

nuestro medio han sido: el asesinato del comunicador radiofónico Parmenio 

Medina Pérez, quien fue ejecutado cuando llegaba a su casa de habitación en 

las cercanías de Santo Domingo de Heredia el  7 de julio de 2001 en horas de 

la tarde, el hecho está relacionado con una serie de personas que están 

urgidas de hacer callar al comunicador que tenía un programa de crítica y 

denuncia social. Otro caso se remonta al 23 de diciembre de 2003 cuando la 

periodista Ivania Mora Rodríguez fue ultimada de dos balazos por dos 

pistoleros que se desplazaban en motocicleta frente al Centro Comercial 



 
11 

 

Plaza del Sol. Ambos casos estuvieron rodeados de mucha polémica y fue 

difícil sacar adelante la investigación por el grado de profesionalismo con que 

actuaron los antisociales, en el primero de los casos los condenados ya están 

descontando sentencia firme, aunque se presume que deberían ser más los 

condenados y en el segundo de los casos, se dictó sentencia absolutoria para 

los implicados, lo cual viene a ilustrar que hay impunidad. Y un tercer caso 

muy sonado en nuestro país en donde felizmente no llegó a materializarse el 

asesinato se remonta a junio de 2007, cuando una banda conformada por 

asesinos a sueldo de nacionalidad colombiana ingresó de forma ilegal a 

nuestro país con el fin de ultimar a dos altos funcionarios del Gobierno. 

Con la presente propuesta nos hemos planteado realizar una investigación 

que nos permita hacer un análisis serio y profundo de cómo se encuentra el 

tema en estudio en nuestro medio, sobre todo, tomando en cuenta que ha 

sido un tema poco desarrollado en nuestro país, cuáles son los patrones de 

conducta que se repiten en este tipo de hechos, lo cual nos  permite 

determinar que estamos en presencia de un hecho ligado a sicarios, cifras y 

datos exactos de los casos registrados en nuestro país y a partir de ello, 
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cuántos de esos casos que se han investigado han sido llevados a juicio y cuál 

ha sido el desenlace de los mismos, cuál es el estimado de la cifra negra en 

esta materia, cuáles factores están incidiendo de forma determinante 

(además de los ya mencionados) para que los casos de sicariato estén 

aumentando de manera vertiginosa en nuestra sociedad, cuáles son algunas 

medidas urgentes que debemos tomar para hacerle frente a este problema y 

con base en el análisis de Derecho comparado , eventualmente, cuál debería 

ser la orientación que deba seguir una normativa más específica y detallada 

al respecto que nos permita abordar el tema de una manera más integral, de 

manera que podamos seguir respetando los Derechos, Garantías y Principios 

rectores que rigen nuestro proceso penal, pero que a la vez nos permita 

forjar una regulación normativa que sea consecuente y adecuada para frenar 

el sicariato como una forma de delincuencia organizada que está golpeando y 

degradando a la sociedad costarricense. 

II. Objetivos. 

El presente trabajo se desarrolla sobre la base del siguiente objetivo general; 

Analizar de manera general la figura del Sicariato como forma de 
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delincuencia organizada en nuestro medio y si ha sido objeto de un análisis 

jurídico penal adecuado, de manera tal que podamos tomar las medidas 

pertinentes y necesarias para disminuir los índices delictivos en materia de 

Sicariato. 

El objetivo general se complementa con los siguientes objetivos específicos; 

 

i- Definir de manera general conceptos como sicario, delincuencia 

organizada y otros afines, así como ubicar dónde se da el 

nacimiento de los mismos. 

 

ii- Determinar si la figura del Sicariato es o no es una modalidad de 

delincuencia organizada. 

 

iii- Investigar y analizar cómo se encuentra el tema en estudio en nuestro 

medio, cuál es el abordaje o tratamiento que se le da a partir de 

nuestro Ordenamiento Jurídico Penal. 
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iv- Determinar si el Sistema de Administración de Justicia de nuestro país 

se encuentra preparado para hacer frente a este tipo de 

delincuencia. 

 

v- Examinar cuáles son algunas de las principales limitantes que 

encuentra el Aparato de Administración de Justicia a la hora de 

abordar y tratar este tipo de delitos. 

 

vi- Analizar las estadísticas que maneja el Organismo de Investigación 

Judicial en materia de Sicariato y cuál es el estimado de la cifra 

negra en esta materia. 

 

vii- Analizar cuál ha sido la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala 

Tercera a partir de  los casos de Sicariato que han sido juzgados en 

nuestro país. 
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viii- Hacer una caracterización general  del perfil que presenta un sicario 

y cuál es su modo de operar.    

 

ix- Plantear eventuales propuestas o medidas tendientes a un mejor 

abordaje y tratamiento de los casos en materia de Sicariato. 

 

III. Marco Teórico. 

Es necesario empezar por definir conceptos clave relacionados con el 

presente trabajo, pero no sin antes mencionar que el tema del Sicariato es un 

tema relativamente novedoso en nuestro país y que existen muy pocos 

textos actualizados al respecto, definitivamente es un tema que ha sido poco 

desarrollado en nuestro medio y eso nos obliga a buscar diferentes medios 

de información, entre ellos múltiples entrevistas con expertos en la materia, 

incluyendo funcionarios del ámbito judicial que están directamente 

relacionados con el tema, lo cual implica un arduo trabajo de campo. No 

obstante es un tema poco abordado, no cabe la menor duda que en los 
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últimos ocho o diez años se ha venido manifestando cada vez con más fuerza 

y ha venido golpeando a la sociedad costarricense. 

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”. El autor 

Carrara nos proporciona la siguiente definición: “el que ejecuta un homicidio 

en la modalidad de asesinato, es decir, por orden o promesa ajena”. El 

concepto también es definido de esta forma por la Real Academia Española: 

“asesino asalariado”, y por último debemos mencionar que  popularmente se 

le conoce también como asesino a sueldo, matones a sueldo  o simplemente 

como  pistoleros.  

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. La terminación "arius" implica la 

profesionalidad del uso del puñal. Al actualizarse el arma y sustituirse por 
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una pistola, se introdujo en el español la terminación "ero" dando lugar al 

término pistolero.1  

En Latinoamérica la figura del Sicariato nace en Colombia después de la 

segunda mitad del siglo XX, como una consecuencia necesaria de los carteles 

de la droga, para estas organizaciones era necesario contar con personas 

especializadas que se dedicaran a eliminar a ciertos elementos o personajes 

contrarios a los intereses de la organización (entiéndase políticos, policías, o 

bien ciudadanos comunes dispuestos a denunciar). En Colombia el sicario se 

caracteriza por ser un profesional que  presta sus servicios en el arte de 

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 total desprecio hacia la vida de sus 

víctimas  e inclusive relaciona su oficio con cierta connotación religiosa, a tal 

extremo que se cuenta que antes de realizar cada una de las ejecuciones, 

ellos se encomiendan a la que llaman  la Virgen de los Sicarios, a quien le 

piden por el éxito de la operación.  Lamentablemente este tipo de prácticas 

                                                             
1
Chinchilla y Zarate. Análisis del fenómeno del sicariato en Costa Rica, durante los años 2000-2005 p. 16. 
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criminales, se han ido extendiendo por el resto de los países americanos y 

nuestro país no escapa de esta triste realidad. 

“El crimen organizado es un fenómeno muy complejo y adopta aquella forma 

de organización más adecuada para tratar las formas específicas de control 

social que se le enfrentan, teniendo esto en cuenta es normal que 

actualmente la delincuencia tienda a constituirse como una organización 

empresarial que provee bienes y servicios, con la diferencia respecto del 

modelo legal al que trata de asimilarse, de que los bienes y servicios que 

suministra son ilegales, como prostitución, armas, contrabando, drogas, 

asesinatos, entre otros. Donde exista una demanda significativa de un bien al 

que no se puede tener acceso legítimamente, se ajustará- con grandes 

beneficios- un sistema  delictivo organizado para traficar con ellos, a partir de 

lo anterior y dentro de este contexto podemos definir la delincuencia 

organizada como: la actividad que se realiza a través de un grupo o 

asociación criminal que posee entre otras las siguientes características: 

carácter estructurado, permanente, autorrenovable, jerarquizado; es decir, a 

lo interno de la organización la autoridad en ese círculo, tiene carácter 
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trascendental para la red, por sus contactos o por tener características 

irremplazables, los mandatos vienen dados en sentido vertical tipo pirámide, 

al constituir una jerarquía empresarial, tiene como fin lucrarse con bienes y 

servicios legales con el fin de alcanzar sus objetivos."2  

Este tipo de criminalidad tiene sus orígenes en Italia, la primera vez que 

apareció la expresión “mafia”, fue en un texto siciliano en el año 1658, y ya 

para el siglo XIX el término se usaba de manera frecuente, con la aclaración 

que la mafia italiana modernizó el modo de operar, sustituyendo la daga o 

puñal por armas de fuego, mecanismos y estrategias modernizadas que 

fueran acorde con el desarrollo tecnológico.  

No cabe la menor duda que la figura del Sicariato como actividad delictiva 

forma parte de lo que podemos denominar criminalidad organizada, quienes 

se mueven en ese tipo de negocio son verdaderos profesionales del crimen, 

actualmente el sicario es reconocido como un profesional entrenado para 

matar, cada vez cuentan con mejores medios y mejor tecnología a su alcance, 

según informes de la policía de Colombia (DAS- Departamento Administrativo 

                                                             
2
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr. El Crimen Organizado en Costa Rica p. 43. 
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de Seguridad) que es uno de los cuerpos policiales y de seguridad más 

capacitados en esta materia, en este tipo de delitos nada queda al azar, 

dependiendo de cuál sea el objetivo por liquidar, así será la complejidad del 

caso, eso es determinante a la hora de fijar el precio que se va cobrar y el 

número de personas que se va a necesitar para ejecutar el trabajo, en este 

tipo de organizaciones existe toda una distribución de funciones, es aquí 

donde entra en juego lo que en medios policiales se maneja como la 

estructura de pirámide, que consiste en lo siguiente:  se maneja una 

estructura vertical en la cual se encuentran tres divisiones, que en su orden, 

de arriba hacia abajo se integra de la siguiente manera: en la cúspide 

ubicamos a los autores materiales, en el medio los intermediarios y en la 

base los autores intelectuales, que son quienes tienen la necesidad de 

eliminar a alguien, pero no cuentan con la capacidad operativa ni la 

información necesaria para hacerlo por sus propios medios o simplemente 

no quieren verse involucrados, es ahí donde entra en juego la figura del 

intermediario, que es un sujeto quien posee contacto con el autor intelectual 

y que a la vez conoce el medio para poder tener acceso a aquellos sujetos 
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que se encuentran en la cúspide de la pirámide, lo cual se presta para 

entorpecer las investigaciones judiciales,  así por ejemplo, hay quienes se 

dedican a conseguir los contactos, otros se dedican a subcontratar los 

servicios de los gatilleros, otros realizan labores de inteligencia, estudio y 

seguimiento de la víctima, otros de logística como conseguir armas, 

municiones, transporte, entre otras, todo lo anterior se suma a otros factores 

que permiten que se ponga en marcha toda una empresa para delinquir y 

que en la mayoría de los casos se dificulten las investigaciones para que todo 

quede en el misterio, lo cual garantiza un alto grado de impunidad.  

En cuanto al perfil del sicario, es importante empezar por destacar que en su 

mayoría son personas que se desenvuelven dentro del grupo social como 

individuos normales, el estereotipo de matón como persona aislada y 

siempre agresiva no se corresponde con la realidad, por el contrario, el 

sicario es capaz de llevar una vida normal y hasta 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 
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hacia la vida de los demás, y quizás eso se explica porque el sicario siente que 

lo que realiza es un trabajo como cualquiera otro que le permite generar el 

sustento para poder vivir.  

En lugares como Colombia y otros países suramericanos  donde se ha llegado 

a un alto grado de profesionalización y especialización en materia de 

Sicariato, los encargados de brindar seguridad a  las redes criminales se 

encargan de reclutar a jóvenes de barrios marginales, de escasos recursos 

que pretenden llenar sus necesidades materiales de una manera fácil y es por 

esto que a cambio de ciertas sumas de dinero, están dispuestos a ejecutar 

labores ilícitas que les permitan ingresar a este negocio, es muy normal que 

el Sicariato como actividad delictiva se nutra de delincuentes comunes u 

ordinarios que están dispuestos a ganar prestigio y escalar posiciones dentro 

del submundo en que se mueven. Igualmente quienes integran estas bandas 

o grupos no solo están interesados en dinero fácil, generalmente son jóvenes 

que poseen baja escolaridad y han tenido una historia de vida bastante difícil 

desde su núcleo familiar y por eso no es raro que también ingresen a redes 

delictivas buscando un sentido de vida, de pertenencia a un grupo social, de 
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un rol que los identifique y los cohesione, conseguir una profesión y en este 

sentido la organización criminal les brinda un protagonismo juvenil en la 

estructura jerárquica de mando, de normas y de códigos de conducta 

estrictos3.  

Es importante destacar que en tanto el sicario sea un extranjero que se 

dedica a este tipo de delincuencia, en el sentido de que ha profesionalizado 

el arte de matar, normalmente se caracteriza por ser muy cuidadoso, es muy 

selectivo a la hora de elegir amistades y compinches, normalmente se 

mueven en círculos muy cerrados, manejan un submundo, frecuentan 

lugares étnicos y se relacionan con sus mismos coterráneos, lo cual dificulta 

la acción de los cuerpos policiales, incluso algunos manejan tal grado de 

especialización que solo llegan al país y se quedan unos pocos días mientras 

cumplen su misión y luego se retiran de manera sigilosa para garantizar 

impunidad.  

A la hora de abordar el tema del modus operandi del sicario, no podemos 

dejar de lado que se trata de un profesional entrenado para matar, es por 

                                                             
3
Chinchilla y Zárate p. 22 y 23. 
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esto que a la hora de ejecutar o cumplir una misión, se pone en marcha todo 

un plan delictivo bien ideado que comúnmente se traduce en un alto grado 

de impunidad y en una serie de obstáculos que entorpecen y dificultan las 

investigaciones por parte de los cuerpos policiales. Existen patrones que se 

repiten en cada uno de los hechos que se ligan a matones a sueldo y eso ha 

permitido fijar de manera general cuál es el modo de operar de los sicarios, 

así podemos mencionar de manera general los siguientes aspectos: 

 Se despliega toda una labor inteligencia que les permite seguir y 

estudiar el objetivo, es decir, les permite determinar en cuáles círculos 

y a qué actividades se dedica la potencial víctima, cuál es su rutina 

diaria, cuáles son los momentos en que es más vulnerable y en cuáles 

momentos es poco accesible, entre otros aspectos. 

 El sicario siempre busca atacar a su víctima en el momento en que ésta 

es más vulnerable, es por eso que el sicario siempre va a buscar 

aprovechar el factor sorpresa y la ventaja, nunca va ir a confrontar a la 

víctima, porque ese es un riesgo innecesario, más bien aprovecha 
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momentos en que el objetivo se encuentre indefenso y aprovecha para 

sacar ventaja y cumplir su cometido de la manera más simple. 

 Normalmente el sicario ataca en lugares poco concurridos, en lugares 

desolados, esto con el fin de garantizar que haya la menor cantidad 

posible de personas que observen el hecho y se puedan convertir en 

potenciales testigos que comprometan el éxito de la misión, es 

importante destacar que en aquellos casos en que se percatan de que 

hay testigos presenciales, normalmente ellos mismos se encargan de 

eliminarlos o bien amedrentarlos  para evitarse problemas futuros. 

 Otro patrón que se repite según los expertos, es el uso de pistolas de 

alto poder, casi siempre se utiliza una pistola nueve milímetros, esto 

porque tienen capacidad de quince o más municiones y son de un 

manejo sencillo, son pocos los casos en que sicarios profesionales 

utilizan arma tipo revólver pues éstas se caracterizan por una menor 

capacidad de munición, ya que por lo general tienen capacidad para 

seis y u ocho municiones, lo cual puede dificultar el trabajo. 
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 Igualmente en los casos típicos de sicarios se utilizan medios de 

transporte fáciles de conducir, el medio de transporte por excelencia 

son motocicletas de alto cilindraje, lo cual les permite tener fácil 

acceso a la víctima y les aumenta las posibilidades de tener una huída 

exitosa sin ser atrapados o perseguidos por la policía, a esto hay que 

sumar que el hecho de utilizar cascos cerrados les garantiza que su 

rostro va quedar en el misterio lo cual se traduce en alta probabilidad 

de no ser reconocidos ni capturados.   

 Una característica infaltable en hechos ligados a sicarios es la manera 

de eliminar a sus objetivos, normalmente los disparos van 

direccionados a la cabeza de la víctima, esto porque es una de las áreas 

más delicadas del cuerpo humano, lugar donde se alberga el cerebro y 

opera el sistema nervioso central, lo cual aumenta las posibilidades de 

que al impactar en ese lugar la persona no sobreviva, esto es lo que en 

medios policiales se conoce como el tiro de gracia.  

 Por último se puede mencionar que generalmente es imposible ubicar 

a los sicarios en el lugar de los hechos, esto porque una vez que se 
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ultimó a la víctima, emprenden la huída planificada, lo cual hace que 

las investigaciones policiales se dificulten en demasía.   

 No se puede dejar de mencionar que si bien es cierto en Costa Rica en 

los últimos años se han disparado las estadísticas por casos de 

Sicariato, no se ha llegado al extremo que se vive en otros lugares 

como Colombia, en ese sentido debemos mencionar que no todos los 

ajusticiamientos que se han dado en nuestro país guardan tan alto 

grado de especialización y profesionalismo. 

 Es importante destacar que en los primeros casos relacionados con la 

figura del Sicariato en nuestro país, se sabía que quienes ejecutaban 

este tipo de actos eran foráneos, en su mayoría colombianos (fueron 

ellos quienes profesionalizaron el oficio desde tiempo de Pablo 

Escobar y los carteles de la droga), y que además este tipo de delitos, 

no habían nacido aquí sino que provenían de otros lugares como 

Colombia y otros países del continente, sobre todo países 

suramericanos; sin embargo, cada vez son más los casos en que se 

sospecha el responsable de jalar el gatillo y hacer el tiro de gracia son 
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sujetos de nacionalidad costarricense, quienes advirtieron que es una 

actividad lucrativa, que goza de un amplio mercado en nuestro medio 

y que además hay un amplio margen de impunidad en relación con 

este tipo de delitos.   

 Ya propiamente dentro del esquema que se maneja a nivel del 

Ordenamiento Jurídico Penal Costarricense, mismo al que se enfoca la 

presente investigación, debemos empezar por mencionar que la figura 

del Sicariato no está regulada en estricto sentido; es decir, el Sicariato 

no está tipificado como delito propiamente dicho, sino que el cuadro 

fáctico, entiéndase el homicidio en el cual media un precio o promesa 

remuneratoria, mejor conocido como asesinato, se subsume en el tipo 

penal de homicidio calificado, regulado específicamente en el artículo 

112 inciso 8º de nuestro Código Penal vigente, en relación con un 

homicidio que se califica o se agrava por el precio o promesa 

remuneratoria, lo cual hace que el reproche sea mayor y 

consecuentemente se castigue con mayor rigurosidad a quien incurre 

en este tipo de ilícito, actualmente la pena para este tipo de homicidio 
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está en el rango de 20 a 35 años de prisión.  A partir del esquema 

anterior, debemos entender que el autor material del hecho, es decir, 

el asesino, quien mata por precio o promesa remuneratoria ve 

agravada su situación pues se entiende que es un delincuente habitual 

que profesionalizó el oficio de matar y delinquir mostrando un total 

desprecio hacia la vida de los semejantes, mientras que el autor 

intelectual se vale de un matón a sueldo o sicario como un medio para 

acabar con la vida de otra persona, actualmente el agravante recae en 

ambos sujetos, tanto en el autor intelectual como en el autor material 

en el tanto ambos son poco respetuosos por la vida humana, no 

podemos dejar de mencionar que en años anteriores el agravante 

únicamente recaía sobre el pistolero y no así sobre el autor intelectual, 

el cual era procesado por el delito de homicidio simple, es decir, no se 

le hacía extensivo el agravante, el criterio de nuestros Tribunales es el 

mismo en cuanto al tema de fondo pues se mantiene la posición de la 

coautoría; sin embargo, ha variado la calificación legal, pues como se 

mencionó supra, en años anteriores el autor intelectual era procesado 
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por homicidio simple solamente, al respecto podemos citar el caso 

número 97-000562-0200-PE  seguido contra Chen Lai Chai Yuen cc. 

Michael, mientras que en la actualidad al autor intelectual se le 

procesa por homicidio calificado, es decir, se le aplica el agravante, al 

respecto podemos mencionar el caso número 01-002104-059-PE  

seguido contra Minor Calvo Aguilar y Otros, en ambos casos ya hay 

sentencia firme. 

Por ahora vamos  a hacer una breve pausa para referirnos someramente al 

tema de autoría y participación, en vista que es la línea que manejan 

nuestros Tribunales, se entiende que la misma se debe definir con el objetivo 

de determinar quién o quiénes han tenido el papel principal entre todos los 

posibles partícipes en la comisión del delito, para establecer esto existen tres 

teorías mayoritarias en doctrina, a saber: 

 

1. Teoría Formal Objetiva: dice que el autor es el que realiza un 

comportamiento que tiene exteriormente la forma de la acción típica. Este 
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punto de vista presupone que sólo es posible realizar la acción ejecutiva por 

sí mismo4. 

2. Teoría Formal Subjetiva: autor es el que hace un aporte queriéndolo como 

suyo, con el animus auctoris, y cómplice el que quiere el hecho como ajeno, 

obra con animus socii. De esta manera, lo decisivo, para determinar la 

autoría, no es el aporte, ni la forma exterior del comportamiento, sino la 

voluntad5. 

3. Teoría Final Objetiva: autor es quien tiene dominio del hecho, mientras 

que los que toman parte sin dominar, son partícipes. Dominar el hecho 

quiere decir “haber tenido las riendas en las manos”, o haber podido decidir 

si se llegaba o no a la consumación, tener el manejo y la dirección del hecho. 

El dominio del hecho puede representarse de distintas maneras: como 

dominio de la acción – consiste en la realización de la propia acción – como 

dominio de la voluntad – que consiste en dominar el hecho a través del 

dominio de la voluntad del otro; casos de autoría mediata – como dominio 

                                                             
4
 Bacigalupo, Enrique. Lineamientos de la Teoría del Delito. p. 164 y 165. 

5
 Bacigalupo, Enrique. p. 167. 
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funcional del hecho – que consiste en compartir el dominio funcionalmente 

con otro u otros, casos de coautoría.6 

 

En virtud de lo anterior, es importante analizar el instituto de la coautoría en 

relación con el Sicariato, el tratadista Enrique Bacigalupo define como 

coautor: a aquel que tiene juntamente con otro u otros el codominio del 

hecho.7 Añade el jurista que los coautores deben cumplir con los mismos 

requisitos del autor, en otras palabras, el codominio del hecho en la 

coautoría presupone la comisión común del hecho, de acuerdo con ello habrá 

codominio del hecho cuando los coautores se dividan funcionalmente las 

tareas de acuerdo con un plan común; sin un plan  que dé sentido unitario a 

la acción de cada uno, no puede haber coautoría.8 

Es importante mencionar, que nuestra jurisprudencia ha seguido hace 

muchos años la teoría final objetiva; o sea, la tesis del dominio funcional del 

                                                             
6
 Bacigalupo, Enrique. p. 168. 

7
 Bacigalupo, Enrique. p.174. 

8
 Bacigalupo, Enrique. p. 175. 
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hecho para establecer la coautoría, así tenemos por ejemplo los siguientes 

extractos de sentencias: 1347- 2008, 1366- 2008, 884-2008. 

Este criterio jurisprudencial, en cuanto a la calificación legal para el autor 

intelectual, en materia de homicidio calificado en virtud de precio o promesa 

remuneratoria va ser analizado minuciosamente con el desarrollo de nuestro 

trabajo, pues se trata de un tema bastante polémico, inclusive hay autores 

como el Dr. Francisco Castillo González quienes consideran que en este tipo 

de casos no necesariamente se debe hablar de coautoría sino más bien de 

otro tipo de participación, algo que más o menos podríamos denominar 

como instigación en cadena. Al respecto, el tratadista Carrara menciona: los 

argumentos por los cuales se sostiene que debe imputarse menos a quien dio 

el mandato para matar, que a quien lo aceptó, son que en un principio 

ontológico, es el que mata el que quiso el delito (para obtener ganancia) y lo 

ejecutó, mientras que el que da el mandato simplemente lo quiso; el 

mandante puede tener un motivo (emotivo) especial para desearle la muerte 

a otra persona (cosa que no justifica nunca la acción), mientras que el 

mandatario ejecuta la acción por propia maldad y el deseo de ganar dinero (o 
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recompensa); el sicario tiene la posibilidad de rechazar el mandato; el 

mandatario, mata a una persona sin conocerla siquiera, por lo cual debe ser 

considerada más peligrosa para la sociedad.9  

Como vemos no hay una posición pacífica ni a nivel doctrinario ni a nivel 

jurisprudencial al respecto, ni con relación a otros temas afines, por lo cual 

pretendemos hacer un abordaje serio y crítico que nos permita arribar a 

posibles propuestas o soluciones al respecto, para eso nos proponemos 

hacer un desarrollo sistemático de los objetivos específicos anteriormente 

expuestos.  

 

IV. Hipótesis. 

El Sicariato es una modalidad de delincuencia organizada que en los últimos 

años ha tomado un auge desmedido en Costa Rica y  la escasa legislación al 

respecto no se corresponde con la realidad social e inseguridad ciudadana 

que estamos viviendo. 

                                                             
9
Carrara citado por Zepeda Aguilar. p. 113 y 114. 
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V. Metodología. 

Para llevar a cabo el presente trabajo vamos a recurrir a diferentes métodos 

de investigación, entre ellos el método explorativo, en el tanto el tema en 

cuestión ha sido muy poco desarrollado en nuestro medio, descriptivo para 

exponer diferentes posturas y opiniones, el método deductivo partiendo de 

nociones y aspectos generales para arribar a consecuencias específicas, el 

método exegético, comparativo y análisis gramatical para realizar la 

interpretación de diferentes figuras y conceptos, entre otros. 

Es importante destacar que en vista de que nuestro tema ha sido poco 

estudiado y desarrollado en nuestro país, nos vemos en la obligación de 

recurrir a trabajo de campo para solventar esta limitante, así por ejemplo, 

nos proponemos realizar entrevistas y conversatorios con jueces, fiscales, 

defensores, policías, expertos en la materia y otros, con el fin de determinar 

cuál es la posición de los sujetos y autoridades inmersos en esta materia. 

Igualmente a partir de diferentes datos como números, estadísticas, 

incidencias y otros, nos hemos planteado completar un estudio cuantitativo 

que refleje la realidad nacional en relación con este tipo de ilícito y cuanto 
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influye esto en cuanto a la inseguridad ciudadana en que se vive 

actualmente.  

 

VI. Estructura. 

El presente se constituye en el primer trabajo de investigación en nuestro 

medio en materia de sicariato, por tratarse de  un tema muy poco abordado 

en Costa Rica hemos tenido que hacer un trabajo de campo intenso que nos 

ha permitido sobrellevar esa limitante.  

En el primer capítulo,  propiamente en la sección primera se aborda la 

definición de lo que es el sicariato como eje central de la investigación, 

seguido de la definición del fenómeno de la delincuencia organizada como 

tema subsidiario para luego analizar la relación que existe entre ambos 

temas. Siempre dentro del capítulo primero, pero ahora en la sección 

segunda hemos abordado el tema del sicariato con aspectos generales de 

distinta naturaleza y lo hemos ubicado a nivel de América Latina. 
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En el capítulo segundo, sección primera y sección segunda desarrollamos el 

tema del sicariato y aspectos técnico jurídicos, pero ya específicamente en 

relación con el Ordenamiento Jurídico costarricense. La sección tercera 

contempla números y estadísticas de interés que maneja el Poder Judicial en 

relación con el sicariato, así como limitaciones que enfrenta el sistema a la 

hora de abordar este tipo de delitos. 

El capítulo tercero, consta de una sección única, misma en la cual entramos a 

analizar las  posiciones institucionales de diferentes sectores que integran y 

conforman en general el Sistema de Administración de Justicia como un todo, 

seguido del análisis de dos casos sumamente delicados que se dieron en un 

pasado reciente en nuestro país, mismos en los cuales se puede apreciar 

muchos de los aspectos teóricos que desarrollamos en la investigación 

aplicados a la realidad; es decir, la teoría aplicada de manera práctica en la 

realidad. Y por último cerramos, haciendo algunas propuestas que en nuestra 

humilde opinión pueden servir para mejorar la realidad de nuestro país.     
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En la parte final del trabajo, ubicamos las conclusiones a las cuales nos 

permitió arribar la investigación realizada, así como la bibliografía y demás 

fuentes consultadas que sirven para sustentar nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

De la figura del sicariato en general 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

1.1.  Concepto y origen del Sicariato 

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 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. 

Existen diferentes significados para el término sicario, no obstante, 

desde nuestra perspectiva, el término que más se acerca a una definición 

clara y precisa es aquella que nos suministra el autor Guillermo Cabanellas 

de Torres cuando lo define de la siguiente manera “el que comete 
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homicidio por precio, lo cual hace que el hecho se convierta en un 

asesinato; es decir, por orden o promesa ajena”. Una segunda definición 

es aquella que nos brinda el autor Carrara misma que se resume así, “el 

que ejecuta un homicidio en la modalidad de asesinato; es decir, por 

orden o promesa ajena”. Por último y para mencionar una tercera 

definición recurrimos a la Real Academia Española la cual define al sicario 

como “asesino o matón a sueldo” o simplemente “pistoleros”. 

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 
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uso de este pequeño cuchillo o daga, de ahí el origen etimológico del 

concepto.10 

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 lex 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 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 

                                                             
10

 Chinchilla y Zárate. Análisis del fenómeno del sicariato en Costa Rica, durante los años 2000-2005. Tesis 
p.16. 
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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, mas 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; es decir, el término sicario 

hace referencia en estricto sentido a aquel que mata a cambio de una 

retribución, de un pago.  
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De la mano de la evolución del concepto, también se ha evolucionado 

en la manera de operar; es decir, la manera en que estos sujetos llevan a 

cabo su misión, o sea, matar, los medios que se utilizan en la actualidad 

son muy distintos a los del pasado, en la antigüedad las técnicas para 

matar eran muy rudimentarias (cuchillas, dagas, poca planificación, entre 

otras), mientras que en la actualidad el sicario tiene a su disposición una 

gama de recursos que facilitan y perfeccionan el trabajo (dinero, 

contactos, armas de grueso calibre, medios de trasporte, planificación, y 

demás), en términos generales podríamos decir que hoy se pone en 

marcha toda una maquinaria para delinquir; no obstante, este tema va a 

ser desarrollado más adelante en la presente investigación. 

 

1.2.  Concepto y origen del fenómeno de delincuencia organizada 

Debemos empezar por dejar latente que existe una multiplicidad de 

definiciones para hacer referencia al fenómeno de la  delincuencia 

organizada o en términos generales, al crimen organizado, es por esto que 
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hemos decidido empezar por plasmar algunas de las principales 

definiciones. No sin antes mencionar que dicha definición ha tomado auge 

y ha ido mutando  a partir de un fenómeno generalizado que se 

caracteriza por un aumento desmedido de la delincuencia que ha 

generado como consecuencia inmediata que se den una serie de reformas 

y cambios precipitados en materia penal, procesal penal, entre otras, que 

llevan a una funcionalización del Derecho Penal y en  términos generales a 

lo que hoy en doctrina se conoce como “moderno proceso penal”. 

Quisiéramos empezar por la definición que nos proporciona la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional, conocida como  Convención de Palermo, en su artículo 

segundo, la Convención nos brinda  una serie de definiciones, en el inciso 

a) reza lo siguiente “ 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 
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otro beneficio de orden material”.  Dicha Convención se llevó a cabo en 

diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, con la participación de 148 

países, con dicho Protocolo lo que se pretende es prevenir y combatir las 

redes mundiales de delincuencia organizada en sus diferentes 

modalidades, es por esto, que la Convención aspira a promover la 

recíproca colaboración entre los Estados para la captura de los principales 

sospechosos de pertenecer a grupos organizados que estén vinculados en 

delitos graves que incluyan algún elemento transnacional.   

Asimismo nos parece de suma importancia mencionar la definición que 

hace la Ley Contra la Delincuencia Organizada que recientemente fue 

aprobada en nuestro país, es importante destacar que si bien es cierto la 

definición que nos proporciona dicha  ley sigue una redacción similar a la 

que nos brinda la Convención de Palermo se quiso cambiar un poco, lo 

cual nos parece una decisión errada, la ley en su artículo primero define la 

delincuencia organizada como “ …un grupo estructurado de dos o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 

con el propósito de cometer uno o más delitos graves...”, como lo 
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mencionamos en líneas anteriores dicha definición no es la más clara o la 

más correcta,  fue blanco de críticas por parte de diferentes sectores e 

incluso dio lugar a una lucha etimológica-formal, por decirlo de alguna 

manera, entre diputados y altos mandos del Ministerio Público, debido a 

que la redacción es poco clara y de alguna manera muy abierta, lo cual 

permitiría que casi cualquier tipo de delito, aun de los menos graves o de 

baja complejidad, sean calificados como crimen organizado y deban ser 

tramitados bajo los parámetros que determina esta ley, lo cual hace que 

se pierda el sentido para el cual se creó la misma, este criterio no solo es 

compartido por el señor Francisco Dall´anese Ruiz, Fiscal General de la 

República, sino también por quienes llevamos adelante la presente 

investigación, definitivamente esta redacción deja amplios portillos que se 

podrían prestar para una serie de abusos en detrimento de los Principios y 

Garantías que deben regir el proceso penal, desde el momento en se 

inicia la investigación y hasta el momento en que se tiene sentencia firme, 

no obstante, es un tema que retomaremos más adelante cuando hagamos 

un análisis detallado de la Ley en cuestión.  
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Una tercera definición que podemos mencionar sería la siguiente “la 

actividad que se realiza a través de un grupo o asociación criminal que 

posee entre otras las siguientes características: carácter estructurado 

permanente, autorrenovable jerarquizado; es decir, a lo interno de la 

organización la autoridad de ese círculo , tiene carácter trascendental 

para la red, por sus contactos o por tener características irremplazables, 

los mandatos vienen dados en sentido vertical tipo pirámide, al 

constituir una jerarquía empresarial, tiene como fin lucrarse con bienes y 

servicios legales con el fin de alcanzar sus objetivos”11. 

Otra definición es aquella que maneja la INTERPOL, “toda asociación o 

grupo de personas que se dedica a una actividad ilícita permanente cuyo 

primer objetivo es sacar provecho sin tomar en cuenta fronteras 

nacionales”, misma que nos menciona el señor Fernando Solano Rojas 

dentro de su trabajo final de graduación titulado “Alcances criminológicos 

y político criminales de la delincuencia organizada: El problema de 

definición de un fenómeno sin contornos definidos”. 

                                                             
11

 http: //cijulenlinea.ucr.ac.cr. El crimen organizado en Costa Rica. 
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Según la doctrina existen algunas características por excelencia que 

rodean el fenómeno de la delincuencia organizada, entre ellas podemos 

mencionar las siguientes: 

 La característica fundamental del crimen organizado es que 

penetra todas las estructuras del Estado. De alguna manera se 

da una relación de simbiosis entre estas redes criminales y los 

diferentes aparatos que conforman el Estado, se da una 

coexistencia nociva,  pues cada vez son más los funcionarios 

públicos que ceden ante la tentación y se dejan corromper a 

cambio de favores que permitan o faciliten la continuidad de la 

actividad delictiva. En términos generales podríamos afirmar sin 

temor a equivocarnos que la delincuencia organizada se nutre o 

se sirve del Estado, un claro ejemplo de la anterior es que 

grandes redes criminales han llegado a financiar campañas 

políticas, por ejemplo, en Italia, Colombia, México, entre otros 

casos. 
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 Otra característica importante de este tipo de criminalidad es 

que quiebra el estereotipo del delincuente habitual, es decir, 

aquel delincuente que normalmente anda sucio, mal vestido, 

mal comido, es mal hablado, entre otras, por el contrario, este 

tipo de delincuente se caracteriza por tener un status económico 

muy alto que le permite llevar un muy buen nivel de vida. 

 Una tercera característica es que estos grupos delincuenciales se 

caracterizan por actuar con unos altísimos niveles de violencia y 

se rigen por códigos de conducta muy estrictos con castigos 

severos que tienen la función de aleccionar a futuro y tener un 

efecto ejemplarizante para los demás miembros. 

 Otro aspecto importante es que los altos mandos de estas redes 

carecen de identidad, en el sentido que para las autoridades 

judiciales es casi misión imposible identificar plenamente a 

quienes tienen el mando de la estructura. 
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 Como característica también debemos mencionar que al lado de 

estas redes criminales se genera como consecuencia necesaria 

otro tipo de delincuencia menor. 

 Y por último debemos mencionar como característica de este 

tipo de delincuencia que según la experiencia en diferentes 

partes del mundo la mejor manera de atacar a este tipo de redes 

es golpeando la parte económica, es ahí donde más les duele, en 

tanto el fin último es el lucro. Según la opinión de expertos en la 

materia consultados para la presente investigación como lo son,  

por ejemplo, el señor Gerardo Castaing, el señor Francisco 

Dall´anese y el señor Osvaldo Henderson está demostrado que la 

mejor manera de atacar la delincuencia organizada es cortando 

el flujo o ingreso de dinero producto de la misma actividad 

delictiva, en el tanto el fin primordial no es delinquir sino el 

ánimo de lucro.  

Es claro que si bien podemos encontrar  múltiples definiciones, lo 

cierto es que en la mayoría existe una base común, así por ejemplo, 
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podemos apreciar que se requiere un conjunto de individuos, no basta 

que sea un solo sujeto, se requiere de un periodo largo de actuación; es 

decir, que perdure por cierto lapso al menos, que se obtenga un beneficio 

producto de la actividad que se realiza al margen de la ley, lo cual es el fin 

primordial en este tipo de delincuencia, otro elemento común es que 

exista toda una distribución de funciones, pero además, que evidencie 

una estructura, disciplina y jerarquía interna; es decir, el funcionamiento 

empresarial.   

Sirva lo anterior de preámbulo para centrarnos ahora en los 

antecedentes históricos y jurídicos que dieron origen al concepto 

delincuencia organizada, que paciera ser, es un tema o un fenómeno que 

actualmente está de moda y se ha convertido en la principal preocupación 

por parte de las diferentes autoridades en los Estados de Derecho del 

mundo. Cada vez es más común ver como los diferentes Estados 

promulgan leyes y crean herramientas y planes para el combate contra 

este tipo de delincuencia, dejando de lado el Garantismo que debe 
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prevalecer en materia penal y procesal penal, con el pretexto de que hay 

un estado de emergencia. 

Este tipo de criminalidad compleja tiene sus orígenes en Italia, va de la 

mano del término “mafia”, mismo que se utiliza por primera vez en un 

texto siciliano en el año 1658, y ya para el siglo XIX la palabra se utilizaba 

de manera frecuente, con la aclaración que la mafia italiana modernizó el 

modo de operar, sustituyendo la daga o puñal por armas de fuego, 

mecanismo y estrategias modernizadas que fueran acorde con el 

desarrollo tecnológico, como se mencionó supra.  

Para algunos autores, el origen propiamente de la delincuencia 

organizada se ubica en Sicilia, Italia, de hecho la palabra mafia se deriva 

de la frase “morte alle franciese Italia Anela”, cuyo significado es “muerte 

a los franceses Italia anhela”, pues los sicilianos habían tenido que huir  de 

las colinas por invasión de los  franceses.12 Con respecto a los orígenes de 

estos personajes en Sicilia la tesis más fuerte nos explica que nacieron de 

                                                             
12

 Solano Rojas, Fernando. Alcances criminológicos y político criminales de la delincuencia organizada: El 
problema de definición de un fenómeno sin contornos definidos. Tesis p.13. 
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un cuerpo de guardias por parte de latifundistas opuestos al poder 

político de Nápoles, se crearon en ese momento para repeler ciertos 

movimientos campesinos y con el paso del tiempo se volvieron 

autónomos y pasaron a controlar una serie de negocios tales como la 

pequeña industria, obras públicas y empresas financieras.13 

Cuando estas organizaciones se institucionalizan, por decirlo de alguna 

manera, o sea, se vuelven completamente autónomas y empiezan una 

estructura y funcionamiento de empresa, su eje director se centra en una 

familia, a la cual todos los demás sirven, en esta familia también existía 

una estructura jerarquizada, la cual podríamos describir de la siguiente 

manera: el capo, jefe de la familia poseía todo el poder; sotto capo, es el 

segundo a cargo vocero del capo y controlaba las operaciones diarias de la 

familia; el consiglieri, consejero del capo; el contable, era el jefe de 

finanzas de la familia; el capo decina, líder de la decina que era un grupo 

de 10 o 15 sgarristas o soldados quienes se encargaban de ensuciarse las 

                                                             
13

 Solano Rojas, Fernando. p. 13 y 14. 
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manos14, existían además individuos que se encargaban de los trabajos 

más sucios aún, los cuales se denominaban giovane d´honore o 

asociados15, pues no eran miembros pero realizaban este tipo de tareas 

con el fin de incorporarse. 

Algunas de estas organizaciones logran acumular riqueza extrema lo 

cual les permite migrar hacia Estados Unidos en Norte América para 

asentar centros de operación y continuar desde ahí sus actividades 

delictivas, las cuales debían empezar con ganar territorio, hacerse 

respetar por otras organizaciones de la misma naturaleza que buscaran 

oponérseles, o bien no quisieran ceder territorialmente. A diferencia de 

otras organizaciones delictivas, estas mafias procedentes de Italia se han 

caracterizado siempre por mantener vínculos o lazos con la esfera política 

del país, lo cual no debería parecer extraño, incluso si hacemos un asocie 

mental con todo lo sucedido en América Latina, guardando las distancias 

del caso, por supuesto, encontraremos que en su momento Pablo Escobar 

                                                             
14

 Solano Rojas, Fernando. p. 14 y 15. 

15
 Solano Rojas, Fernando. p. 15. 



 
56 

 

el capo de la droga, cabeza del cartel de Medellín tuvo una efímera 

participación política, igualmente podemos mencionar escándalos 

acaecidos en Colombia en la década de los años noventas cuando se 

sospechaba que  algunos carteles de la droga financiaban a ciertos 

aspirantes políticos, lo cual nos permite determinar que si bien es cierto la 

criminalidad organizada a lo largo de la historia ha operado al margen de 

la ley, también es cierto que por la abundancia de recursos este tipo de 

delincuencia se puede dar el lujo de comprar y tener de su lado a 

funcionarios de diferentes países, encargados de hacer respetar la ley con 

el fin último de garantizarse la impunidad y la prosperidad del ilícito 

negocio, como bien se mencionó anteriormente, el crimen organizado 

penetra todas las estructuras o cimientos del Estado. 

Actualmente las operaciones de este tipo de mafias más que detenerse 

ha aumentado, incluso se ha diversificado, en el sentido que aparte de 

seguir con los negocios que dieron origen a la organización ahora también 

se dedican a brindar ciertos “tipos de asesorías” a grupos delincuenciales 
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nacientes16, esto porque las nuevas agrupaciones desean tener el apoyo 

de una maquinaria mucho más fuerte y consolidada que les brinde 

respaldo, aunado a ello buscan sacar provecho del sinnúmero de 

contactos que puedan tener los grupos más afianzados en el negocio para 

surgir y prosperar. 

Es importante destacar que no solo en Sicilia se daban los movimientos 

que se podían calificar como delincuencia organizada, sino que también 

en el continente asiático podemos encontrar algunos rezagos 

relacionados con los orígenes del fenómeno crimen organizado, tales son 

los casos de los Yakusas en Japón y de las Triadas en China, solo por 

mencionar dos ejemplos. 

En el caso de los nipones, aproximadamente en el año 1612 aparecen 

en Japón los guerreros Kabuki-mono, quienes eran reconocidos como el 

lado oscuro de los samurái, estos guerreros con el paso del tiempo 

formaron un ejército privado que estaba integrado por al menos medio 

millón de mercenarios. Empezaron como matones a sueldo del señor 
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 Solano Rojas, Fernando. p. 19. 
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feudal de la época, pero al llegar la paz en la zona estos se quedaron sin 

trabajo, razón por la cual se convirtieron en ladrones que saqueaban los 

pueblos, de manera que ya para el año 1700 estos sujetos se organizaron 

en clanes que son los que precisamente dan origen a la mafia japonesa, 

denominada Yakusa17. 

Aunque mucho tiempo fueron tolerados por los gobiernos nipones, 

llegó el momento en que la situación se salió de control, esto 

aproximadamente en la década de 1980, ya que  la influencia y el ataque 

que poseía esta organización mafiosa era muy fuerte en la economía del 

país oriental. En 1992 Japón promulga una ley anti hampa que los 

declaraba ilegales. Sus miembros en un inicio eran vendedores y 

apostadores callejeros, y se estima que para el año 2002 operaban al 

menos 24 clanes pertenecientes a los Yakusas. La estructura interna de 

este tipo de organización es muy similar a la que abordamos 

anteriormente con el caso de Sicilia, o sea, se mantiene una cabeza o líder 

del clan (oyabun) seguido de un consejero mayor, luego un jefe de cuartel 
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 Solano Rojas, Fernando. p. 22. 
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general y por debajo en la estructura jerárquica están los asesores, 

contadores y sub líderes de pequeños clanes.  

Estas organizaciones utilizan negocios legales para esconder y distraer 

sus actividades y se conoce que en la mayoría de los casos, utilizan como 

mampara organizaciones religiosas para esconderse. Dentro de las 

principales actividades que despliegan al margen de la ley podríamos 

mencionar juegos ilegales, tráfico de anfetaminas, prostitución, extorsión, 

maniobras con Derechos Reales, turismo sexual, entre otras18. 

Por otro lado, en lo que respecta a las Triadas Chinas (que no podemos 

dejar de mencionar que en los últimos años se han filtrado en nuestro 

país, tema que abordaremos más adelante) aparecen en el siglo XVII como 

sociedades secretas de carácter político, tenían como fin combatir la 

dinastía Tsing (de origen bárbaro) a favor de los Ming (chinos). Con el paso 

del tiempo se convierten en agrupaciones delincuenciales y con la llegada 

del régimen comunista se trasladan a Hong Kong19. El señor Fernando 
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 Solano Rojas, Fernando. p. 11, 23, 24, 30, 31, 32. 

19
 Solano Rojas, Fernando. p. 33. 
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Solano Rojas nos detalla el origen de su nombre acotando lo siguiente “… 

se debe al símbolo que utilizaban, resalta el carácter chino hung que se 

sitúa dentro de un triángulo representando la unión del cielo, tierra y el 

hombre.  Por esta razón hoy son denominadas sociedades hung o 

sociedades del cielo y la tierra.” 

Es importante destacar que en un inicio su razón de ser era la lucha 

contra la dinastía Tsing, por lo que al caer la dinastía la organización 

perdía, al menos en principio, su razón de ser, entonces un sector de estos 

“guerreros desempleados” empieza a dedicarse a una serie de actividades 

ilícitas y formar asociaciones para delinquir. Sus actividades más 

significativas comprenden el mundo de las apuestas, pero también 

podemos mencionar la extorsión, secuestros, prostitución, el tráfico 

internacional de drogas, trata de blancas, contrabando y falsificaciones20, 

entre otras.   

La estructura de estas Triadas también es horizontal jerárquica; sin 

embargo, a diferencia de otras organizaciones de esta naturaleza, en la 
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 Solano Rojas. Fernando. p. 34 y 35. 
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parte baja de la estructura existe la posibilidad de movimiento lateral; es 

decir, hay cierto tipo de actividades en que los que están abajo tienen un 

nivel discrecional para actuar, al punto que los altos jerarcas (conocidos 

como señor de la montaña) no tienen por qué enterarse. De manera 

general podemos definir su estructura en orden descendente de la 

siguiente manera,  señor de la montaña, seguido de su asistente quien lo 

representa en su ausencia; el maestro y el vanguardia quienes ofician los 

rituales; el polo rojo que lo comprenden líderes de distintas bandas, éstos 

últimos tienen a su mando a decenas de hombres y entre todos se 

encargan de hacer tareas varias; como por ejemplo, eliminar a otros; el 

oficial administrativo se encuentra al mismo nivel del anterior, es el 

responsable de cuidar los estados financieros, en ese mismo nivel se 

ubican los mensajeros y por último, encontramos los llamados soldados21. 

Para este momento, tenemos un marco mucho más amplio de 

entendimiento en cuanto a los alcances del concepto, los orígenes y las 

implicaciones del fenómeno de la delincuencia organizada, a manera de 
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 Solano Rojas, Fernando. p. 37 y 38. 
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síntesis podríamos agregar que el crimen organizado, es un fenómeno 

muy complejo que adopta aquella forma de organización más adecuada 

para tratar las formas específicas de control social que le enfrentan; es 

decir, va mutando en tiempo y espacio de acuerdo con las nuevas 

necesidades que se presentan, por esto es normal que esta forma de 

delincuencia tienda a manejarse como una organización empresarial que 

provee al mercado de bienes y servicios, con la gran diferencia respecto 

del modelo legal al que pretende asemejarse, que los bienes y servicios 

que genera y suministra, por supuesto, son ilegales. Donde exista una 

demanda significativa de un bien al que no se puede tener acceso 

legítimamente, se ajustará con grandes beneficios, un sistema delictivo 

organizado para traficar con ellos, es así como opera, y evoluciona este 

complejo fenómeno del crimen organizado en sus diferentes facetas.  

Quizás el mayor inconveniente que genera el fenómeno de la delincuencia 

organizada en un Estado, es que se infiltra y permea todas las estructuras 

del Estado y a eso debemos sumar  que al lado de una organización 

criminal que se estructura a manera de empresa para delinquir se generan 
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una serie de actividades ilícitas conexas que vienen siendo una 

consecuencia necesaria de dicha organización, así por ejemplo podemos 

mencionar, la prostitución, el blanqueamiento o lavado de dinero, la 

corrupción de las autoridades que aceptan dinero sucio a cambio de 

favorecer intereses contrarios a la ley, y por supuesto los ajusticiamientos 

que es nuestro tema de interés, entre otros muchos. 

Podemos concluir entonces, que cuando en un Estado como el nuestro, 

o como cualquier otro, se dispara la incidencia en este tipo de actividades 

criminales que acabamos de mencionar (sicariato, lavado de dinero, 

favores sexuales, corrupción de políticos, entre otras), estamos en 

presencia de un claro indicador de que hay grandes grupos de 

delincuencia organizada que operan en dicho lugar; en términos 

generales, la delincuencia organizada se filtra en todas las estructuras del 

Estado, como se mencionó supra, y dar tratamiento al problema no es 

tarea fácil. 
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1.3. 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: 
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1. Grupo estructurado de tres o más personas 

2. Que exista durante cierto tiempo y actúe de manera concertada 

3. Propósito de cometer uno o más delitos graves 

4. 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. 
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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 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 aun más elevado, la pena que castiga el homicidio 
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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 estructuras criminales,  lo cierto 
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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. 

Según informes de la policía del Departamento Administrativo de 

Seguridad de Colombia (DAS), que es reconocido como uno de los 

cuerpos policiales y de seguridad más capacitados en esta materia, para 

este tipo de criminalidad nada queda al azar, dependiendo de cuál sea el 

objetivo por liquidar así será la complejidad del caso, eso es 

determinante  a la hora de fijar el precio que se va a cobrar y el número 

de personas que se va necesitar para ejecutar el trabajo, en este tipo de 

delincuencia existe  una estructura jerárquica a partir de la cual se da 

toda una distribución de funciones, es aquí propiamente donde entra en 

juego la figura de la estructura de pirámide que en términos generales 

consiste en lo siguiente, se maneja una estructura vertical en la cual 

encontramos tres divisiones, en su orden, de arriba hacia abajo, se 
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integra de la siguiente manera, en la cúspide ubicamos a los autores 

materiales, en el medio de la pirámide a los intermediarios y por último 

en la base a los autores intelectuales. Los autores intelectuales son 

aquellas personas que tienen la necesidad de eliminar a alguien pero no 

cuentan con la capacidad operativa ni la información necesaria para 

hacerlo por sus propios medios, o bien simplemente no quieren verse 

involucrados, es ahí donde entra en juego la figura del intermediario, el 

intermediario es un sujeto que tiene contacto con el autor intelectual y 

que a su vez conoce el medio para poder tener acceso a aquellos sujetos 

que se encuentran en la cúspide de la pirámide; o sea, los sicarios, es así 

como se pone en marcha toda una empresa, toda una maquinaria para 

delinquir partiendo de una clara distribución de roles, así por ejemplo,  

podemos mencionar que dentro de este hay quienes se dedican a 

conseguir los contactos, otros subcontratan los servicios de inteligencia, 

otros realizan labores de inteligencia, estudio y seguimiento de la víctima, 

otros de la logística como conseguir armas, municiones, transporte, y 

demás,  todos estos factores sumados a algunos otros se confabulan para 
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entorpecer las investigaciones judiciales lo cual garantiza un muy alto 

grado de impunidad.   

 

SECCIÓN SEGUNDA 

2.1. Breve reseña del sicariato en América Latina. 

 

En América Latina la figura del sicariato nace en Colombia después de 

la segunda mitad del siglo XX, como una consecuencia necesaria de los 

carteles de la droga, quizás su principal crecimiento se da al lado de la figura 

del capo Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín alrededor de los años 

ochentas, para este tipo de organizaciones era necesario contar con 

personas especializadas que se dedicaran a eliminar a ciertos elementos o 

personajes contrarios a los intereses de la organización (entiéndase 

políticos, policías, o bien ciudadanos comunes dispuestos a denunciar). En 

los inicios, los grupos organizados del narcotráfico se empezaron a valer de 

los delincuentes comunes y habituales para que a cambio de buenas sumas 
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de dinero se encargaran de silenciar personas que representaban una 

amenaza para la organización criminal, más tarde con el paso del tiempo 

esos delincuentes comunes fueron profesionalizando el oficio y se fueron 

convirtiendo en profesionales para matar, que no solamente se encargaban 

de dar muerte a personas de bien sino también a otros narcos o criminales 

que representaban un obstáculo para los capos a la hora de controlar rutas 

y accesos a diferentes mercados en donde colocar la mercancía.  

“Es así como se establecen nexos y contactos entre agrupaciones de 

delincuentes comunes y pandillas juveniles con grandes grupos de 

delincuencia organizada generando un fenómeno sin precedentes, donde los 

carteles de la droga usaron la violencia juvenil y la pusieron al servicio de sus 

intereses, los sicarios desempeñaron un papel dominante en la ola de la 

violencia en Colombia durante los años noventas. Pablo escobar y otros 

socios del Cartel de Medellín, los emplearon contra la policía y autoridades 

del gobierno que hacían esfuerzos para capturarlos”22. 
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 Chinchilla y Zárate. p. 24. 
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En países suramericanos donde se ha llegado a un alto grado de 

profesionalización y especialización en materia de sicariato los encargados de 

brindar seguridad a redes criminales se encargan de reclutar a jóvenes de 

barrios marginales, generalmente de escasos recursos que pretenden llenar 

sus necesidades materiales de una manera  fácil y es por eso que a cambio de 

ciertas sumas de dinero, están dispuestos a ejecutar labores ilícitas que les 

permitan ingresar en este negocio. Igualmente quienes integran estas bandas 

o grupos no solamente están interesados en dinero fácil, por lo general son 

jóvenes que poseen baja escolaridad y han tenido una historia de vida 

bastante difícil desde su núcleo familiar y por eso no es raro que también 

ingresen  a redes delictivas “buscando un sentido de vida, de pertenencia a 

un grupo social, de un rol que los identifique y los cohesione, conseguir una 

profesión y en este sentido la organización criminal les brinda un 

protagonismo juvenil en la estructura jerárquica de mando, de normas y de 

códigos de conducta estrictos”23. 
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El problema se agrava cuando se pone de manifiesto que grandes 

agrupaciones de crimen organizado se valen de los asesinos a sueldo para 

cuidar los intereses de la organización, ya que aumenta la demanda de 

sicarios y lo que ocurre es que para llenar esa necesidad el sicariato se nutre 

de delincuentes comunes que están dispuestos a todo con el fin de encontrar 

dinero fácil y abrirse campo dentro de las grandes organizaciones, esto ha 

contribuido para que los índices en materia de sicariato se hayan disparado 

en América Latina. 

Según la opinión de expertos en la materia, mientras existan las bandas 

de narcotraficantes y las disputas por los diferentes territorios, rutas de 

acceso y un amplio mercado para colocar la droga es imposible acabar por 

completo con el fenómeno del sicariato en los países del continente 

Americano, por eso es probable que este problema se siga extendiendo por 

los diferentes países de la región. 

Con el paso del tiempo este tipo de delincuencia se ha ido 

expandiendo y filtrando en los países latinoamericanos, en un inicio como un 

delito ligado al narcotráfico; pues cada vez las organizaciones  de la droga 
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han ido expandiendo sus centros de operaciones y han ido buscando nuevas 

rutas de acceso; sin embargo, lamentablemente en la actualidad el sicariato 

en Latinoamérica se ha convertido en  una  figura delictiva que permite 

“resolver” aspectos de distinta índole; es decir, los servicios prestados por las 

bandas de sicarios comenzaron a ser requeridos y utilizados por otros 

sectores de la sociedad ajenos al negocio de la droga, entiéndase 

“ciudadanos de bien”, que buscan acabar de manera rápida y segura 

problemas que se cruzan en su camino, así por ejemplo, podemos 

mencionar: problemas personales, problemas entre vecinos, , deudas, líos de 

faldas, venganzas, problemas de negocios, inclusive problemas familiares, 

entre otras. Esta tendencia cada vez se hace más evidente, la triste realidad 

es que  el “ciudadano de bien”, es decir, aquella persona media que no 

acostumbra delinquir de forma habitual ni ocasional,  ha renunciado a los 

medios o canales institucionalizados que proporciona el Ordenamiento 

Jurídico para promover y garantizar la paz social con el fin de que haya una 

correcta convivencia y en su lugar se recurre a modelos paralelos que 
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evidentemente no son lícitos para poner fin a  problemas o diferencias  con 

los semejantes.  

Por eso no es de extrañar que “los índices de violencia en los países 

latinoamericanos no solo se han disparado, sino que también se han 

diversificado, esto trae como consecuencia inmediata la aparición de 

múltiples enfoques y distintas posiciones tendientes a reparar y suplir las 

deficiencias de los aparatos punitivos del Estado y así aumentar las 

capacidades represivas del Estado y sus fuerzas de seguridad”24. Debido a lo 

anterior “se pone de moda una suerte de política criminal de orden 

simbólico, las cuales pretenden, en términos generales, un mejor 

apertrechamiento tecnológico de la policía, una reducción de Derechos del 

acusado en el proceso penal, más facultades al Ministerio Público para la 

negociación en este tipo de criminalidad y las siempre crecientes intensiones 

de ampliar el listado de delitos que permiten las escuchas telefónicas y el 

empleo de otras herramientas de investigación que lesionan directamente 

Derechos constitucionales importantes en una sociedad cada vez más 
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orientada a la información”25,  en términos generales, se busca arribar a la 

verdad real de los hechos a cualquier precio, se pone en práctica una serie de 

medidas y reformas tendientes a disminuir las Garantías Constitucionales y 

Legales que deben privar en el proceso penal dentro de un Estado de 

Derecho como una medida desesperada para retomar la calma y sensación 

de seguridad perdida, todo esto siguiendo la línea del Populismo Punitivo, 

esto conlleva a una peligrosa funcionalización del Derecho Penal, cuyo 

objetivo es alcanzar fines puramente simbólicos, sin que necesariamente sea 

esta la salida al problema a criterio de quienes realizamos el presente trabajo 

de investigación, en tanto el problema de la seguridad requiere de un 

tratamiento integral, empezando por un planteamiento distinto de las 

políticas sociales del Estado y nunca en detrimento de las Garantías y 

Derechos que asisten a todo ser humano, tópico que más adelante 

retomaremos.  

No podemos dejar de mencionar que Costa Rica no escapa de esta 

peligrosa tendencia o discurso que se ha denominado Populismo Punitivo, 
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 Chirino Sánchez, Alfredo. Principio de Oportunidad y Persecución de la Criminalidad Organizada. p. 152. 
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misma que promueve un nuevo Derecho Penal, un mal llamado Derecho 

Penal Moderno que tiende a la consolidación de un Estado poderoso, el más 

claro ejemplo de ello lo son las dos leyes que se han aprobado 

recientemente; a saber, Ley Contra la delincuencia Organizada y la Ley de 

Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso 

Penal, leyes que más adelante vamos a analizar y estudiar detenidamente en 

el presente trabajo. 

Dentro de los países latinoamericanos donde mayor crecimiento ha 

tenido el tema del sicariato podemos mencionar los casos de México, 

Venezuela, Chile, sin dejar de mencionar por supuesto que el país por 

excelencia es Colombia, y que Costa Rica no escapa de esta realidad, en un 

inicio nuestro país era solamente un puente para pasar la droga a otros 

países; sin embargo, actualmente gran cantidad de esa droga ingresa al país 

para quedarse y abastecer un amplio mercado. En opinión de expertos lo 

anterior se debe a que conforme Colombia y México fueron implementando 

medidas drásticas para combatir el narcotráfico y actividades conexas las 
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redes criminales fueron migrando sus centros de operaciones a otros países 

de la región, lo anterior es conocido como el “efecto globo”. 

De esta amarga realidad no escapan los países centroamericanos, ya 

que sumado a los carteles colombianos, muchas de las organizaciones de la 

droga en México han trasladado sus centros de operaciones a Centroamérica 

debido a la resistencia y confrontación que les está dando el gobierno 

mexicano, esto ha traído como consecuencia un aumento en los índices de 

sicariato en Centroamérica, sobre todo en países como Guatemala, Costa 

Rica y Honduras. La presencia de estos grupos ligados al crimen organizado 

genera violencia e inseguridad y una gran preocupación porque se están 

disparando los índices en materia de asesinatos debido a la guerra que libran 

los grupos narcos.  

 

2.2. El perfil del sicario en general. 

Como mencionamos previamente, el sicariato como  forma de 

delincuencia organizada se nutre de delincuentes habituales u ordinarios que 
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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.  

En Colombia 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 e inclusive relaciona su oficio con cierta 

connotación religiosa, a tal extremo que antes de realizar cada una de las 

ejecuciones, ellos se encomiendan a la llamada virgen de los sicarios, a quien 

piden por el éxito de la operación (en barriadas de la periférica colombiana 

es normal ver abarrotadas las iglesias los días martes por jóvenes que cargan 

escapularios en el cuelo, las manos o los tobillos rogando a la virgen que los 
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perdone, les afine la puntería y les dé destreza y fortaleza para no fallar en el 

trabajo)26. 

En tanto el sicario, haya profesionalizado su oficio, es decir, se trata de 

un extranjero que se dedica a este tipo de delincuencia, 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 
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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 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 (argot), 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 realidad27”, 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 
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 Chinchilla y Zárate. p. 22. 
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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. 

 

2.3. Modo de operar del sicario como miembro integrante de lo que se 

conoce como delincuencia organizada. 

 

A la hora de abordar el tema del modus operandi del sicario, no 

podemos dejar de lado que se trata de un profesional  entrenado para matar, 

es por esto que a la hora de ejecutar o cumplir una misión, se pone en 
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marcha todo un plan delictivo bien ideado que generalmente se traduce en 

un alto grado de impunidad y en una serie de obstáculos que entorpecen y 

dificultan las investigaciones por parte de las autoridades. Existen patrones 

que se repiten en la mayoría de los hechos que se ligan a matones a sueldo y 

eso ha permitido a los cuerpos policiales hacer una aproximación de cuál es 

el modo de operar de los sicarios, así podemos mencionar de manera general 

los siguientes aspectos:  

 Se despliega toda una labor de inteligencia que les permite 

seguir y estudiar el objetivo; es decir, les permite determinar en 

cuáles círculos y a qué actividades se dedica la potencial víctima, 

cuál es su rutina diaria, cuáles son los momentos en que es más 

vulnerable y en cuáles momentos es poco accesible, etc. 

 El sicario siempre procura atacar a su víctima en el momento en 

que ésta es más vulnerable, es por eso que el sicario siempre 

busca aprovechar el factor sorpresa y la ventaja, nunca va ir a 

confrontar a la víctima porque ese es un riesgo innecesario, más 

bien aprovecha momentos en que el objetivo se encuentre 
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indefenso y aprovecha para sacar ventaja de esto y cumplir su 

cometido de la manera más simple. 

 Normalmente el sicario ataca en lugares poco concurridos, 

desolados, esto con el fin de garantizar que haya la menor 

cantidad posible de personas que observen el hecho y se puedan 

convertir en potenciales testigos que comprometan el éxito de la 

misión, es importante destacar que en aquellos casos donde se 

percatan de que hay testigos presenciales, por lo general ellos se 

encargan de eliminarlos, o bien amedrentarlos para evitarse 

problemas en el futuro. 

 Otro patrón que se repite, según la opinión de expertos, es el 

uso de pistolas de alto poder, normalmente se utiliza una pistola 

nueve milímetros, esto porque tienen capacidad de quince o 

más municiones y son de manejo relativamente sencillo, son 

pocos los casos en que sicarios profesionales utilizan el arma 

tipo revolver pues éstas se caracterizan por una menor 

capacidad de munición, ya que normalmente tienen capacidad 
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para seis u ocho municiones, lo cual podría llegar a complicar el 

trabajo.  

 Igualmente, en los casos típicos de sicariato se utilizan medios de 

transporte fáciles de conducir y de maniobrar, el medio de 

transporte por excelencia son las motocicletas de alto cilindraje, 

lo cual les permite tener fácil acceso a la víctima y les aumenta 

las posibilidades de tener una huída exitosa sin ser atrapados o 

perseguidos por la policía, a esto hay que sumar que el hecho de 

utilizar cascos cerrados les garantiza que su rostro va quedar en 

el misterio, lo cual se traduce en una alta probabilidad de no ser 

reconocidos ni capturados. 

 Una característica infaltable en el fenómeno del sicariato es la 

manera de eliminar a sus objetivos, normalmente los disparos 

van direccionados a la cabeza de la víctima, esto porque es una 

de las áreas más delicadas del cuerpo humano, lugar donde se 

alberga el cerebro y opera el sistema nervioso central, lo cual 

aumenta las posibilidades de que al impactar en ese punto la 
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persona no sobreviva, esto es lo que en medos policiales se 

conoce como el tiro de gracia. 

 También hay que mencionar que por lo general es imposible 

ubicar a los sicarios en el lugar de los hechos, esto porque una 

vez que ultimaron a la víctima emprenden la huída planificada lo 

cual hace que las investigaciones policiales encuentren grandes 

obstáculos. 

 Por último se debe mencionar que el precio que se cobra por 

ejecutar una operación de este tipo depende del tipo de blanco 

u objetivo que se trate, pues eso determina o condiciona el 

grado de dificultad del trabajo. 

 

En el presente capítulo se ha abordado y desarrollado una serie de 

aspectos fundamentales que servirán de base en la presente investigación 

para más adelante poder centrarse en el caso específico de Costa Rica y su 

Ordenamiento Jurídico.  
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Se ha realizado un recorrido general que permite identificar  conceptos  

clave, como por ejemplo: sicariato y delincuencia organizada, igualmente se 

ha ubicado en tiempo y espacio el surgimiento de estos fenómenos 

delictivos,  a partir de ahí hemos podido determinar y concluir  que no cabe 

la menor duda  que el sicariato es una modalidad de delincuencia organizada 

o crimen organizado, como se le quiera llamar.  

Luego de abordar el tema de manera general se pasa a analizar el tema 

en estudio a nivel de América Latina, nos queda claro ahora como es que 

nace el sicariato en Colombia, la relación que tiene la aparición de este 

fenómeno delictivo con los carteles de la droga, cuál es el perfil y el modo de 

operar de un sicario a partir de ciertos rasgos que se repiten en los diferentes 

casos que han abordado las autoridades judiciales de diferentes países.  

Esperamos que todo lo anterior sirva de preámbulo para iniciar en el 

siguiente capítulo un análisis muy detallado del tema en cuestión pero ya 

propiamente enfocado en el caso de Costa Rica y su respectivo 

Ordenamiento Jurídico Penal, de manera tal, que podamos seguir 
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desarrollando la investigación con base en los objetivos previamente 

definidos. 
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De la figura del sicariato en Costa Rica 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

1.1.  Generalidades. 

En la actualidad, estamos viviendo  una época de transición en la forma 

de vida del ser costarricense, ha venido variando la percepción que tiene el 

ciudadano común en materia de seguridad y eso definitivamente ha venido a 

marcar un cambio en la forma de vida de los y las costarricenses. Sin duda 

alguna el tema de la seguridad ciudadana es hoy el tópico que está en la 

palestra, al punto que en plena campaña electoral con vista a las próximas 

elecciones presidenciales la mayoría, por no decir todos los partidos políticos 

han centrado su propuesta de campaña y eventual gobierno en el tema de la 

seguridad de todos los costarricenses. 

Las formas de delincuencia habitual y delincuencia organizada han 

mutado, se han ido ajustando con el paso del tiempo de tal manera que han 

modificado medios y procedimientos con el fin de continuar con la actividad 

delictiva. A eso se le debe sumar que los índices de delincuencia y sus 
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diferentes modalidades se han disparado y eso trae como consecuencia que 

los ciudadanos vayan perdiendo la confianza en el Sistema de Administración 

de Justicia.   

El sicariato constituye un fenómeno social que es relativamente nuevo 

dentro del  entorno de la sociedad  costarricense; sin embargo, es un tema 

que se ha puesto de moda en la actualidad, en mucho se debe a la cobertura 

que hacen los medios de comunicación, constantemente nos hablan en los 

diferentes medios de prensa de homicidios perpetrados en donde la tesis 

más fuerte que manejan las autoridades judiciales es el ajusticiamiento, 

normalmente nos exponen que el “móvil del crimen” fue un ajusticiamiento. 

En este sentido es muy importante destacar que no todos aquellos sucesos 

que los diferentes medios de comunicación catalogan como casos típicos de 

sicariato lo son como tal, ese es un aspecto que abordaremos más adelante a 

la hora de analizar el tema de una forma más técnica y las estadísticas que 

maneja el Poder Judicial en ese sentido.  

Propiamente en el caso de Costa Rica, debemos empezar por 

reconocer que en apariencia los casos de sicariato se han disparado en la 
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última década, en nuestro país este tipo de delitos toma auge a partir del año 

2000 aproximadamente, momento desde el cual se ha tornado muy común 

este tipo de delincuencia en nuestro medio, quizás lo más importante sería 

determinar a qué se debe tal incremento y si es algo que se puede revertir. 

También no se puede dejar de lado que en Costa Rica en los últimos 

años no solamente el sicariato ha venido en aumento, sino también muchas 

otras formas de delincuencia, se podría decir delincuencia común y también 

delincuencia un poco más estructurada, esto pone de manifiesto que no solo 

las grandes redes criminales representan un problema en materia de 

seguridad para los y las costarricenses y que quizás la situación que se vive 

hoy en nuestro país, es producto del poco interés que en años pasados se le 

ha dado a esta materia. 

En  Costa Rica, al igual que muchos países de Latino América el 

fenómeno del sicariato llega de la mano del negocio del narcotráfico; sin 

embargo, con el paso del tiempo se transforma en una alternativa fácil a la 

cual recurren “ciudadanos de bien” con el fin de poner una solución rápida a 

diferentes problemas, lo cual debería servir para que no solo sean las luces 
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de alarma de los órganos represivos del Estado las que se enciendan sino 

también de muchos otros sectores de la sociedad, pues es evidente que hay 

un detrimento en la escala de valores de los y las costarricenses, no podemos 

centrarnos en el tema represivo y dejar de lado el tema preventivo. 

Un aspecto muy importante que se debe considerar y debe servir como 

indicador en esta materia es que, según las autoridades judiciales los 

primeros casos relacionados con la figura del sicariato en nuestro país, 

quienes cometían este tipo de delito eran en su mayoría extranjeros, sobre 

todo suramericanos (fueron ellos quienes profesionalizaron este oficio), y 

además que esta modalidad de delincuencia no había nacido propiamente en 

nuestro país; no obstante, en la actualidad, cada vez son más los casos en 

que se sospecha el responsable de jalar el gatillo y consecuentemente hacer 

el tiro de gracia son personas de nacionalidad costarricense que advirtieron 

que es una actividad muy lucrativa, que goza de un amplio mercado en 

nuestro medio y que además hay un amplio margen de impunidad en 

relación con este tipo de hechos. De nuevo se pone de manifiesto aquí que 
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hay una decadencia en materia de valores, principios, buenas costumbres, 

reglas básicas de convivencia social. 

Basta con mirar los noticiarios o revisar los periódicos para darnos 

cuenta que en tesis de principio el tema se ha vuelto un flagelo para la 

sociedad costarricense y consecuentemente se han encendido las luces de 

alarma, pareciera ser que el problema se podría salir de las manos y que en la 

actualidad estamos perdiendo el pulso en esta materia, por citar un ejemplo 

podemos remitirnos a la publicación que hace el diario de circulación 

nacional  periódico Al Día en su edición del día lunes 04 de febrero de 2008, 

su encabezado reza de la siguiente manera: “Aumentan las muertes por 

encargo” (el resaltado no es del original) y de seguido hace la siguiente 

reseña: 

 9 de abril de 2002: Jorge Eduardo Avendaño Arango fue 

asesinado por dos sicarios frente a la licorera la Paulina, 

carretera a Sabanilla. 
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 23 de diciembre de 2003: dos sicarios en moto asesinan a la 

periodista Ivania Mora en Curridabat. 

 16 de octubre de 2004: Roy Bolaños Ulate fue asesinado en la 

cama de su casa, en Carrillos de Alajuela. 

 18 de marzo de 2005: José Páez (25 años9, Joan Polonio (30 

años) y un menor fueron ultimados ruta al Zurquí. 

 13 de septiembre de 2006: varios sicarios asesinan a Martín 

Sarabia, exoficial del O.I.J, en Guadalupe de Santa Bárbara 

provincia de Heredia. 

Continúa la publicación diciendo: Cifras Asustan (el resaltado no es del 

original), y reseña de la siguiente manera: 

2 homicidios por sicariato en el 2001 

6     asesinatos por sicarios en el 2002 

7     muertos por encargo en el 2003 

8     víctimas en el 2004 
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6      asesinados en el 2005 

26    homicidios de sicarios en el 2008 

35    muertos por sicarios en el 2007 

  Es claro que las cifras anteriores preocupan a cualquiera, y no es para 

menos, pues los casos de muerte por encargo pareciera que vienen en 

aumento (tema que desarrollaremos con profundidad más adelante en la 

presente investigación) y ponen de manifiesto que este tipo de criminalidad 

es cada vez más frecuente en nuestro país, si a eso sumamos que muchos 

casos han pasado a engrosar y ser parte de la llamada cifra negra 

terminaremos por darnos cuenta que se avecina la necesidad de hacer un 

alto en el camino, es urgente un enfoque más serio, más profundo, que nos 

permita tomar las medidas pertinentes y así poder revertir esta situación.  

No obstante lo anterior, es muy importante resaltar que si bien es 

cierto en los últimos años al parecer se han disparado las estadísticas por 

casos de sicariato, aún no se ha llegado al extremo que se vive en otros 

lugares como Colombia, en ese sentido debemos mencionar que no todos los 
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ajusticiamientos que se han dado en nuestro país guardan tan alto grado de 

especialización y profesionalismo, así las cosas, no necesariamente todo 

ajusticiamiento es un caso de sicariato como tal. También es importante 

recordar que no todos los casos que en un inicio se manejan como sicariato 

terminan siendo casos confirmados de este tipo de delito; es decir, en 

muchos casos conforme avanzan las pesquisas policiales la tesis inicial varia y 

pasan a ser homicidios puros y simples donde nunca medio pago ni promesa 

remuneratoria ni tampoco se puso en marcha todo un plan para ejecutar el 

crimen. Lo cual también es un indicador que aún estamos a tiempo abordar 

el tema de una manera seria, de una forma integral  que nos permita poner 

un alto al posible incremento de este tipo de ilícitos. 

El problema de todo lo anterior, es que muchos de los sectores 

encargados de buscar soluciones pierden la perspectiva, buscan tomar 

medidas o decisiones a la ligera sin antes plantearse cuáles son los 

verdaderos motivos, las verdaderas causas que provocan esta suerte de 

cambio en nuestra sociedad, lo cual lleva a que los ciudadanos vivamos 

intranquilos, inseguros y sumergidos en lo que podemos llamar la sociedad 
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del miedo. Y es propiamente dentro  de esta sociedad del miedo que se 

propulsan las modernas y peligrosas corrientes que tienden a la 

funcionalización del Derecho Penal y consecuentemente al moderno proceso 

penal, algo de lo que no escapamos en Costa Rica. Tema que de seguido 

abordaremos con amplitud. 

 

1.2. Ordenamiento Jurídico Penal costarricense y el tratamiento que se le 

da a la figura del sicariato bajo el tipo penal del homicidio calificado. 

 

Propiamente dentro del esquema que se maneja a nivel del 

Ordenamiento Jurídico Costarricense, debemos empezar por recalcar que el 

nuestro es un Estado Social y Democrático de Derecho, mismo en el cual, si 

bien es cierto el proceso penal está orientado a la búsqueda de la verdad real 

de los hechos y la consecuente correcta aplicación de la Ley penal, esa 

verdad debe ser procurada con un total apego y respeto hacia los Principios, 

Garantías y Derechos que asisten a una persona que es sometida a un 
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proceso penal como sospechosa de haber cometido un acto contrario a la 

Ley, es decir, un delito.  

En la actualidad la materia jurídico penal se rige y se regula en Costa Rica 

por el Código Penal vigente, mismo que data del año  1970, precedido, dicho 

sea de paso, por el Código Penal de 1943,  se le han incorporado algunas 

reformas con el fin de ir actualizando puntos  concretos que han ido mutando 

con el paso del tiempo. El Código Penal vigente se encuentra estructurado en 

dos partes, una parte general y otra parte especial, la parte especial es la que 

contiene todas aquellas acciones o conductas que han sido tipificadas como 

delito. Al respecto es importante mencionar que el autor Enrique Bacigalupo 

define el delito en dos planos, en un plano pre jurídico lo define como “una 

perturbación grave del orden social”, y ya de una manera más técnica; es 

decir, en un plano jurídico lo define como “una acción típica, antijurídica y 

culpable” que trae como consecuencia la imposición de una sanción.  

Para hablar de la regulación del sicariato, debemos remitirnos al  Libro II, 

Título I, Sección I, del Código en mención, mismo que hace referencia a la 

categoría denominada Delitos contra la Vida, propiamente en el artículo 112 
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inciso 8°, mismo que reza de la siguiente manera “Artículo 112: Se impondrá 

prisión de veinte a treinta y cinco años a quien mate: … 8) Por precio o 

promesa remuneratoria” (el resaltado no es del original).  

Así, debemos tener claro que cuando hablamos de sicariato se está 

haciendo referencia  a un delito de homicidio que reúne ciertas 

particularidades que hacen que el reproche sea un poco más severo, de 

manera tal que no se trata de un homicidio puro y simple, sino más bien de 

un delito de homicidio que debido a ciertas particularidades que presenta se 

regula como un homicidio calificado que técnicamente se denomina 

asesinato. Es importante mencionar  al respecto que la palabra asesinato no 

es sinónimo de homicidio, en el tanto, asesinato implica necesariamente que 

medie el pago o promesa remuneratoria, por tanto, se puede afirmar que el 

asesinato es una forma particular de homicidio, o bien una modalidad de 

homicidio, en los medios de prensa constantemente se comete el error de 

utilizar ambos vocablos como sinónimos. 

En cuanto a las formas agravadas del homicidio, la estructura de la 

calificación o del agravante está directamente relacionada con la gravedad 
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del juicio de valor que realiza el juzgador respecto del Agente y su conducta 

delictiva; es decir, este tipo particular de homicidio reúne ciertas 

circunstancias que hacen que el reproche sea aún más severo.  

Este tipo de delito se clasifica como un delito de acción pública; es decir, 

el ejercicio de la acción penal corresponde principalmente al Ministerio 

Público como órgano acusador del Estado, sin perjuicio de la participación 

activa que pueda tener la víctima, los ciudadanos y otros dentro del proceso 

penal por autorización expresa de la Ley, no podemos dejar de mencionar 

que con la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal en 1998 se le 

otorga una amplia posibilidad de participación dentro del proceso a varios 

sujetos sobre todo al imputado, la  víctima u ofendido. Por tratarse de acción 

pública, una vez que se tiene la noticia criminis sin importar la fuente que la 

haya proporcionado las autoridades competentes actúan de oficio. Parece 

importante rescatar que por tratarse de un delito de acción pública, la 

víctima u ofendido no tiene la posibilidad de pedir que se revoque la 

instancia como sí podría hacerlo en otro tipo de acción, además el delito de 
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acción pública tiene la particularidad que solo podría terminar o finalizar el 

ejercicio de la acción penal  por medio de resoluciones finales tales como: 

 Sobreseimiento (fase intermedia). 

 Sentencia bien sea condenatoria o absolutoria (fase de juicio). 

En cuanto al elemento objetivo del tipo implica dar muerte a una persona 

a cambio de un precio o promesa remuneratoria,  la forma doctrinal del 

asesinato se estructura sobre la base de la existencia de un agente 

provocador, que es quien paga o promete (autor intelectual) y la existencia 

de uno a varios sicarios que se encargan de ejecutar (autores materiales); es 

decir, se requiere como mínimo la participación de dos sujetos; a saber, 

quien paga o promete el pago futuro y quien comete el delito motivado por 

el precio o promesa remuneratoria, previamente pactado,  es importante 

recalcar que debe mediar un acuerdo expreso entre ambos sujetos, no puede 

ser tácito y el precio o promesa no solamente se refiere a dinero sino que 

puede ser cualquier tipo de beneficio que sea valorable económicamente 
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hablando (ese precio o promesa implica la disminución patrimonial de uno y 

consecuentemente el aumento del patrimonio del otro).  

En cuanto al elemento subjetivo del tipo se debe mencionar que se trata 

de un delito doloso, bajo el entendido  que el dolo está compuesto por dos 

elementos; a saber, el conocimiento y la voluntad, es decir, el agente 

conoce, sabe y entiende que su actuar es ilícito y aún así tiene la voluntad y 

el deseo de llevar a cabo la acción delictiva para obtener el resultado 

previsto. En ese sentido según el jurista Francisco Castillo González la 

doctrina moderna del dolo desarrollada ampliamente por el Derecho Alemán 

resume el dolo de la siguiente manera “el dolo es el conocimiento y la 

voluntad de realización del tipo penal”28. Según Castillo González la 

responsabilidad penal puede ser dolosa o culposa; sin embargo, la 

responsabilidad penal dolosa está revestida de una mayor gravedad y 

consecuentemente el castigo viene a ser más riguroso. 

A partir del esquema anterior, se debe comprender que el autor material 

del hecho, entiéndase el asesino, es quien mata por precio o promesa 

                                                             
28

 Castillo González, Francisco. El dolo su estructura y sus manifestaciones. p. 17. 
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remuneratoria, el reproche es mayor, pues se entiende que es un 

delincuente habitual o no habitual que profesionalizó el oficio de matar y 

delinquir mostrando un total desprecio hacia la vida de los semejantes, 

mientras que el reproche para el autor intelectual descansa sobre el hecho 

de que se vale de un matón a sueldo o sicario como un medio necesario para 

acabar con la vida de otra persona sin mayor reparo. Ambos sujetos 

renuncian tácitamente a los mecanismos institucionalizados que proporciona 

el Estado a todo ciudadano para poner fin de manera pacífica a cualquier tipo 

de controversia. 

En la actualidad, el agravante recae tanto sobre el autor material como 

sobre el autor intelectual; es decir, ambos sujetos son procesados por 

homicidio calificado, sobre la base de la teoría final objetiva y el codominio 

funcional del hecho; en palabras del autor Enrique Bacigalupo “los coautores 

deben cumplir con los mismos requisitos del autor, o sea, el codominio del 

hecho en la coautoría presupone la comisión común del hecho, de acuerdo 

con ello habrá codominio del hecho cuando los coautores se dividan 

funcionalmente las tareas de acuerdo con un plan común; sin un plan que dé 
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sentido unitario a la acción de cada uno, no puede haber coautoría”29. Cabe 

destacar que en años recién pasados el agravante recaía solo sobre el 

pistolero y no así sobre el autor intelectual, mismo que  era procesado por el 

delito de homicidio simple; es decir, no se le comunicaba el agravante.  

El tema de la extensión o comunicación del agravante reviste especial 

interés por cuanto nuestros Tribunales mantienen intacto el criterio en 

cuanto al fondo, sobre la base de la coautoría pero varían la calificación legal 

como se menciono supra, anteriormente el autor intelectual era procesado 

por homicidio simple solamente, al respecto podemos citar el caso número 

97-000562-0200-PE seguido contra Chen Lai Chai Yuen cc. Michael, mientras 

que en la actualidad al autor intelectual se le procesa por homicidio 

calificado, o sea, se la aplica el agravante, al respecto se puede mencionar el 

caso número 01-002104-059-PE seguido contra Minor Calvo Aguilar y otros, 

cabe resaltar que en ambos casos hay sentencia firme y serán ampliamente 

analizados con posterioridad en el presente trabajo. 
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Dentro de la presente investigación, propiamente en la sección segunda 

del presente capítulo se realizará un análisis de las principales teorías de 

autoría y participación con el propósito de determinar que tan acertado es el 

criterio que actualmente siguen nuestros Tribunales con respecto al tema, en 

el tanto existen algunos autores que consideran que hacer extensivo el 

agravante al autor intelectual, se traduce en una manifestación excesiva y 

desproporcionada del ius puniendi por parte del Estado con base en una 

interpretación errónea por parte de los Tribunales. 

 

1.3. Análisis de legislación relacionada con el sicariato como forma de 

delincuencia organizada dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Dentro del presente apartado nos hemos propuesto hacer un análisis 

profundo de dos leyes que entraron en vigencia este año (2009) hace escasos 

meses y que están estrechamente relacionadas con el tema en estudio, se 

hace referencia particularmente a la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
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demás  Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal y la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada; sin embargo, antes de entrar de lleno al análisis de 

ambas leyes nos vamos a detener para analizar  rápidamente los 

antecedentes,  el contexto en que se da la emisión y aprobación de estas 

leyes y algunas cuestiones de fondo que se consideran de vital importancia. 

Desde hace algunos años atrás, los distintos Estados de Derecho se han 

caracterizado por dar una relevancia importante a los Derechos y Garantías 

que asisten a una persona que es sometida a un proceso penal como posible 

responsable de haber cometido alguna acción típica, antijurídica y culpable; 

es decir, un delito, lo anterior se ha venido dando no solamente con base en 

Derecho interno o doméstico, sino también con base en el Derecho 

Internacional,  pues existen importantes Instrumentos Jurídicos a nivel 

internacional tendientes a promover y garantizar la protección de las 

Garantías en general dentro del proceso penal, Instrumentos que 

necesariamente han sido ratificados por los Estados de Derecho. 

A partir de la década de los setentas surge una corriente de pensamiento 

importante, que se ha reconocido como Corriente de la Victimología, misma 
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que busca de alguna manera retomar el tema de la protección de los 

Derechos y Garantías que asisten a la víctima dentro de un proceso penal, en 

el tanto se parte de la idea que se ha hecho un gran esfuerzo por proteger los 

Derechos y Garantías del imputado pero dejando de lado la contraparte que 

son los Derechos y Garantías que asisten a la víctima y otros sujetos del 

proceso penal como parte de un Derecho Constitucional y Legal de Acceso a 

la Justicia. 

Como parte de esa corriente de pensamiento se debe clasificar el Código 

Procesal Penal que actualmente rige en Costa Rica, mismo que data del año 

de 1998 y que de alguna manera vino a tratar de dar una participación más 

activa a la víctima y otros sujetos distintos del imputado dentro del proceso 

penal; así por ejemplo, le permite en cierta medida a la víctima la posibilidad 

de decidir sobre el proceso penal, por ejemplo en materia de conciliación, 

reparación integral del daño, otro ejemplo es que el Código le permite a la 

víctima la posibilidad de querellar en cualquier tipo de delito, el Código da 

una definición muy amplía de víctima e inclusive crea la Oficina de Defensa 

Civil de la Víctima y la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, entre otras, 
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es por todo lo anterior que a grandes rasgos se puede inferir que el Código 

Procesal Penal es congruente con la corriente de la Victimología. 

Igualmente se debe mencionar que los Derechos Humanos de Cuarta 

Generación tienden a proteger los Derechos de los grupos más vulnerables y 

no escapa de esto la víctima del delito, existe un direccionamiento general 

que tiende a la protección de las víctimas de diferentes situaciones y en 

general de los grupos más vulnerables dentro de lo cual la protección de los 

Derechos de la víctima dentro de un proceso penal forma parte. 

Dentro de ese contexto, en la actualidad existe toda una discusión 

académica alrededor de dos conceptos o corrientes que se han puesto de 

moda a partir del marcado incremento de los índices delictivos, por un lado 

tenemos el Garantismo  Penal que por muchos años ha caracterizado nuestro 

sistema penal y que es parte esencial de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, mismo que busca un profundo respeto por los Derechos básicos 

que asisten a todo ser humano que es sometido a un proceso como 

sospechoso de haber cometido un delito y frente a esta tendencia se ubica 

un Populismo Punitivo que viene tomando fuerza y que se caracteriza por un 
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detrimento progresivo de las Garantías y Derechos Constitucionales y Legales 

que deberían de privar dentro de un sistema penal que forma parte de un 

Estado de Derecho como el nuestro, mismo que olvida por completo esos 

Derechos que son inherentes a todo ser humano, dejando de lado cuestiones 

tan básicas pero a la vez tan importantes  como lo son el Principio de 

Inocencia, el Derecho de Defensa, o bien, el Debido Proceso,  so pretexto de 

recuperar la seguridad perdida, esta segunda corriente se ha puesto de moda 

en los últimos años y ha servido a muchos países para justificar una serie de 

medidas  arbitrarias con el pretexto de acabar la incipiente criminalidad, sea 

esta pura y simple o bien organizada, sin importar que con esto se están 

socavando las bases y los cimientos del Estado de Derecho, algo de lo que no 

escapa nuestro país. 

Quienes promueven ese Populismo Punitivo astutamente han querido 

equiparar o igualar el Garantismo Penal con la corriente del Abolicionismo, lo 

cual es por mucho una postura errada, no es correcto pensar que el 

Garantismo es lo mismo que el Abolicionismo, mientras que el Garantismo 

procura que se responsabilice a quienes delinquen, pero siempre respetando 
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el debido proceso y su dignidad humana; el Abolicionismo aboga por 

desaparecer esa posibilidad. Esa errada equiparación se hace con el fin único 

de desprestigiar al Garantismo frente a la opinión pública. 

Para una mejor comprensión nos remitimos a una explicación muy clara 

que nos brinda el profesor Javier Llobet Rodríguez en un artículo publicado 

en el periódico La Nación en fecha de Martes 12 de Enero de 2010, mismo 

que se titula “Abolicionismo, Garantismo y Populismo Punitivo”, en esta 

publicación el señor Llobet Rodríguez nos marca diferencias básicas pero a la 

vez esenciales entre al Garantismo, el Abolicionismo y el Populismo Punitivo, 

el Abolicionismo es una corriente criminológica que pretende la eliminación 

del Derecho Penal y con ello los medios de coerción física propios de este, 

incluyendo la pena de prisión, por otro lado el Populismo Punitivo pretende 

la eliminación de las Garantías penales con la afirmación de que el problema 

de la criminalidad se debe simplemente a la permisividad y alcahuetería del 

sistema penal, desde esa óptica se ha tratado de desprestigiar el Garantismo 

penal bajo la falsa afirmación de que quienes lo defienden y promueven 

desprecian a las víctimas de los diferentes delitos, mientras que el 
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Garantismo de alguna manera lo que pretende es un equilibrio entre los 

Derechos y Garantías tanto de la víctima como del posible responsable de 

haber cometido un delito, pero siempre dentro de un marco de respeto hacia 

los Derechos que son inherentes a toda persona, en el tanto que, la posición 

de la víctima en un proceso, es diferente a la del imputado , no se puede 

aceptar que con la excusa de garantizar los Derechos de la víctima, se 

menoscabe el debido proceso a partir de una ilícita restricción de los 

Derechos que asisten al imputado.  

Como bien lo afirma el especialista en materia penal Federico Campos en 

un artículo publicado en el periódico La Nación en fecha de martes 09 de 

septiembre de 2008, Titulado “mitos y falacias sobre el garantismo penal”, el 

Garantismo  penal no es la causa de la impunidad, resulta lógico que no sea 

posible condenar a cualquier persona dentro de un proceso penal si no 

existen pruebas suficientes, a lo anterior hay que sumar que son muchas las 

causas de la impunidad, por ejemplo, el mal trabajo de un policía judicial a la 

hora de recabar la prueba, un fiscal poco eficiente en el juicio, o bien la 

errada apreciación de la prueba por parte de un juez al momento de dictar 
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sentencia, es claro que dichos obstáculos se pueden solventar sin que sea 

necesario debilitar las Garantías del proceso. Igualmente resulta incorrecto 

afirmar que el Garantismo Penal es el culpable de los problemas de 

inseguridad ciudadana, esto porque las Garantías fueron estatuidas solo para 

el proceso penal, de manera que los problemas de inseguridad corresponde 

resolverlos al Poder Ejecutivo. 

“Por el contrario, el Garantismo Penal reconoce que el Derecho Penal 

debe existir, pero admite que la prevención del delito se logrará 

primordialmente, por medio de una buena política social, que desarrolle los 

principios del Estado Social, lo que exige el estudio de las causas sociales de 

la criminalidad y proponer las soluciones”30.   

En nuestra opinión, para perseguir la criminalidad pura y simple o bien 

organizada no es menester disminuir las Garantías del proceso sino mejorar y 

aumentar la eficiencia en todos los campos, en materia de investigación 

judicial, en materia presupuestaria, en materia de planificación estratégica, 

                                                             
30 Llobet, Javier. Artículo “Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo”, publicado en el periódico La 
Nación de Costa Rica el día 12 de enero del 2010, en la sección Opinión, página 31 A. 
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en materia de modernización de los recursos logísticos, intensificando 

gradualmente la capacitación de los funcionarios judiciales y por supuesto 

replanteando el tema de las políticas sociales. “El Garantismo fortalece el 

Estado Social y Democrático de Derecho, en el tanto las Garantías procesales 

son cualidades inherentes a la sociedad democrática que se caracteriza por 

ser respetuosa de las libertades públicas y de la de dignidad humana en 

general”31. 

Dentro de ese contexto de caos creado por algunos sectores, surgen 

tendencias que amparadas en el aumento de los índices de criminalidad 

común y organizada,  y en la sensación generalizada de inseguridad 

ciudadana que reina en la sociedad han buscado de una manera no muy 

acertada venderle la idea al ciudadano común de que se están tomando 

medidas, de que se están haciendo arreglos y tomando decisiones con el fin 

de poner un alto de una vez por todas a la criminalidad que azota al país,  los 

políticos y demás actores involucrados en el tema le dicen a los ciudadanos 
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Nación de Costa Rica el día 09 de septiembre de 2010, en la sección Opinión, página 33 A. 
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solo lo que los ciudadanos quieren oír y falsamente se vende la idea de que el 

sistema funciona, esa es una de las máximas manifestaciones del Populismo. 

Esas corrientes de pensamiento bajo la bandera de un Populismo 

chabacano han llevado irresponsablemente a una funcionalización del 

Derecho Penal y a un consecuente moderno proceso penal, “caracterizado 

por políticas criminales de orden simbólico, las cuales pretenden en términos 

generales, un mejor apertrechamiento tecnológico de la policía, una 

reducción importante de Derechos del acusado en el proceso penal, más 

facultades al Ministerio Público  para la negociación en este tipo de 

criminalidad y las siempre crecientes intensiones de ampliar el listado de 

delitos que permiten las escuchas telefónicas y el empleo de otras 

herramientas de investigación que lesionan directamente Derechos 

Constitucionales importantes en una sociedad cada vez más orientada hacia 

la información”32. Con base en estas nuevas corrientes se ha utilizado el  

Derecho Penal y Procesal Penal para aumentar de manera desmedida la 

intromisión del Estado en la vida privada de los administrados vaciando de 
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tutela y contenido importantes Derechos y Garantías que asisten a los 

ciudadanos. Dentro de ese moderno proceso penal, se procura arribar a la 

verdad real de los hechos a cualquier precio, sin importar el Garantismo que 

venía caracterizando nuestro proceso penal y que definitivamente es parte 

esencial de un Estado de Derecho.  

Nuestro país no escapa del contexto que hemos descrito en líneas 

precedentes, inclusive en la actualidad, en plena campaña electoral todos y 

cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República basan su 

propuesta sobre el tema de la seguridad ciudadana, cada plan de gobierno 

tiene como eje central el tema de la seguridad o inseguridad, como se le 

quiera llamar y se hacen variadas propuestas en ese sentido, con el común 

denominador que todos los candidatos parten del trillado lema de “cero 

tolerancia”, “mano dura contra los delincuentes”, lo cual puede ser muy 

peligroso, pues si bien es cierto, es necesario tomar medidas en pro del 

bienestar colectivo y la sana convivencia social, también lo es cierto que no 

se puede hacer en detrimento de los Derechos y Garantías Constitucionales y 
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Legales que deben privar dentro de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, como el que nos jactamos de tener los costarricenses.  

“Mediante un discurso populista, se defiende que la paz social solo puede 

alcanzarse por medio de la intensificación del castigo; esto es, endureciendo 

las penas, planteando la introducción de nuevas sanciones y reduciendo las 

Garantías procesales en aras de una mayor “eficacia” contra el delito”33.  

Quienes abogan por este lema de la cero tolerancia recurren al Derecho 

Penal y Procesal Penal, con el fin de introducir variantes dentro de nuestro 

Ordenamiento Jurídico con el fin de iniciar una suerte de persecución penal a 

ultranza que no conoce límites, sobre la base de aplicar la medida de la 

prisión preventiva como la única alternativa de tratar los índices delictivos, 

dejando de lado que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa 

que presenta nuestro sistema de Derecho, en el tanto viene a limitar uno de 

los Derechos Fundamentales más preciado que asiste a cada ser humano, el 

Derecho a la libertad, la libertad de tránsito y movimiento, por lo tanto, y en 
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Rica el día lunes 30 de noviembre de 2009, en la sección Opinión, página  47. 
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el tanto, es la medida más gravosa su aplicación debería ser de carácter 

excepcional, únicamente para aquellos casos donde realmente se justifica su 

aplicación. 

Una pregunta muy importante salta a la vista,  dentro de todo este 

discurso Populista que nos venden en la actualidad los altos mandos de los 

diferentes partidos políticos, sobre la base de la cero tolerancia, en donde la 

prisión preventiva será la solución para todo el problema de la seguridad, 

qué va pasar con el Sistema Carcelario costarricense que hace varios años 

está prácticamente colapsado, dónde vamos a recluir en un corto plazo el sin 

número de personas sospechosas de haber cometido un delito, esos que 

muchos reconocen con la denominación de “indeseables”. Dónde quedan, 

dentro de este Populismo barato, las diferentes teorías de los fines de la 

pena, dónde queda la finalidad resocializadora que debería tener la pena 

dentro de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, peor aún, dónde 

quedan todas aquellas Garantías, todos aquellos Derechos y Principios 

Constitucionales y Legales que deben privar dentro de un proceso penal 

Garantista como el que nos vanagloriamos de tener en nuestro país. Las 
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preguntas quedan abiertas, quiénes las podrás responder, es un tema que no 

nos atrevemos a asegurar. 

Queda claro, que existe en Costa Rica actualmente una pugna abierta 

entre dos tendencias antagónicas; a saber, un Derecho Penal Garantista, que 

a nuestro criterio debería de privar en un Estado Social y Democrático de 

Derecho, frente a la corriente que promueve un Derecho Penal moderno, 

mismo que se caracteriza por vaciar de contenido importantísimos Derechos 

y Garantías que deberían de prevalecer en un sistema como el nuestro. 

Desde nuestra perspectiva, igualmente queda claro que de las corrientes 

o tendencias anteriormente descritas la única que se puede corresponder 

con un Estado Social y Democrático de Derecho como el que priva en Costa 

Rica es la corriente del Garantismo Penal, corriente que pone de manifiesto 

el principio de mínima intervención y última ratio (en el sentido que se debe 

recurrir al Derecho Penal como forma de control social solamente en los 

casos en que los otros mecanismo de control catalogados como menos 

gravosos sean insuficientes; es decir, cuando hayan fracasado otras barreras 

protectoras del bien jurídico tutelado que proporcionan otras ramas del 
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Derecho) y consecuentemente el principio de proporcionalidad, según el cual 

el Estado debe actuar de la manera menos gravosa que sea adecuada para la 

obtención de los fines públicos perseguidos, exaltando siempre un profundo 

respeto por los Derechos y Garantías que atañen a todo ser humano.  

Dentro de lo que la doctora en Derecho Penal, Carolina Víquez denomina 

en su artículo publicado en el periódico La Nación, edición del 30 de 

noviembre de 2009, titulado “discurso populista contra la inseguridad 

ciudadana que amenaza nuestro Estado de Derecho”, se debe enmarcar las 

dos leyes recién aprobadas que se mencionaron en líneas anteriores y que de 

seguido se pasan a analizar. 

i. Ley contra la delincuencia organizada. 

Ley número 8754. 

Es importante aclarar que el presente análisis versará sobre aquellos 

aspectos relevantes, es decir, que a nuestro parecer son de interés en 

relación con el tema de estudio, pasando por alto aquellos aspectos que no 

sean de relevancia para el mismo. 
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El cambio impulsado por esta Ley en materia procesal penal se da 

fundamentalmente en tres vías; a saber: 

1. La acción penal. 

2. En materia de prescripción de la acción penal. 

3. En materia de plazos. 

Un aspecto fundamental que no podemos pasar por alto es la definición 

de “delincuencia organizada” que nos proporciona la Ley en su artículo 

primero, la definición comprende tres aspectos esenciales a saber, pluralidad 

de sujetos, estructura y tiempo, el principal problema de la definición es que 

va más allá de lo que establece la Convención de Palermo y reduce el número 

de personas pues nos habla de “dos o más personas,” a eso se le suma el que 

se requiera cierta estructura, permanencia en el tiempo, un plan concertado 

con ánimo de lucro y el delito grave, sin especificar esos elementos, es decir, 

no se sabe con certeza qué debemos entender por grupo estructurado o por 

cierto tiempo, o bien por concertadamente y si a eso le sumamos que por 

delito grave se entiende todo delito que se castiga con cuatro años o más de 
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prisión, llegamos a la conclusión que ahora en adelante prácticamente todo 

es delincuencia organizada, lo cual hace que se pierda el sentido de la Ley 

misma. Prácticamente cualquier asunto se puede tramitar bajo el 

procedimiento establecido por esta Ley, la definición es muy amplia y poco 

clara lo cual se  presta para agravar en demasía la condición del imputado.  

A lo anterior se debe sumar que todo delito que se persiga bajo los 

parámetros de esta Ley se le entiende como un delito de acción pública, el 

plazo de la prescripción de manera general será de diez años, 

independientemente de la penalidad del tipo, la lista de causas de 

interrupción de la prescripción se aumentó de manera exagerada, sin dejar 

de lado que las causales de interrupción de prescripción ya no reducen el 

plazo de la misma a la mitad, además los plazos de la fase preparatoria 

prácticamente se duplican, todo lo anterior se traduce en un franco deterioro 

de la condición del sujeto que es sometido al proceso penal. 

Desde nuestra perspectiva uno de los aspectos más preocupantes de la 

presente Ley se da en relación con los plazos de la prisión preventiva, se 

denota aquí la máxima expresión al deterioro de los Derechos y Garantías 



 
123 

 

que deben prevalecer en el sistema penal propio de un Estado de Derecho 

como el nuestro, de un simple análisis de los artículos siete, ocho y nueve de 

dicha Ley se puede apreciar que una persona sometida a un proceso penal 

podría incluso llegar a descontar un total de cinco años de prisión preventiva, 

lo cual es totalmente desproporcionado si se parte del hecho que el 

procedimiento especial de esta Ley se aplica a delitos que se castiguen con 

cuatro o más años de prisión, en principio el plazo ordinario se duplicó ya que 

pasó de doce meses a veinticuatro meses, adicionalmente se podrá solicitar 

una prórroga de hasta doce meses más,  en caso de sentencia condenatoria 

el plazo se podrá ampliar doce meses más y por último si se decreta un juicio 

de reenvío la medida cautelar se podrá prorrogar por doce meses más, si se 

suma lo anterior, se tiene un total de cinco años lo cual equivale a sesenta 

meses de prisión preventiva, una vez más se refleja un total menosprecio a la 

figura del imputado, dejando de lado que la prisión preventiva es la medida 

cautelar más gravosa que presenta nuestro Ordenamiento Jurídico y que por 

esa razón, debería ser de aplicación excepcionalísima y debería darse 

siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y necesidad. 
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Nos preocupa que si ya de por sí, antes de la existencia de esta Ley se daba 

una aplicación abusiva de esta medida cautelar, ahora con esta Ley ese abuso 

tiene fundamento legal lo cual es inaudito. 

A lo anterior hay que agregar que el secreto de sumario que en principio 

es de diez días puede ser aumentado por diez días más y esta medida puede 

aplicarse hasta dos veces dentro de la fase de investigación y queda a total 

discreción del órgano acusador la conveniencia del mismo, en detrimento del 

Principio de Igualdad de Armas que debería prevalecer desde el inicio y hasta 

el fin del proceso. Sumado a esto, inclusive el plazo podría ser mayor; sin 

embargo, en ese supuesto sí se requiere la anuencia del juez. 

En cuanto a la creación de la Plataforma de Información Policial (PIP) hay 

una serie de aspectos que llaman poderosamente nuestra atención, por 

ejemplo no existe un protocolo para ejercer un estricto control y supervisión 

del acceso a ese banco de datos, igualmente a partir de ese gran banco de 

datos, todos los ciudadanos nos convertimos en potenciales delincuentes 

para los diferentes cuerpos de policía del país, lo cual pone una vez más de 

manifiesto el poder irrestricto que se le está dando al órgano acusador del 
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Estado y demás cuerpos que figuran como auxiliares del mismo, esto sin 

dejar de mencionar que existen una serie de datos que es información 

confidencial de cada ciudadano que no tiene por qué estar interconectada 

con un banco de datos de la policía a partir del cual se pretende crear un 

perfil de cada ciudadano, lo anterior atenta contra el modelo de Estado de 

Social y de Derecho propio de nuestro país.  

“Esto se manifiesta especialmente en las generosas autorizaciones para 

que la Policía y el Ministerio Público utilicen todo tipo de medios de 

investigación, tecnológicamente sofisticados, que con dificultad permiten 

discernir entre sospechosos, culpables e inocentes y que extienden el ámbito 

de acción de la “red de pescar” del sistema penal sobre grupos poblacionales 

que se tranquilizan continuamente con la esperanza de que su 

comportamiento, fiel a derecho, los mantendrá lejos de la acción de ese 

sistema que, precisamente con las herramientas de investigación utilizadas, 

ya no distingue entre los ciudadanos, estableciendo una verdadera inversión 

tecnológica de principios valiosos del Estado de Derecho, como el de 

inocencia y la prohibición del ciudadano de declarar contra sí mismo.  La  
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manifestación de todo ello resulta clara cuando se piensa en una 

investigación con bancos de datos públicos y privados, cuando son 

comparados y sometidos a escrutinio electrónico, para detectar a un solo 

sospechoso de un delito, convierte al resto de ciudadanos que forman parte 

de ese banco de datos, en sospechosos dentro del proceso de 

comparación.34” 

ii. Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal. 

Ley Número 8720. 

Esta Ley, lamentablemente se queda en un puro ideal, es un texto lleno de 

intenciones más carente de efectos prácticos, al igual que la anterior, esta 

Ley sirve para venderle la idea a la población en general de que se están 

tomando medidas y el sistema funciona lo cual obviamente dista de la 

realidad. Carece de contenido y encuadra perfectamente dentro del 

Populismo Punitivo que conlleva a un Derecho Penal moderno que tiende 
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  Chirino Sánchez y LLobet Rodríguez. p. 171. 
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cada vez más a vaciar de contenido Derechos y Garantías importantes que 

deben prevalecer en un Estado Social y Democrático de Derecho. En síntesis, 

se trata de una Ley que viene a agravar en demasía la situación del imputado. 

Esta Ley puede ser objetada a partir de dos aspectos fundamentalmente, por 

un lado contiene una serie de elementos que contravienen el debido proceso 

y por otro lado violenta normativa importante a nivel de Tratados o 

Convenios Internacionales que han sido suscritos y ratificados por Costa Rica. 

A lo anterior hay que sumar que contrario a lo que muchos piensan este tipo 

de normativa tendiente a la protección de las víctimas, testigos y demás 

sujetos participantes en el proceso penal no es ninguna novedad, inclusive 

hace bastante tiempo vienen siendo aplicadas, por ejemplo, en los países 

integrantes de la Unión Europea. 

Una de las críticas principales es que en el tanto no hay recursos económicos 

para la implementación de esta Ley y en el tanto que no se aprobó el cambio 

de identidad completo de los sujetos objeto de protección, muy 

probablemente la víctima, el testigo o bien cualquier otro sujeto será 

protegido hasta que subsista un interés a nivel del Ministerio Público para 
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amarrar el caso y consecuentemente sostener la acusación en un eventual 

debate, una vez que se termina ese interés jurídico la protección también 

termina, pues si bien es cierto la Ley contempla la protección procesal y extra 

procesal ya en la práctica no es posible mantenerla por el resto de los días de 

quien la requiera, no se tienen los recursos operativos, humanos ni 

económicos para hacerlo. 

Otro detalle de importancia, totalmente contrario a los Derechos y Garantías 

del imputado viene a ser el hecho de que se le permita a agentes del 

Organismo de Investigación Judicial realizar un interrogatorio o entrevista 

previa, tema que estaba presente en el Código de Procedimientos Penales y 

que fuera eliminado por el Código Procesal Penal vigente, nos parece que es 

algo que no es estrictamente necesario mucho menos si se hace en un 

momento procesal prematuro, a eso hay que agregarle que las 

manifestaciones hechas por el imputado en ese momento no podrán ser 

utilizadas en su contra dentro del proceso, lo que resulta sumamente grave 

es que se esté dando tanto poder y tantas atribuciones para la Policía 

Judicial, es este un claro ejemplo de que se está dotando de poder 
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desmedido al órgano acusador del Estado y a sus cuerpos auxiliares. 

Nuevamente se manifiesta un franco detrimento para la condición del 

imputado. 

Otro aspecto sumamente grave es que se limita en demasía la posibilidad 

que tiene el imputado para acogerse a una de las medidas alternas con el 

objetivo de poner fin al conflicto; minando así las posibilidades que tiene por 

un lado la víctima de ver resuelto el agravio sufrido y por otro lado el 

imputado para compensar el daño causado y salvar su situación jurídica; así 

por ejemplo, en materia de suspensión del procedimiento a prueba se 

modifica el Código Procesal Penal y se introduce la limitante de que no 

procede la aplicación de dicho instituto en el caso de los delitos dolosos 

cuando el hecho se haya cometido con fuerza en las cosas o violencia sobre 

las personas. Igualmente, en materia de criterio de oportunidad se modifica 

el Código Procesal Penal e impide la aplicación de dicho instituto en los casos 

en que haya mediado fuerza en las cosas o violencia sobre las personas.  De lo 

anterior se deduce que las causales de extinción de la acción penal 

prácticamente se ven reducidas ya que con la aplicación de una de las 
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medidas alternas se generaba un sobreseimiento definitivo y 

consecuentemente el fin del proceso; si embargo, con las modificaciones 

estos institutos no podrán ser aplicables a los casos en que medie fuerza o 

violencia; así las cosas prácticamente se excluye su aplicación por ejemplo en 

todo robo simple que haya sido cometido con fuerza sobre la persona. De 

nuevo se menoscaba la condición del imputado. 

Quizás el aspecto que más llama nuestra atención lo es el hecho de que se 

contemple en la Ley la figura del testigo sin rostro y en general el secreto de 

la identidad de la persona que se va constituir en prueba vital, la cual 

incrimina al imputado con la comisión del hecho delictivo de manera directa 

o indirecta. Si hacemos una lectura detallada de los artículos 204 y 304 del 

Código Procesal Penal, se puede apreciar que la famosa regla general que 

establece que la reserva de los datos de identidad y características físicas del 

sujeto objeto de protección se mantienen únicamente  en fase preparatoria y 

fase intermedia, no es tan cierta, pues si bien es cierto así lo establece el 

artículo 204 in fine igualmente lo contradice el artículo 304 in fine, dicho 

artículo in fine del citado cuerpo legal le da la posibilidad al fiscal para 
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solicitar que se mantenga la reserva de datos de identidad, así como las 

características físicas y que la medida se mantenga durante la celebración del 

debate y hasta el dictado de la sentencia. En nuestra opinión, esta es la 

máxima expresión del detrimento progresivo a la condición del imputado, 

aquí podemos apreciar la clara violación al debido proceso y normativa no 

solamente interna o doméstica sino también Internacional, de conformidad 

con el Voto número 1739-92 de la Sala Constitucional (máxima expresión a 

la tutela y protección del debido proceso) ya propiamente en fase de juicio el 

imputado tiene el Derecho absoluto de poder confrontar la identidad de los 

testigos de cargo que vienen a comprometer su posición dentro del proceso, 

el imputado debe tener la posibilidad de estar cara a cara frente a los testigos 

de cargo ante el Tribunal debidamente constituido, en general tiene el 

Derecho de hacer comparecer a esos testigos de cargo con la finalidad de 

poder confrontarlos; sumado a lo anterior nos encontramos una clara 

violación al Derecho Internacional en el tanto se contraviene lo que establece 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14. 3 inc e 
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en relación con la posibilidad de conocer la identidad física y nominal de las 

partes. Esta se constituye en la máxima expresión de lo que se conoce 

Derecho Penal moderno lo cual es incompatible con el modelo de Estado y de 

proceso penal que venía aplicando en nuestro país. 

No podemos dejar de mencionar el tema de la prisión preventiva, atendiendo 

a la modificación que se le hace al artículo 238 y la adición correspondiente al 

artículo 239 bis del Código Procesal Penal, donde prácticamente pareciera 

que se da la aplicación de tal medida cautelar de manera automática pero 

además de ello las causales se aumentaron y prácticamente se puede aplicar 

casi que en cualquier caso la prisión preventiva, misma que se ha reconocido 

de manera universal como la medida cautelar más gravosa que contempla el 

sistema penal, razón por la cual debería de ser de aplicación 

excepcionalísima. De conformidad con la modificación al artículo 238 del 

mismo Código, el  Ministerio Público podría tener detenida a una persona 

por un plazo de hasta 72 horas, mientras que en el pasado se daba por un 

plazo máximo de 24 horas, el artículo viene a extender los plazos, al respecto 

es importante señalar que a criterio de la Sala Constitucional es válido el 
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aumento del plazo y no necesariamente debe partirse de que facilita la 

aplicación automática de la prisión preventiva, lo anterior se desprende del 

Voto número 10727-2009 de la Sala Constitucional, lo cual a nuestro parecer 

es bastante cuestionable, por otro lado nos parece de suma importancia 

mencionar que el criterio institucional de la Defensa Pública en relación con 

este tema es que el artículo viene a aumentar el nivel de represión de 

manera ilegal en cuanto a las causales de la prisión preventiva como medida 

cautelar. Según el criterio de especialistas consultados al respecto no es tan 

claro el hecho de que se aplique la prisión de manera automática; no 

obstante, sí definitivamente se aumenta de manera desproporcionada las 

causales por las cuales se puede interponer la medida. Sumado a lo anterior 

se le da especial importancia al tema de la reincidencia sin importar el 

principio de inocencia, nom bis in idem y otros más que asisten al imputado. 

En síntesis, del análisis de ambas Leyes podemos inferir que existe 

actualmente una tendencia a legislar en detrimento de los Derechos y 

Garantías procesales so pretexto de que estamos en presencia de un 

situación de emergencia; si bien es cierto que la realidad social es cambiante, 
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también es cierto que los Derechos y Garantías procesales, que son 

inherentes al ser humano, no pueden cambiar en cuanto de igual manera son 

aplicables a seres humanos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

2.1.  Análisis de las principales teorías de la autoría y participación. 

 

i. Conceptos. 

Las concepciones de autor y partícipe han sido objeto de diversas 

discusiones en la dogmática, a través de la historia se les ha querido dar un 

significado acorde con las circunstancias temporales y las necesidades de 

cada sociedad. A continuación haremos un recuento de los distintos 

significados que se les ha querido dar a estos conceptos. 

Existió en su momento un sector de la doctrina que consideraba que lo 

más adecuado era el concepto extensivo de la autoría, el mismo se basa en la 
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causalidad en el entendido de que todo causante es autor, con lo cual la 

participación sería solo una forma de atenuación de la pena, y en caso de no 

atenuación, genera la tesis del autor único35 la cual muchos autores 

consideran propia de tendencias autoritarias represivas y violatoria del 

Principio de Legalidad. 

Por otro lado, al darse esta  concepción extensiva nace su polo 

opuesto, o sea, la concepción restrictiva, con la cual se pueden identificar 

distintas formas de concurrencia delictiva, teniendo efecto en la punibilidad, 

ya que se estaría no solo ante autores del delito, sino también ante 

partícipes. De acuerdo con esta segunda manera de abordar la autoría 

podemos tener autor inmediato (el que realiza la conducta descrita en el tipo 

penal, realiza el verbo del mismo), el autor mediato (quién comete el hecho 

pero por medio de un instrumento), el coautor (cuando dos o más personas 

de común acuerdo cometen un hecho ilícito, el tipo penal) o bien, al autor 

paralelo (quién es el que interviene como autor en un hecho, pero con 

                                                             
35

 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte General. p. 739. 
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absoluta independencia de otra persona36). Y no podemos dejar de lado a los 

que prestan ayuda para la realización de los hechos, ni a los que determinan 

la voluntad de los autores para que cometan el delito, o sea, los cómplices y 

los instigadores respectivamente. 

 

ii.  Teorías.  

De acuerdo con la doctrina dominante existen tres teorías: 

 

Teoría Subjetiva:  

Según ésta, es autor cualquiera que ejerza acciones como aportes a la 

realización del delito, queriéndolo como suyo. Según el autor Zaffaroni que 

se basa en la tesis de la equivalencia de las condiciones, afirmando que el 

autor quiere el hecho como propio (animus auctoris)37. El mismo autor indica 

que el defecto que tiene esta teoría es que ignora cualquier dato objetivo, se 
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 Velázquez Veláquez, Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. p. 449. 

37
 Zaffaroni. Eugenio Raúl. p. 740. 
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centra solo en la voluntad del que comete el delito. Dice Velázquez Velázquez 

que autor es quien realiza una aportación causal al hecho con voluntad de 

autor (animus auctoris), cualquiera que fuera su contenido, mientras que 

partícipe es quien actúa con la voluntad de tal (animus socii38), en otras 

palabras, el que no comparte la misma voluntad pero le colabora de una u 

otra forma al autor. 

 

Teoría Formal-Objetiva: 

Según esta teoría es autor únicamente el que realiza el verbo que le da 

vida al tipo penal, el que realiza un comportamiento que tiene exteriormente 

la forma de la acción típica39. Podemos apreciar como esta teoría lo que 

buscaba era limitarse al verbo típico. Nuevamente nos dice el autor Zaffaroni 

que el error de esta teoría es que deja completamente fuera del análisis a la 

autoría mediata y a la coautoría, pues limita todo a la correspondencia entre 

verbo y comportamiento del sujeto que actúa. 
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 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 450. 

39
 Bacigalupo, Enrique. Lineamientos de la Teoría del Delito. p. 165.  
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Sobre la misma Velázquez Velázquez dice que esta teoría entiende que 

es autor quien realiza un comportamiento que se halla dentro del círculo 

abarcado por el tipo penal, esto es, aquel que lleva a cabo la acción ejecutiva 

adecuada, total o parcialmente, al supuesto de hecho, mientras que se 

considera partícipe al que no lo hace, y se limita a aportar cualquier otra 

contribución al hecho40. Este autor también habla de la teoría material 

objetiva, la cual intenta definir al autor dependiendo del grado de 

peligrosidad que conlleven sus acciones, o sea, se parte de la mayor o menor 

intensidad de la relación causal, autor es quien pone la causa y partícipe el 

que pone la condición41; es decir, intenta afirmar que entre mayor grado de 

intensidad y peligrosidad hacia el bien jurídico protegido tengan las acciones 

que se llevan a cabo, mayor calidad de autor tendrá quién las ejecute. 

 

 

 

                                                             
40

 Velázquez Velázquez, Fernando. p.450. 

41
 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 450. 
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Teoría Final-Objetiva: 

Esta se encuentra construida sobre la base del dominio del hecho. El 

autor en este caso es quien tiene el curso causal en sus manos, tiene el poder 

de decidir el cómo y el cuándo, es el dueño del suceso (señor del hecho).42 

Pero no sólo se debe analizar como si estuviéramos hablando de un solo 

autor, pues esta teoría, la más acogida por la doctrina a nivel mundial en este 

momento, permite la concurrencia de varios autores en un mismo hecho. Es 

por eso que el autor Zaffaroni nos plantea que se debe analizar el hecho 

desde tres puntos de vista, para saber aplicar esta teoría:  

1.) El dominio funcional de la acción, es el que tiene el autor que 

realiza el tipo, de propia mano.  

2) El dominio funcional del hecho (muy relacionado al sicariato), este 

está estrictamente relacionado con la coautoría, pues necesita de una 

división de tareas o roles.  

                                                             
42

 Velázquez Velázquez, Fernando. p.450. 
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3) Y por último el dominio de la voluntad, que se relaciona 

directamente con la autoría mediata, ya que en este caso hablamos de 

cuando un sujeto tiene dominio sobre la voluntad de otro, para que este 

segundo vaya a cometer un delito. El partícipe acá reconoce una voluntad 

que domina la suya, deja en manos del autor el que el hecho se realice o no. 

Esta teoría, como lo dice su nombre, tiene como norte el fin de la conducta 

que se lleva a cabo entonces. 

Algunos autores, como Velázquez Velázquez,  encuentran ciertos 

errores en esta teoría, en el sentido de que hay casos en los cuales  no 

pareciera  fácil su aplicación, como por ejemplo en los delitos cuyo supuesto 

de hecho presenta un plus subjetivo en virtud del cual el autor no solo debe de 

dominar el hecho, sino también por aportar ese elemento subjetivo o especial 

elemento del ánimo43. Lo mismo sucede, en su opinión, con los delitos 

especiales, ya que requieren de una calificación del autor para configurarse, y 

con los delitos culposos, pues en ellos es autor el que causa el resultado 

típico y no el que domina el hecho. 

                                                             
43

 Velázquez Velázquez, Fernando. p.451. 
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Ante lo anterior, el tratadista Bacigalupo explica que en los casos de los 

delitos culposos, es autor quién infringe el deber cuidado. En los casos de los 

delitos especiales propios, el autor necesariamente debe tener una 

determinada calificación jurídica44. Y en los casos en que el tipo requiera de 

un elemento especial subjetivo, el mismo necesariamente debe estar 

presente en el sujeto que tiene el dominio del hecho. 

Esta teoría es la que actualmente está siendo aplicada por nuestros 

Tribunales de Justicia, así como por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal de Casación Penal. 

 

iii. Autoría. 

Dice nuestro Código Penal que autor es quien realice el hecho punible 

por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren 

conjuntamente con el autor. En sentido estricto podemos decir que es autor 
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 Bacigalupo, Enrique. p. 169. 
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aquella persona que realiza la conducta subsumida en el tipo respectivo, con 

sus propias manos y manteniendo el señorío o las riendas del hecho45 

Pero como se ha analizado hasta ahora, existen circunstancias que 

provocan varios tipos de autoría. Para el autor Zaffaroni, por ejemplo existen:  

 

 El autor individual: ejecutor propiamente dicho. 

 Autor Paralelo: el que también con independencia del 

otro, realiza la acción típica. 

 Coautor: los que toman parte en la ejecución del delito 

mediante una distribución de tareas. 

 Autor directo: que se vale de otro que no realiza conducta. 

Lo considera un autor individual, conservando su misma base legal, 

pero además su fundamento recae en la figura del determinador. 

 Autor mediato: mediante el dominio de la voluntad del 

instrumento, comete el delito por medio de este último. 

                                                             
45

 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 453. 
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Aclara el mismo autor lo siguiente es autor por determinación el sujeto 

que determina a  otro al hecho, pero que conserva  el dominio del mismo, 

puesto que si lo pierde, como en el caso en que el determinado comete un 

injusto o un delito, ya no es autor sino instigador. El autor por determinación 

también puede determinar con distintos grados de intensidad, porque puede 

hacerlo en forma tal que el determinado opere sin conducta, atípicamente o 

sólo justificadamente. En el primer caso la determinación es tan absoluta que 

la única conducta que hay es la del determinador, puesto que el determinado 

no realiza conducta alguna. En este caso la autoría es directa. En los demás 

supuestos de autoría por determinación cuando se mediatiza a quién actúa 

atípica o justificadamente, el autor de la determinación se está valiendo de la 

conducta de otro, es decir no realiza personalmente el tipo, sino que 

interpone a otro que realiza la conducta por él, lo que constituye una autoría 

mediata46. Lo anterior en cuanto a autoria por determinación, directa y 

mediata. 
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 Zaffaroni. Eugenio Raúl. p. 748. 
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Siguiendo con la autoría mediata, ésta entonces se presenta cuando el 

autor, el hombre de atrás47, se vale de otro para la realización del tipo, por 

supuesto, presupone el dominio del hecho, como la autoría individual o 

directa, además los siguientes requisitos:  

 

 El instrumento debe estar subordinado al autor mediato. 

 El instrumento actúa coaccionado 

 El instrumento no tiene capacidad de motivación 

 Debe tratarse de un hecho doloso, teniendo claro que el 

instrumento obra sin dolo.48 

 Debe tratarse de un tipo penal que no requiera que el 

autor los ejecute con su propio cuerpo (como los delitos de propia 

mano o los delitos especiales). 

 

                                                             
47

 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 453. 

48
 Bacigalupo, Enrique. p. 171. 
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Velázquez Velázquez expone un caso de exclusión de la autoría 

mediata que se relaciona directamente con el tema de este trabajo, el 

sicariato. Se trata de aquel supuesto cuando el instrumento obra dentro de 

un aparato de poder en el seno de organizaciones delictivas49, lo cual podría 

verse como el caso del sicario que recibe órdenes de la cúpula de la 

estructura criminal, en estos casos se presenta gran polémica, pues la 

doctrina mayoritaria considera que lo que se da es una coautoría pues tiene 

dominio del hecho50; sin embargo, otros autores, como Roxin, la ven como 

un dominio de la voluntad en virtud de los aparatos organizados de poder, 

considerando esto como una autoría mediata, mientras que otros optan por 

encasillarlo como una autoría accesoria o bien complicidad necesaria.  

 

iv. La Coautoría: 

Coautor es el que tiene juntamente con otro u otros el codominio del 

hecho. También el coautor debe tener todas las características exigidas para 
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 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 455. 

50
  Bacigalupo, Enrique. p. 174. 
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el autor51. Es fundamental en esta forma de autoría que exista una comisión 

común del hecho, esto tiene que ver directamente con el concepto de 

división de funciones o dominio funcional del hecho, esto significa que cada 

uno de los integrantes del grupo de sujetos que se ponen de acuerdo para 

cometer el ilícito se distribuyen distintos roles, todo con el fin de cumplir un 

plan establecido para llegar a un objetivo en el que todos están de acuerdo. 

Debe necesariamente existir un plan común, ya que de lo contrario 

estaríamos hablando de una posible autoría accesoria.  

Es importante aclarar que esta división de funciones presupone un 

aspecto objetivo y otro subjetivo. El primero se trata de ejecución de la 

decisión común a hecho mediante división del trabajo52 y el segundo es dicha 

decisión, todas y cada una de las tareas que fueron distribuidas entre los 

sujetos que cometen el delito, deben ser indispensables y necesarias para 

consumar el tipo. 
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  Bacigalupo, Enrique. p. 174. 

52
 Zaffaroni. Eugenio Raúl. p. 753. 
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v. La Autoría culposa: 

En este caso ya no se habla de dominio del hecho, sino más bien de 

qué autor es el que causa un resultado por cometer alguna imprudencia, o 

bien por violar de alguna manera el deber de cuidado, en este caso no 

podrían establecerse entonces coautores ni partícipes, sino solo causantes53. 

 

vi. Participación. 

Este apartado corresponde al tema en que la doctrina va  a estudiar a 

los sujetos que contribuyen de alguna forma a la comisión del ilícito pero sin 

tener dominio del hecho, o sea, sin ser autores. Estos no realizan la acción 

típica, entonces partícipes son los que toman parte antes de la ejecución o 

durante ella pero sin dominio del hecho54 . 

Existen dos tipos de participación: La instigación y la complicidad. La 

primera se refiere a la persona que determina a otra a la comisión de un 

hecho ilícito en el que esa primera persona tiene el dominio del hecho. La 
                                                             
53

 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 458.  

54
  Bacigalupo, Enrique. p. 176, 177. 
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segunda se refiere a la prestación de una ayuda a otro para la ejecución de un 

hecho que no habría podido cometerse sin la ayuda55. 

 

Fundamento de la punibilidad de la participación. 

La participación debe ser castigada, ya que es una ayuda, un aporte a la 

realización del delito, por parte del autor. Aunque es claro que hay niveles o 

grados de “cooperación” por así decirlo para con el autor. El contenido de la 

ilicitud del hecho del partícipe tiene su primer elemento en el hecho del autor, 

pues el partícipe infringe la prohibición de impulsar o apoyar el hecho 

prohibido del autor, dirigiendo su acción a la lesión del mismo bien jurídico 

que es agredido por el autor del delito56. Es un delito doloso que consiste en 

un aporte ilícito a otro delito también doloso ajeno.  

Existen dos teorías para explicar este fundamento; a saber: 

                                                             
55

  Bacigalupo, Enrique. p. 177. 

56
 Bacigalupo, Enrique. p. 177,178. 
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 La participación en la culpabilidad: el partícipe es punido por haber 

conducido al autor a la culpabilidad y a la pena, además de que ha 

contribuido a la ejecución de la conducta punible, de donde se infiere que se 

requiere la culpabilidad del autor para poder predicar la participación 

(accesoriedad extrema), pero esta corriente ya no es aceptada pues es de 

común acuerdo que la culpabilidad es independiente para cada una de las 

personas57. Y por otro lado la teoría de la causación o del favorecimiento: el 

grado de accesoriedad de la participación significa que el hecho del autor, 

debe ser doloso ya que no podemos hablar de participación en delitos 

culposos, tiene que ser típico y antijurídico, a esto se le llama accesoriedad 

limitada, y por consecuente la culpabilidad es personal, cada uno responde 

por su propia culpabilidad. A esta accesoriedad se le pueden aplicar ciertas 

excepciones, Bacigalupo nos habla de algunos ejemplos  de ellas; a saber:  

 La calidad de funcionarios en los delitos especiales 

propios. 
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 Velázquez Velázquez, Fernando. p. 461. 
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 El carácter personal, así por ejemplo un padre en el 

parricidio. 

En ellos podemos observar la diferencia que hay entre elementos 

personales referidos al hecho y los referidos al autor. Los primeros tienen 

efecto accesorio, el mismo Bacigalupo pone el ejemplo de la alevosía, el cual 

repercute en la punibilidad del partícipe, mientras que los segundos (los 

ejemplos anteriores) se limitan al autor. 

 

Es interesante lo que señala el autor Zaffaroni, sobre todo en estos 

tiempos de “cacerías de brujas” y proliferación de leyes vacías, maximalistas 

y apenas simbólicas, en cuanto a la accesoriedad, el autor expone que la 

accesoriedad se revela como argumento garantista frente a extensiones 

punitivas a través de tipicidades poco definidas que amplían la penalización 

de intervenciones que no guardan requisitos de la participación (vrg, la 
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llamada criminalidad organizada) como también castigo de los anticipos 

genéricos y abstractos de la participación (como la conspirancy)58 

 

vii. La Instigación: 

Instigador es el que dolosamente determina a otro, en forma directa, a 

la comisión de un delito. Crea el dolo en la cabeza del autor59. Esa es la mejor 

manera de describir lo que abarca este tipo de participación, en palabras del 

tratadista  Enrique Bacigalupo, o bien es una forma de determinación en la 

que el determinador no tiene el dominio del hecho: determinar significa hacer 

surgir en el autor la decisión al hecho60,  en palabras del autor Zaffaroni. La 

punibilidad de la misma dependerá de si el autor aun no está decidido 

anteriormente a la comisión del delito, y por el instigador se convence y de si 

el instigado al menos comienza la ejecución del hecho. Debe haber un 

contacto psíquico61 entre instigador y el autor. Cuando el instigador no logra 
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 Bacigalupo, Enrique. p. 181. 
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su objetivo, y el autor no despliega ningún acto hacia la comisión del delito 

estaríamos ante una instigación en grado de tentativa. 

Velázquez Velázquez indica los siguientes requisitos para que esta 

participación se configure: 

 Vínculo entre el hecho principal y la acción del inductor. 

 El inductor debe actuar con dolo. 

 El inductor debe necesariamente determinar al autor. 

 El hecho al que se induce debe consumarse, al menos 

llegar a grado de tentativa. 

 Debe carecer el inductor del dominio del hecho. 

 

viii. La Complicidad: 

 

El cómplice es el sujeto que presta ayuda de alguna forma al autor, 

siempre y cuando no tenga el dominio del hecho, de manera que el hecho 

pueda ser perpetrado. En cuanto al dominio del hecho es muy importante 
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que se haga una aclaración, ya que existen diferentes tipos de cómplice, esto 

dependerá de que tan necesario haya sido el mismo para el autor. Esto nos 

puede llevar a confusión cuando se de el caso  que un cómplice sea 

fundamental y necesario, en el sentido de que creamos que es coautor. Si el 

cómplice colaboró en la antesala o planeamiento de la ejecución, seguirá 

teniendo ese carácter, pero si lo hizo durante la ejecución será coautor 

porque, en ese escenario, tendría codominio del hecho. La magnitud de la 

ayuda prestada por el cómplice será medida, nos dice el tratadista 

Bacigalupo, utilizando la fórmula conditio sine qua non, esto quiere decir, que 

se hace el ejercicio mental que consiste en quitar de la escena al cómplice y 

ver que tan necesario fue para la realización del delito. 

El cómplice será primario cuando su cooperación sea necesaria para el 

hecho, siempre y cuando no sea ejecutor, mientras que el cómplice 

secundario no brinda una ayuda necesaria o indispensable para la comisión 

del hecho, y para hacer calcular la ayuda se hace el mismo ejercicio mental ya 

mencionado 
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En el caso de que los autores se excedan en el plan, esto quiere decir, 

que vayan mucho más allá con sus actos que para lo que el cómplice 

contribuyó, este último será juzgado solo por los hechos a los que el 

contribuyó para que se realizaran. 

Cómo requisitos, según Velázquez Velázquez tenemos que: 

 Debe haber vinculación entre el hecho principal y la acción 

del cómplice, de tal manera que pueda apreciarse una contribución 

objetiva. 

 Debe actuar dolosamente el cómplice. 

 Debe carecer de dominio del hecho 

 

2.2.  Análisis del criterio jurisprudencial seguido por la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia en materia de sicariato. 

 

El criterio de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

propiamente en materia de sicariato no ha sido muy amplio, en el sentido 
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cuantitativo (cantidad de sentencias), pues bajo este concepto han sido 

pocos los casos que han llegado hasta el día de hoy ante los magistrados. El 

asunto más conocido ha sido el caso del homicidio en contra del 

comunicador radiofónico Parmenio Medina Pérez, tramitado bajo el número 

de expediente 01-002104-059-PE, en el cual hubo sentencia condenatoria 

por sicariato (homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria), ya 

que según el Tribunal de Juicio así como la misma Sala Tercera se tuvo por 

acreditado la existencia de un acuerdo mediante un pago, tanto en bienes 

como en dinero, entre varias personas para dar muerte al señor Medina 

Pérez. Igualmente podemos mencionar el caso seguido contra Chen Lai Chai 

Yuen cc. Michael, tramitado bajo el número de causa 97-000562-0200-PE, en 

ambos casos ya existe sentencia condenatoria en firme, solo por mencionar 

dos de los casos que más adelante serán objeto de análisis. 

Como se ha mencionado, en cuanto a la autoría y participación, la 

corriente más utilizada y más adecuada a nuestra sociedad al día de hoy es la 

teoría final-objetiva, para la cual el dominio del hecho es fundamental, y de 

este se deriva, en los casos de coautoría, como lo sería el sicariato, el 
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codominio funcional del hecho. Este concepto exige que haya una clara 

distribución de funciones teniendo como norte un objetivo común, por lo 

cual todos los que formen parte del plan establecido serán responsables del 

delito, sea tentado o consumado. Es por esto que primero debemos observar 

con detenimiento el criterio que maneja  la Sala Tercera en cuanto a 

coautoría.  

 

Los siguientes  extractos de sentencias de la Sala Tercera nos sirven 

también como ejemplos para entender la aplicación de este razonamiento: 

 

1347-2008: El hecho de que no especifique el rol de cada uno tampoco 

lesiona la garantía de imputación, como tampoco la lesiona el hecho de que, 

como resultado del debate se logre precisar la relación de cada uno o de 

alguno de ellos, pues está claramente atribuida la realización conjunta del 

hecho, la existencia de una voluntad común y una distribución de roles que les 

permitió a cada uno asumir el suyo, para desarrollar en conjunto la empresa 
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delictiva, perfectamente descrita, cada uno asumiendo su rol como seguro de 

que los otros cumplirían el suyo, lo que les permitió desarrollar exitosamente 

el plan previo. Este es lo que se conoce en doctrina –y lo ha desarrollado 

ampliamente la jurisprudencia de esta Sala- como coautoría por co dominio 

funcional del hecho, pues cada uno de los autores en su actuar, tiene el 

dominio del curso del hecho y es precisamente el plan previo y la voluntad 

común de realización,   la que da unidad y permite su efectivo cumplimiento 

apoyándose moral y materialmente cada uno y su conducta, en el rol de los 

demás, razón por la cual, atribuido y acreditada la existencia de un plan 

común con distribución de funciones y su ejecución común, la ausencia de 

determinación del rol preciso asumido por cada uno carece de relevancia. 

 

1366-2008: En cuanto al dominio funcional del hecho la Sala nos dice 

que: “Los elementos probatorios analizados por el a quo, le permiten llegar a 

la conclusión de que Jhonton Cerdas comparte dominio funcional con los 

restantes integrantes del grupo, tanto en relación con el homicidio tentado, 

como respecto al robo. En este punto señaló el a quo que: “…En el caso 
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concreto, se establece una serie de conductas desplegadas por todos los 

sujetos implicados, de manera que se puede extraer de su razonamiento que 

todos y cada uno de ellos formaban parte del plan que juntos urdieron para 

acabar con la vida del ofendido y una vez pensado que habían logrado su 

cometido, proceden a sustraer sus pertenencias, sin que se estime necesario 

que todos tengan que tocar o tomar alguna pertenencia en forma individual, 

siendo que las acciones asignadas no eran las mismas…”. En cuanto al fin que 

se debe tener en común para cometer el delito para que haya coautoría dice 

que: “El acuerdo común para cometer un delito, puede tomarse de hecho (no 

verbalizando la connivencia), evidenciándose la resolución común, en las 

acciones ejercidas por cada uno de los implicados quienes, con sus 

contribuciones individuales de carácter esencial, posibilitan la ejecución del 

ilícito…”.  

 

884-2008: En este voto, la Sala explica cómo no es necesario cometer 

propia o materialmente el ilícito, en este caso homicidio calificado, bastando 

que haya distribución de funciones en un plan deseado en común: “para  
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examinar el dominio funcional, es indispensable partir del plan criminal y 

estudiar el evento en su integridad y no fragmentándolo artificiosamente 

(ver, entre otras, la sentencia No. 1447-04, de 11:46 horas, de 17 de 

diciembre de 2004). En el presente caso, el plan criminal del grupo no se 

agotó en la mera circunstancia de utilizar un trozo de tela para estrangular a 

la víctima y un objeto filoso para cortarle el vientre. Conforma parte de ese 

plan el invitar a la ofendida al paseo, llevarla a Heredia, separarla de su hija, 

conducirla a la orilla de un río, darle muerte, extraer el producto de su 

embarazo y abandonar luego a la niña de tres años en la ciudad de San José. 

Es evidente que los aportes de Sandra Monge Segura y Katherine Valentín 

Monge fueron esenciales para el logro del objetivo común y tuvieron ambas 

dominio del hecho, aunque no sea posible determinar si Katherine se hizo 

cargo materialmente de dar muerte a la víctima o si esa tarea la 

desarrollaron los otros sujetos que la acompañaban. El delito de homicidio no 

es, desde luego, de propia mano y salta a la vista que Katherine Valentín 

Monge desplegó funciones acordadas como parte del plan criminal, que 

involucraron la ejecución del delito. En el caso de Sandra Monge Segura, es 
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asimismo evidente que asumió otras tareas indispensables para realizar el 

plan conforme fue concebido y mantuvo pleno dominio del hecho; pero aun 

en la hipótesis de que se descartase tal dominio, su culpabilidad subsistiría, 

cuando menos (y pensando en lo más favorable a ella), como instigadora del 

delito, a quien la ley reprime con la misma pena prevista para el autor. 

Luego de analizar el razonamiento de la Sala sobre autoría, con votos 

que no corresponden específicamente a homicidios calificados por promesa 

remuneratoria, pero que si explican correctamente el concepto de coautoría, 

veremos un voto que si corresponde al delito objeto de estudio de este 

trabajo, y es un extracto de la sentencia de la Sala en el caso del asesinato de 

Parmenio Medina Pérez: 

 

Para dar contestación a los cuestionamientos del impugnante en este 

motivo de casacón, conviene recordar los presupuestos de tipicidad objetiva y 

subjetiva que rodean la conducta de homicidio calificado por precio o 

promesa remuneratoria, contenidos en el numeral 112.8 del Código Penal, y 
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que resulta común a las acciones desplegadas, tanto por el representado del 

gestionante, como por el coimputado Luis Alberto Aguirre Jaime. Así, en 

cuanto al tipo objetivo de la agravante mencionada, se requiere la 

intervención de dos sujetos: el que da el precio o promete la remuneración y 

el que ejecuta el hecho, bajo el móvil de recibir el precio o la promesa 

acordados. Este acuerdo o pacto debe ser expreso (verbal o escrito), aunque 

exento de formalidades, pero nunca tácito, de tal manera “que el ejecutor 

debe haber aceptado el mandato de un tercero para matar y haber actuado 

en cumplimiento de él… En cuanto al contenido del pacto “no cualquier 

mandato integra el tipo, sino el que tiene por objeto la comisión del homicidio 

y su retribución: el pacto debe contener un precio o una promesa 

remuneratoria para el ejecutor. Ambos son formas distintas de una 

retribución constituida por dinero o por bienes apreciables en dinero… 

Trasladando las anteriores consideraciones al caso en mención, estima esta 

Sala, contrario a los reclamos del recurrente, que en la especie se demostró, 

fuera de toda duda razonable, la relación contractual entre Omar Chaves 

Mora y Luis Alberto Aguirre Jaime, a efecto de que este último le diera 
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muerte, tal y como ocurrió, al comunicador Parmenio Medina Pérez, 

recibiendo del primero, el pago de un precio en dinero efectivo y bienes con 

valor económico en cumplimiento de lo pactado. Como bien se colige de las 

anteriores manifestaciones doctrinarias, el pacto o contrato entre ambos 

sujetos para llevar a cabo un delito de esta naturaleza, está exento de 

formalidades, requiriendo tan solo que sea expreso , cualquiera que sea el 

medio que se utilice para establecerlo, de tal manera que no requiere un 

contacto o conocimiento directo (personal, telefónico o de otra índole) entre 

las partes contratantes (quien contrata y el ejecutor), pudiendo actuar un 

tercero como enlace entre aquellos. Desde esta perspectiva, la vinculación 

entre Chaves Mora y Aguirre Jaime, no necesitó para su establecimiento, que 

ambos se hayan conocido con anterioridad o se reunieran en una fecha y sitio 

específicos, bastó para la configuración del ilícito que Chaves Mora decidiera 

acabar con la vida del ofendido y consiguiera a una persona (que resultó ser 

Aguirre Jaime), para que ejecutara sus planes, recibiendo este último una 

retribución económica por el trabajo delictivo realizado, sin que tal 

circunstanciación  fáctica se desvirtúe por no poder señalar el día y el lugar de 
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la reunión, o bien la identidad de quien pudo haber servido de intermediario, 

así como la cantidad de dinero exacta que retribuyó los servicios prestados 

por Aguirre Jaime… En el caso examinado, conforme al elenco de hechos 

probados, que el impugnante descontextualiza, se tuvo por demostrado, el 

pacto entre el contratante (Omar Chaves Mora) y el autor material del 

homicidio (Luis Alberto Aguirre Jaime), sin que se muestre necesario, como ya 

se indicó en líneas precedentes, que entre ambos justiciables existiera un 

conocimiento o contacto directo, admitiendo la figura la intermediación de 

otra persona, convenio que resulta, en aplicación de la mínima lógica, 

otorgado con anterioridad a la fecha fijada para la muerte del comunicador 

ofendido (7 de julio de 2001), y donde Chaves Mora exteriorizó su deseo de 

que se diera muerte a Medina Pérez por las razones ya conocidas, para lo 

cual pagó dinero (y bienes con valor económico), propuesta que fue aceptada 

por Aguirre Jaime, quien en efecto procede a dar muerte al comunicador, en 

cumplimiento de lo acordado, obteniendo la remuneración económica 

indicada, que continuaría recibiendo y exigiendo, aun cuando se encontraba 

en reclusión preventiva por estos hechos. Desde esta perspectiva se señala, 
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que el delito de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, 

deviene absolutamente consumado, alterando el impugnante el elenco de 

hechos probados, al situar la participación de su patrocinado hasta el 

momento de “la decisión de dar muerte al ofendido” (punto 52 del marco 

fáctico demostrado, folio 71, tomo I del fallo), desconociendo los restantes 

eventos acreditados, en cuanto al contrato efectuado, encargando al citado 

Aguirre Jaime, la muerte de Parmenio Medina Pérez, a cambio de la entrega 

de una cantidad de dinero, cuyo monto exacto no pudo ser precisado, 

cumpliendo el ejecutor en forma efectiva, el mandato otorgado (ver folio 72, 

mismo tomo). Lo anterior no permite admitir los argumentos del gestionante 

, sobre la existencia de un acto preparatorio impune desplegado por su 

cliente (decisión de dar muerte), que no obtuvo, en su criterio efectiva 

concretización (delito consumado), en tanto, por el contrario, se determinó 

mediante prueba idónea, el real cumplimiento del pacto acordado entre 

ambos encausados, encuadrando sus actuaciones dentro de los presupuestos 

de tipicidad objetiva y subjetiva que caracterizan la conducta contenida en la 

norma sustantiva aplicada…” 
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En otro orden de ideas, teniendo siempre presente  el sicariato como   

tema en estudio, no podemos dejar de mencionar que actualmente se dan 

casos en nuestro país y en muchos otras latitudes en donde la figura del 

sicariato se ha presentado pero no como una forma de crimen organizado, 

sino como una forma de “cobranzas”, por problemas de familia, por deudas 

que no fueron pagadas, o por la simple conveniencia del hecho de que una 

persona muera para dos o más personas. Estos casos, que cada vez son más 

frecuentes, en múltiples ocasiones  han llegado hasta el conocimiento de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y la misma ha confirmado las 

sentencias condenatorias que el respectivo Tribunal penal sentenciador dictó 

al llegar a la certeza positiva por medio de largas y complicadas 

investigaciones. Tres de estos casos son los que detallamos a continuación:  

Sentencia 254-F-94: En esta causa figuraron como imputados Lucrecia 

María Mora Solano (autora intelectual), Jorge Manuel Guillén Badilla 

conocido como “Gringa” y Edwin  Campos Chavarría (ambos autores 

materiales). El móvil que fue demostrado en este caso fue que la señora 

Mora Solano, mandó a matar a su esposo, encargando para ello a los otros 
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dos imputados, en el caso se alega que la imputada sufría de un círculo de 

violencia doméstica con su marido, así como que la identificación del 

imputado Campos Chavarría no había sido la correcta, por lo cual no se podía 

probar su participación en el homicidio; sin embargo, ninguna de estas tesis 

pudo ser acreditada por la defensa. En ese sentido se adujo  que  en cuanto a 

la identificación, la misma no pudo ser probada pues se basó en cuatro 

informes policiales que estaban redactados según lo declarado por una mujer 

que al inicio del proceso figuraba como imputada, la Sala resuelve lo 

siguiente:  “…En primer término se aduce que lo indicado en el Informe 

Policial número 676-H-92 no es cierto. Pero esa afirmación se basa 

exclusivamente en una revaloración de la prueba formulada por el recurrente, 

quien analiza otros elementos de juicio incorporados al debate para llegar a 

sus propias conclusiones sobre la supuesta falta de veracidad de ese informe. 

Por ende, no estamos ante un problema de derivación, sino ante un simple 

cuestionamiento subjetivo del contenido de ese informe, lo cual es ajeno al 

examen de las reglas de la sana crítica. En segundo lugar, se cuestionan los 

informes policiales número 1286-DVCI-92 (que el tribunal citó por error como 
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1786-BUCI-92) y número 146-H-92, pues el recurrente considera que son 

prueba ilegal, debido a que se basan en lo declarado por Amalia Guevara 

Cose, quien figuró inicialmente como encartada en esta causa. No obstante, 

observa esta Sala que dichos informes se fundamentan en diferentes 

diligencias llevadas a cabo por los Oficiales de la Policía Judicial, sin que 

pueda afirmarse necesariamente que se contraen sólo a las manifestaciones 

de Guevara Cose, de modo que no existe ninguna base para aseverar que su 

incorporación al debate haya sido hecha de modo ilegal.” Parte la Sala de que  

la prueba es analizada como un todo, un elemento probatorio va de la mano 

del otro, tal y como debe manejarse la prueba indiciaria continúa el voto 

explicando “...se cuestiona en este caso el testimonio rendido por el 

investigador señor Manuel Cabezas Pravia, alegando que se trata de una 

prueba ilegal… la declaración de Cabezas Pravia sólo fue tomada en cuenta 

para reforzar el contenido de los informes policiales, sin deducir directamente 

de su testimonio ningún indicio en contra de los encartados, de modo que en 

este aspecto el reclamo resulta injustificado y carente de razón.” La defensa 

también buscó quitarle mérito a la declaración de otro testigo señalando que 
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“…el tribunal de mérito utilizó la declaración de Elpidio Valverde Valverde 

como fundamento probatorio de que Campos Chavarría es la otra persona 

que participó en los hechos y que ese aspecto es violatorio de las reglas de la 

lógica porque dicho testigo sólo relató que la noche en que el sujeto apodado 

"Gringa" llegó a venderle los objetos provenientes de la casa del occiso, venía 

acompañado por otro sujeto, conocido como "Chaf", pero sin indicar que se 

haya bajado del taxi, ni mucho menos que le ofreciera vender algo, de modo 

que, sólo por ese hecho, no se puede afirmar que el acompañante haya 

participado en el ilícito. El reproche no es de recibo. El a quo utilizó ese 

extremo sólo como un indicio más de que la persona que andaba con Guillén 

Badilla era el sujeto conocido como "Chaf..." En este sentido, la Sala reitera 

que la condenatoria fue fundamentada en prueba indiciaria, en otras 

palabras, en distintos elementos probatorios, los cuales, todos y cada uno de 

ellos, guíen a un solo resultado y no a otro, dice que “…Sin embargo, la 

supresión mental hipotética de esos extremos no afecta, en lo medular, el 

análisis de ese elemento de juicio, en cuanto se indica que también esta 

declaración incrimina en forma clara y coherente al sujeto conocido como 
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"Chaf". Por supuesto que se trata únicamente de un indicio, que sólo cobra 

sentido y fuerza de convicción en el contexto de la sentencia, o sea, 

examinado en conjunto con la restante prueba que fue evacuada durante el 

debate y no en forma aislada como pretende la defensa. Se alega también 

que existe violación de la sana crítica porque el tribunal de mérito señala que 

es irrelevante que la testigo María Eugenia Álvarez Delgado, quien vio dos 

veces a los sujetos que le quitaron la vida al ofendido, no haya reconocido a 

Edwin Campos Chavarría, lo cual, a juicio de la defensa resulta incoherente 

porque más adelante se indica que dicha testigo es primordial. Este reproche 

carece de razón. Queda claro en el fallo que la testigo Álvarez Delgado 

percibió una gran cantidad de hechos relacionados de modo directo e 

inmediato con el crimen que se investiga, de modo que no existe vicio alguno 

en que se la considere como testigo primordial de la causa. Ello no implica, 

por supuesto, la necesidad de conocer la totalidad de los detalles 

relacionados con ese hecho, ni que deba estar por fuerza en capacidad de 

identificar a todos los partícipes…”. También la defensa intenta poner en 

duda el pago o promesa remuneratoria que se acreditó en juicio y que por 
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ende, agrava el tipo penal en el sentido de que los imputados, según esta 

tesis, no tuvieron disposición de los bienes que sirvieron como pago, por lo 

cual se generaría una duda sobre si de verdad se dio o no la remuneración; 

sin embargo, la Sala dice que “…Tampoco observa la Sala que se hayan 

violado las reglas de la sana crítica en las argumentaciones del a quo 

referentes a la entrega de los bienes que sirvieron como precio del ilícito y su 

venta posterior. No existe ninguna regla lógica que obligue a concluir que por 

el hecho de haber intervenido los dos imputados, Guillén Badilla y Campos 

Chavarría, en la comisión del delito, ambos hayan tenido también que 

participar por igual en la recepción, venta y distribución de los beneficios, 

como alega el recurrente. El fallo es claro sobre la forma como se ejecutaron 

esos pasos, lo cual no fue fijado de modo antojadizo, sino que responde a un 

análisis coherente y detallado de la prueba respectiva. Por lo tanto, también 

este punto carece de razón…” 

 

En cuanto a la autora intelectual, se acredita que ella manda a matar a 

su esposo como ya se mencionó supra; no obstante, la defensa plantea sus 
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argumentos en dos sentidos: uno en que la imputada padecía del “Síndrome 

de Mujer Agredida”, y dos en la violación al principio de derivación pues 

considera que de la prueba no se puede extraer que la intención de la 

encartada fuese matar a su marido, sino que simplemente quería que lo 

asustaran. Con respecto a la primera parte de la tesis de la defensa la Sala 

expone detalladamente que el dictamen elaborado por la perito ofrecido 

como prueba de descargo sí fue tomado en cuenta y analizado para deliberar 

sobre la sentencia: "Señala también la recurrente que existe el vicio 

reclamado porque no se analizó la declaración de la Doctora Batres "desde 

una perspectiva técnica", o sea, como prueba pericial, ya que su dictamen fue 

tomado como un testimonio. Este reproche tampoco resulta atendible. Las 

afirmaciones en ese sentido carecen de sustento, pues el tribunal valoró 

ampliamente la declaración de la citada profesional, sin las limitaciones que 

señala la defensa. Lo único que se observa es que en dos oportunidades fue 

mencionada -por error- como "testigo" (ver folio 437, línea 12, y folio 466, 

línea 1), pero esas equivocaciones no tuvieron ninguna trascendencia en el 

análisis de su dictamen, porque en el fallo se acreditó claramente su 
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condición de médico psiquiatra y se hizo referencia a su carácter profesional 

(folios 464 y 465). Por otra parte, tampoco resulta indispensable que el a quo 

analizara el método empleado por la Doctora Batres para emitir su dictamen, 

ni que utilizara para emitir sus conclusiones el mismo sistema empleado por 

ella. Basta en este caso con que se haya valorado la pericia en sí, aspecto que 

fue cumplido a cabalidad en el fallo impugnado. Se alega, además, que existe 

falta de motivación en la medida en que los propios juzgadores aceptan que 

dicho peritaje les dejó muchas interrogantes, sin que establecieran los 

mecanismos apropiados para despejar las dudas con respecto a esa prueba. 

No obstante, las interrogantes mencionadas se plantearon precisamente con 

respecto al procedimiento seguido por la Doctora Batres en su relación 

profesional con la encartada Mora Solano, porque aquella intervino con 

posterioridad a los hechos, cuando ya la encartada Mora Solano había 

provocado la muerte de su esposo, lo que impidió contar con la versión de 

este último. Pero no sólo eso, sino que se formularon otros cuestionamientos 

que tampoco fueron satisfechos por la declarante, quien se acogió en algunos 

aspectos al secreto profesional (ver folio 465, líneas 26 a 28), de modo que, 



 
173 

 

según indican los juzgadores, en esas circunstancias no se pudo relacionar el 

síndrome de mujer agredida con la realización de los hechos acusados. No se 

observa, pues, la alegada ausencia de fundamentos. Se indica, finalmente, 

que la sentencia adolece del defecto denunciado porque los juzgadores 

afirman que la Doctora Batres debió respaldar su dictamen con un estudio 

practicado por un experto en Trabajo Social, que le permitiera examinar la 

veracidad de las afirmaciones de la encartada Mora Solano. Estima la 

recurrente que en ese aspecto no se está valorando la prueba pericial en sí, 

sino que se hace una breve referencia de lo que la imputada le manifestó a 

dicha profesional en las evaluaciones que ella le practicó. Agrega que no era 

necesario contar con el estudio indicado, porque se trata de elementos 

probatorios independientes, uno referido a la violencia doméstica y otro 

relacionado con las condiciones socioeconómicas de la familia. El reproche 

tampoco es de recibo. El tribunal de mérito consideró efectivamente que no 

existía un medio adecuado para determinar la veracidad de las 

manifestaciones que la encartada Mora Solano le brindó a la Doctora Batres 

y por ello hizo ver que debieron haber sido corroboradas en la forma dicha o 
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por "cualquier otro medio idóneo para probar la veracidad de sus 

afirmaciones" (ver folio 465, líneas 13 a 16). Sin embargo, ese extremo forma 

parte del análisis efectuado por el a quo, como parte de la motivación del 

fallo, sin que la inconformidad de la recurrente con ese punto implique, por sí 

misma, la existencia del vicio reclamado. En todo caso, si se suprime 

hipotéticamente la referencia a esa comprobación, la sentencia no queda 

ayuna de fundamentos, pues en este caso se hizo un amplio análisis de la 

prueba admitida en el debate, incluyendo el dictamen de marras, lo que 

permite establecer las razones que motivaron la decisión del tribunal de 

mérito. Por ende, el reclamo debe ser declarado sin lugar.”  Y en relación con 

la segunda parte de la tesis de defensa, entiéndase violación al principio de 

derivación en cuanto a que la intención de la imputada nunca fue matar a su 

marido la Sala resuelve que en el contradictorio se presentaron pruebas 

suficientes para establecer que la imputada pagó para que dieran muerte a 

su marido: “…Aunque el imputado Guillén Badilla y la propia encartada Mora 

Solano sostuvieron durante el debate que las intenciones de esta última no 

iban más allá de darle un escarmiento a la víctima, lo cierto es que el tribunal 
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de mérito estableció con razones válidas, fundadas en un análisis correcto de 

las restantes pruebas incorporadas al debate, que estas afirmaciones no eran 

verdaderas, lo que le permitió llegar a la conclusión de que Mora Solano 

realmente pagó para que se le diera muerte a su marido. Para arribar a esa 

conclusión el tribunal de mérito no se fundamentó de modo determinante en 

las versiones de Guillén Badilla ni en las de Mora Solano. Al contrario, sus 

declaraciones fueron desechadas por el tribunal de mérito, señalando que si 

bien dichos encartados admitieron su participación en los hechos, lo cierto es 

que el suceso no ocurrió en la forma en que ellos lo indicaron. En realidad, el a 

quo contó con prueba directa para establecer la participación de Guillén 

Badilla y de Mora Solano en los hechos, como por ejemplo la declaración de 

María Eugenia Álvarez Delgado (ver folios 458 a 460). Asimismo, contó con 

una serie de elementos indiciarios, interpretados con base en los principios de 

la lógica, para concluir que la intención que privó en todo momento fue la de 

darle muerte a Machado Arroyo, como en efecto sucedió. Esos indicios, 

analizados en su conjunto, resultan graves, precisos, y concordantes entre sí “ 
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Sentencia 200-8-628: Corresponde al expediente número 06-532-64-

PE, mismo en el que se condena a José Joaquín Obando Mayorga, en el tanto 

se declara como autor material y a Emilio Víctor Borbón Ortega como autor 

intelectual del homicidio contra Marvin Medrano Briones, tramitado en el 

Tribunal de Juicio de la Zona Sur, en Pérez Zeledón. En razón de la condena, 

en la fase de casación se presentan evidentemente alegatos en contra de la 

misma por parte de los defensores de los condenados. El defensor de Borbón 

Ortega alega que hubo inobservancia de las reglas procesales porque “…los 

testigos sólo tienen conocimiento de referencia de lo ocurrido, en razón de 

rumores que escucharon en el pueblo, y empeora el panorama el hecho de 

que varios de ellos tenían rencillas contra el co-imputado Borbón Ortega. 

Según los testigos, Emilio Víctor Borbón Ortega c.c. “Víctor Negro” se quería 

vengar del ofendido, por una deuda que éste tenía con el “padre de crianza” 

de Borbón Ortega, de nombre xxxx . Sin embargo, tal situación no pudo 

comprobarse, sino que del expediente de desahucio, deriva que xxxx  habría 

perdido su propiedad, por incumplir con el contrato de compra venta, y no 

por motivo de una hipoteca…” En este sentido considera el recurrente que la 
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tesis acusatoria se cae “en cuanto al motivo que tendría el imputado para 

procurar la muerte de la víctima, pues no era hijo reconocido de xxxx  y por lo 

tanto, no le correspondía dicha propiedad como herencia.” El mismo defensor 

aduce que hubo falta de fundamentación de la sentencia de primera 

instancia pues de varios testimonios recabados en debate no se pueden 

extraer más que contradicciones e inconsistencias, en cuanto a qué tan cierto 

es la confesión del delito y del plan ideado a algunas personas, así como de 

las circunstancias de tiempo en que se dieron los hechos, la Sala se refiere a 

este reclamo de la siguiente manera: “El análisis de los impugnantes, parte 

de una valoración sesgada de la prueba. Así, acusan de infundada la 

condenatoria de Borbón Ortega, partiendo de que dos de los testigos que le 

señalan como la persona que contrató al co-encartado Obando Mayorga  

para dar muerte al ofendido, tendrían rencillas en su contra y un claro interés 

en perjudicarle. Sin embargo, no toman en cuenta los defensores, que en 

adición a Marcelina Nájera y Tyro Ruiz, se valoró los testimonios de Marino 

Granda, Gabriel Leiva,  Luz Mary Morera y José Antonio Marín, cada uno de 

los cuales relató las manifestaciones extraprocesales del co-sentenciado y del 
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mismo Emilio Víctor Borbón, realizadas con anterioridad, y algunas otras, 

posterior al homicidio, percibidas por ellas de forma directa de los implicados. 

Es así que los deponentes se habrían enterado – directamente y no por 

referencia de terceros – del acuerdo existente entre ambos encartados, a fin 

de que José Joaquín Obando Mayorga diera muerte a Marvin Medrano 

Briones. Los últimos tres testigos, lejos de una relación de enemistad, se 

confiesan amigos de uno y otro encartado, al punto que Gabriel Leiva y Luz 

Mary Morera, le hicieron visita a Obando Mayorga cuando él se encontraba 

guardando prisión preventiva por estos hechos. No obstante lo anterior, 

fueron claros y contestes al señalar, Leiva Lezcano y Morera Méndez, que 

José Obando les había expresado directamente a ellos previo al homicidio, 

que “Víctor Negro”, sobre nombre por el que se conoce a Borbón Ortega, “…le 

había ofrecido 80.000 colones…” para matar a Medrano Briones, y que 

incluso “Víctor Negro” lo había llevado a conocer a la víctima alrededor de un 

mes antes del hecho (fs. 1216-1217). Contrario  a lo que afirman quienes 

impugnan, Luz Mary Morera no es una testigo de referencia, sino que 

manifiesta que un día que estaba en casa de la hija de Borbón Ortega, 
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conversó con éste sobre Marvin Medrano y lo ocurrido con la propiedad de su 

padre de crianza, y el acusado le dijo que: “…él mataba al nica porque lo 

mataba…” (f. 1219). Pero en adición a ello, la misma deponente da cuenta de 

que el día del suceso, vio a Obando Mayorga hablando con Emilio Víctor 

Borbón, y que posteriormente, al visitar en la cárcel a José Joaquín Obando, 

éste le indicó que: “…ese día que estuvo hablando con Víctor, Víctor le dijo 

que tenía que hacer el trabajo, matar a Marvin…” (f. 1219). Por otro lado, 

José Antonio Marín, amigo del padre de crianza de Borbón Ortega, manifiesta 

que meses antes del suceso, Emilio Víctor Borbón, le indicó que buscaba al 

ofendido, acotando: “…va ver lo que le va a pasar conmigo…” (f. 1220). 

Agrega el testigo que: “…Como a las 3 de la tarde, llegó Rolando (se refiere a 

xxxx ) y me dijo sí sabe algo de lo que pueda pasar no cuente porque le puede 

salir caro´ Después (eso sucedió después de la muerte de Marvin)…” (f. 1221). 

Finalmente, Marino Granda confirma en un todo lo que le manifestara José 

Joaquín  Obando a Gabriel Leiva, pues refiere que a él también Obando 

Mayorga, a quien conoce como “Josezón”, le dijo que: “…a él le pagaban 

100.000 colones para que matara a Marvin”. partiendo de lo anterior, 
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podemos apreciar como sale a relucir un punto fundamental de este tipo de 

delitos y de este trabajo, el cual es la promesa remuneratoria que viene a 

agravar el tipo penal, vemos como se prueba mediante indicios que no 

dirigen a otro resultado más que a que el pago se dio efectivamente. Dicho 

pago, debe tener un móvil, una razón de ser, la cual quedó acreditada de la 

misma manera, entiéndase mediante una valoración global de la prueba, 

considera la Sala se relaciona con que “…Si bien es cierto, no logró 

determinarse que el padre de crianza de Emilio Víctor Borbón haya 

hipotecado la propiedad que tenía, sino que en realidad realizó un acuerdo de 

compraventa con un tercero de apellido Anchía, con pacto de retroventa, en 

condiciones tales que si no cancelaba a éste la suma que ambos pactaron a la 

fecha que se establecía en dicho contrato, perdería definitivamente la 

posibilidad de recuperar la propiedad, es entendible, por el medio y el grado 

de escolaridad de los ofendidos, que éstos no pudieran precisar técnicamente 

el negocio que había realizado xxxx  con su inmueble…. Sin embargo, dicha 

diferencia en modo alguno pone en tela de duda el dicho de los testigos, pues 

en sus líneas esenciales y conforme a lo que resulta exigible conforme a su 
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conocimiento, la forma más simple de explicar lo ocurrido era la de que del 

señor xxxx  había perdido el inmueble, al haberlo hipotecado y no pagar la 

deuda en tiempo (fs. 1276-1277). Por todo lo dicho, aún prescindiendo de los 

testimonios que se cuestionan, el fallo conserva plena validez…”. 

Consecuente con su criterio, la Sala explica en el fallo expone  que en 

este tipo de hechos, es decir, donde medie la promesa remuneratoria en un 

homicidio, no es requisito que la misma sea probada de manera directa, sino 

que es suficiente que haya indicios comprobados, como en los demás 

aspectos de la investigación de este tipo de delitos: “No resulta exigible, 

como lo estiman los recurrentes, que existiera algún testigo que hubiese 

escuchado el acuerdo para que Obando Mayorga diera muerte al ofendido, a 

cambio de una suma de dinero. En nuestro ordenamiento jurídico, no existen 

pruebas tasadas y de la apreciación de las probanzas recibidas en el debate”. 

Además, en cuanto a la autoría intelectual del co encartado, probada en este 

proceso aclara lo siguiente “…la circunstancia de que Borbón Ortega no sea  

hijo reconocido de xxxx , no demerita su motivación para dar muerte al 

ofendido por la grave pérdida patrimonial que sufriera la persona a quien ve 
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como su padre, pues el deseo de venganza en dicho caso, comprende mucho 

más que  su propio interés de heredar el inmueble…” En razón de que el móvil 

en este caso fue un negocio jurídico patrimonial que originó una deuda y un 

acreedor, y que la final fue este último el que ejecutó la garantía, entiéndase 

la propiedad inmueble, la defensa quiso poner en tela de duda la existencia 

de dicho negocio diciendo que “No existe ningún documento que dé fe del 

crédito a favor de xxxx , y quienes introdujeron dicha versión en el juicio, lo 

hicieron por rumores que escucharon y no porque alguno haya podido 

comprobar el negocio ocurrido con la propiedad… Ninguno de los deponentes 

escuchó a Borbón Ortega dar la orden para que José Obando diera muerte a 

Medrano Briones, sino que los coimputados fueron vistos hablando en la calle 

a plena luz del día, en condiciones en las cuales por demás no es lógico que se 

converse sobre un asesinato, sino sobre cualquier otro tema”. La Sala 

contesta el motivo diciendo que no lleva razón la defensa por lo siguiente: 

“…Tal y como lo estableció el Tribunal y se analiza en el considerando primero 

de esta resolución, la razón que motiva a Borbón Ortega a procurar la muerte 

de Marvin Medrano, lo constituye la pérdida que sufrió su padre de crianza, 
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del inmueble de su propiedad, por un dinero que le habría prestado a 

Medrano Briones, y que éste nunca le canceló. De tal negocio dan cuenta la 

totalidad de los deponentes y aunque la deuda de Medrano Briones no consta 

en un documento, sí sirve de respaldo a la tesis acusatoria,  la escritura de 

folios 122 y 123, y el expediente contravencional agregado del folio 113 al 

148, que dan cuenta del contrato de compraventa con pacto de retroventa 

suscrito entre xxxx  y José Manuel Anchía Araya, y el posterior desahucio de 

xxxx  por no poder restituir la suma pactada al vencimiento del término 

acordado por las partes, a saber, el 24 de mayo de 2005… A dicho indicio, se 

suman muchos otros, analizados en el considerando primero, que apuntan de 

manera unívoca a la responsabilidad penal del encartado por los cargos que 

se le atribuyen. El sustento de un fallo condenatorio en indicios variados, 

graves y unívocos, es absolutamente válido y por ello, no implica falta de 

motivación, el hecho de que no existan testigos o documentos que den fe de 

ciertos aspectos, sino que estos más bien se extraigan de un análisis 

concatenado de los elementos probatorios. En el caso particular se aprecia, 

que la prueba evacuada soporta con suficiencia las conclusiones a las que 
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arribó el a quo y en ese tanto, la exigencia de prueba directa no viene al 

caso.” 

 

La Defensa del autor material, también presenta un recurso de 

casación aduciendo que hubo violación a las reglas de la sana crítica en 

relación con la existencia de promesa remuneratoria para realizar el delito 

debido a que se tiene por acreditado dicho agravante “con base en el 

testimonio de tres personas que se encontraban en el local comercial donde 

ocurre el evento. Sin embargo, la existencia  de promesa previa de pago para 

realizar dicho hecho, el Tribunal la funda en indicios anfibológicos. En este 

orden de ideas, se recurre a las manifestaciones que el encartado habría 

hecho a personas que conoce sólo de vista, como es el caso de Marino Granda 

Lezcano. Además, el momento en que Gabriel Leiva ubica la planeación del 

suceso en relación con su ocurrencia efectiva, no guarda correspondencia, 

pues según dicho testigo, Obando Mayorga le habría contado de sus planes 

de dar muerte a Medrano Briones, de ocho meses a un año antes del suceso, 

y si el desalojo de xxxx , que fue lo que originó supuestamente el plan ideado 
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contra la víctima, se dio el 3 de octubre de 2005, y la ocurrencia del asesinato 

en fecha 28 de mayo de 2006, es ilógica la determinación en los hechos 

probados, de que el plan homicida se ideó en el año 2006, cuando según lo 

relatado por Leiva Lezcano, él se enteró de los planes desde el 2005.  Resulta 

lesiva al debido proceso por otro lado, a juicio de la impugnante, la 

determinación que hace el a quo en la fundamentación intelectiva, de que 

como su defendido no negó los hechos, los estaría aceptando, pues el silencio 

de Borbón Ortega en modo alguno puede interpretarse como aceptación 

tácita de las imputaciones… los juzgadores fundan de manera totalmente 

inválida la calificante de promesa remuneratoria, pues la extraen del hecho 

de que su defendido no conocía al afectado, y que no existía ningún otro 

motivo para que aquel le quisiera dar muerte a Marvin Medrano”. En este 

sentido, la Sala admite que existe algún tipo de inconsistencia en esta prueba 

en cuanto al espacio temporal; sin embargo, considera que no se está 

analizando una sola prueba, sino que se está analizando toda la prueba 

existente en conjunto, por lo cual es del criterio que “….Efectivamente existe 

una inconsistencia entre la fecha en que se ubica la planeación del homicidio, 
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y la ubicación temporal de dicho plan que deriva del dicho de Leiva Lezcano. 

Tal diferencia, sin embargo, no le resta crédito al relato del deponente y a lo 

sumo, podría significar que la ubicación temporal del plan no corresponde 

con el contenido de la prueba que informa sobre dicho evento. Sin embargo, 

sin importar que el testigo se equivoque respecto al tiempo transcurrido entre 

el momento en que el encausado, en tono de broma, le anuncia sus 

intenciones, y la concreción de lo anunciado, o que más bien resulte errónea 

la ubicación del plan que se hace en sentencia, ello no tiene el efecto de 

invalidar las conclusiones del Tribunal. Tal y como ya se explicó, son diversas 

las fuentes probatorias de donde se extraen declaraciones espontáneas de 

ambos acusados, respecto a su acuerdo para cometer el hecho… Los testigos 

se imponen de diversas aristas de información, ya sea porque les despierta 

interés, por el acceso que tengan a los datos, o por la perspectiva desde la 

cual aprecian los sucesos, por lo cual, negar crédito a un deponente en razón 

de que no conozca cada uno de los detalles de un hecho, es irrazonable.”  

Por último, en este caso, al autor material se le condena con mayor 

dureza o mayor rigurosidad, por haber actuado según el Tribunal con 
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alevosía; o sea, aprovechando el factor ventaja o sorpresa con relación al  

ofendido a la hora de materializar el delito. En razón de esto la defensa alega 

que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto  al agravante 

por alevosía, ya que en a su criterio la misma no existió: “…Obando Mayorga 

no procuró atacar al ofendido cuando él se encontraba indefenso, sino que 

según se tiene por probado: “…el imputado le tocó el hombro al ofendido (es 

decir, el ofendido es avisado por medio de esta acción que existe una persona 

tras este…) y este se da vuelta, para posteriormente quedar de frente al 

imputado, y siendo que el hecho inicia a partir del momento en que el 

ofendido ya se encuentra frente al imputado según la acusación y los 

testigos…hace que no exista indefensión, ni se evidencie un deseo de actuar 

sobre seguro…además…es un lugar público, una pulpería, donde había tres 

personas encargadas del local…”Ante esta interpretación, excesivamente 

técnica a nuestro parecer, la Sala contesta que el motivo no lleva razón pues 

“…testigos presenciales del homicidio, refieren que el encausado aprovechó el 

momento cuando Medrano Briones se encontraba de espaldas a una de las 

puertas de entrada del negocio, para abalanzarse contra él, puñal en mano, 
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al punto que la víctima no tuvo oportunidad de reaccionar o defenderse.  El 

hecho de que el acusado haya tocado en el hombro al occiso, previo a herirle 

con arma blanca, no implica la inexistencia de la agravante… La agravante de 

la pena consistente en la alevosía, contenida en el inciso 4) del artículo 112 

del Código Penal, supone un elemento subjetivo que consisten en la búsqueda 

o aprovechamiento de condiciones que faciliten la realización del delito, 

debido a alguna particular situación en que se encuentre el sujeto pasivo, que 

impida o aminore cualquier posibilidad defensiva. Este es precisamente el 

caso en la situación particular…” 

En síntesis, en este caso se condena al autor material así como al 

intelectual y se confirma por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia mediante la valoración técnica de la  prueba testimonial referencial y 

presencial. Hubo testigos a los que el autor material les contó del encargo y 

por otro lado testigos del asesinato. 

A grandes rasgos  trata de que el autor intelectual se quería vengar del 

ofendido, por un problema que este tenía  con su padre, relacionado con un 

desahucio al ejecutarse una hipoteca, término que se supone por el Tribunal, 
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ya que en realidad se habla de venta con posibilidad de retroventa por las 

partes, el Tribunal dice que esto pudo darse debido al bajo nivel de 

escolaridad de los implicados; sin embargo, este pacto lo realizó el padre de 

uno de los imputados con un tercero; o sea, no con el ofendido. Al parecer el 

ofendido nunca le pagó al padre del imputado un dinero, dinero que salió del 

gravamen que pesaba sobre la propiedad, y por este motivo este último 

pierde la misma, es decir, se dio una   comparecencia ante Notario para 

constituir una hipoteca por parte de xxxx  sobre un terreno de su propiedad, 

para prestar dicho dinero al ofendido, y se condena con mayor rigurosidad al 

autor material, ya que además de la agravante del precio o promesa 

remuneratoria el Tribunal considera que hubo alevosía de su parte. En este 

caso podemos observar que no se trata de un delito que pudiese ser 

calificado como “crimen organizado”; sin embargo, la figura del sicario se 

utiliza como una forma de cobrar deudas, probando que las personas podrían 

ver muy viable esta opción, alejándose por una u otra razón de los 

mecanismo jurídicos institucionalizados que tienden a la resolución de este 

tipo de controversias en pro de la paz social. 
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Sentencia 2007-1360: Corresponde al expediente número 05-5028-42-

PE, mismo en el cual se condena por homicidio calificado por promesa 

remuneratoria y privación de libertad en concurso material a Luis Alonso 

Douglas Mejías en perjuicio de Robert Curtis Cohen. Esto en el Tribunal Penal 

del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. El condenado es el autor 

material de ambos delitos. Existe un imputado ausente, quien sería el 

supuesto autor material. Por ser este un caso en que tanto el ofendido como 

su familia era y son estadounidenses se utilizó el mecanismo tecnológico de 

la video conferencia para recabar dos testimonio, de familiares del ofendido. 

Sobre esta prueba la defensa del imputado presenta, entre otros, un motivo 

de casación por una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto por 

violación a los principios de inmediatez, oralidad, contradictorio y derecho de 

defensa, ya que considera no se pudo realizar un correcto interrogatorio al 

momento del anticipo jurisdiccional de prueba. Dice que: “…se 

transgredieron los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 inciso 2 de la 

Convención de Derechos Humanos y el Código de Bustamante, al realizarse 

una videoconferencia, que le impidió realizar un correcto interrogatorio a los 
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testigos Sussan Cohen y Alisha Lynn Cohen, quienes sin justificación alguna no 

se presentaron al debate. Señala que la defensa nunca preguntó aspectos de 

fondo, únicamente, les pidió que refirieran si tenían algún impedimento para  

acudir al juicio, razón por la cual no puede decirse que tuvo oportunidad para 

interrogar ampliamente como en forma errónea lo interpretan los 

Juzgadores, y aporta como prueba los casettes correspondiente…se permitió 

la intervención de la Cónsul de Florida sin que haya existido la debida 

autorización de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores por medio de la Cancillería, lo cual hace que la prueba 

sea espuria”. La Sala no acepta el reclamo y dice que todo se realizó 

conforme a Derecho, que la prueba fue recabada de manera legal, que la 

encargada de recibirla en Estados Unidos estaba debidamente acreditada 

para hacerlo y que en todo momento la defensa técnica tuvo procesalmente 

oportunidad de interrogar a las testigos correctamente así como de fiscalizar 

la legalidad mediante la cual las declaraciones se recabaron, específicamente 

señala que: “No es aceptable, censurar un mecanismo tecnológico, por variar 

la modalidad tradicional de recepción de prueba, cuando se ven resguardados 
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los mismos principios y rigurosidades propias del tema procesal y del cual no 

existe prohibición expresa de ley (principio de libertad probatoria)… No es de 

recibo el alegato del recurrente, que considera que se vio afectado su derecho 

de interrogar, por limitarse a preguntar aspectos sobre la imposibilidad de las 

testigos para presentarse al contradictorio, ya que tal situación no se le 

puede atribuir al sistema audiovisual impugnado, sino a una decisión 

meramente estratégica de la defensa. 

Por otro lado, se alega otro motivo de forma que se refiere a una 

actividad procesal defectuosa de carácter absoluto y violación a la defensa, 

pues argumenta la defensa que “el Tribunal le rinde plena credibilidad al 

contenido de los correos electrónicos que fueron traducidos (visibles a folios 

161 a 188), pese a que los mismos; no fueron incorporados por los canales 

diplomáticos correspondientes”. La Sala, como ya se señaló atrás, indica que 

la prueba fue recabada legalmente y que los sujetos encargados de recabarla 

estaban legitimados para hacerlo, así expone que “…En lo referente a la 

información que la testigo Alisha Cohen remite por correo electrónico al 

funcionario de “Federal Bureau Investigation” (F.B.I.), Michael Wilkins, no 



 
193 

 

existe ningún vicio constatable que permita variar la decisión judicial tomada 

por el a quo. Es clara la deponente, al indicar que los documentos visibles a 

folios 161 al 188, son transcripciones que ella consignó de las llamadas que 

mantenía con su padre, y su conformidad de que las mismas se incorporaran 

al presente proceso (ver folio 1872).  Tales comunicaciones electrónicas, 

tenían el principal objetivo de informar a las autoridades policiales, aquellos 

elementos de interés que, a criterio de la declarante, podían ser de ayuda 

para la investigación de la desaparición de la víctima. No existe duda sobre la 

veracidad del contenido de la información, puesto que es la propia autora, 

quien acepta como suyos, los datos ahí suministrados, haciendo innecesario 

el sello, o la firma para garantizar su autenticidad… Es decir, el presente 

reclamo carece de esencialidad para poder variar los razonamientos del a 

quo, puesto que aún partiendo de la invalidez del elemento probatorio 

impugnado, en aplicación de la teoría de “la fuente independiente”, las 

comunicaciones consignadas en dicho documento, podían ser accesadas 

mediante la declaración verbal de la persona que escribió tal información, 

que en el caso concreto, confirmó la autenticidad del escrito y su contenido. 
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Por último, en este caso la defensa presenta un motivo por falta de 

fundamentación de la sentencia en cuanto a la valoración de dos testigos, 

quienes según ella, dan fe de el buen trato que el imputado tenía para con el 

ofendido, y que de esta manera se crea al menos una duda razonable sobre si 

el delito fue cometido por el imputado, específicamente dice que: “…el 

Tribunal no valoró las declaraciones de los testigos Jacinto Ledezma Chavarría 

y Rolando Vega Salazar, específicamente, sobre la presencia del imputado 

Douglas Mejía en compañía del ofendido, días antes al 6 de marzo. Afirma 

que la trascendencia de tales deposiciones, es la evidente contradicción entre 

ellos, que impide determinar realmente que su defendido, mantuvo en 

cautiverio a la víctima, o bien que le haya causado la muerte. El a quo, no 

fundamentó a cuál de ellos le creyó, dejando sin posibilidad a la defensa, de 

conocer el criterio de los Jueces sobre dicho punto medular. Por otro lado, 

aduce motivación insuficiente, respecto a la declaración de Vega Salazar, 

principalmente cuando éste expresa que: “yo todo lo veía normal…el gringo 

no tenía lesión o golpe alguno. Alonso lo trataba como si fuera el papá…el 

señor salía solo a caminar como setenta u ochenta metros, iba solo y Alonso 
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se quedaba en la hamaca. Yo no vi al gringo amarrado, para mi Alonso lo 

trató como si fuera el papá. Yo una vez necesitaba ver a un hermano mío y fui 

al aserradero en el carro con Alonso y el viejito. Alonso llevó al gringo a comer 

donde un chino. El gringo se tomó una soda. El gringo estaba tranquilo 

cuando estaba comiendo….”. Sin embargo, pese a lo anterior, el Tribunal 

elude  realizar una valoración de tal manifestación, pues de haberlo hecho, 

llegaría a la conclusión de que no existieron actos de violencia o signos de 

cautiverio. Finalmente, alega que en la conversación transcrita visible a folios 

633  al 643 del legajo de intervenciones telefónicas, se logra desprender un 

sesgo en el análisis del a quo, puesto que estima que la misma es suficiente 

para absolver a la coimputada, pero no así, a Douglas Mejía, siendo éste 

claro al decir que desconocía el paradero del agraviado, demostrando así, la 

falta del dominio del hecho. En igual sentido, considera que el Tribunal omitió 

valorar el estudio de las radiobases en forma integral, pues al delimitar el 

momento de la muerte entre las tres y seis de la mañana del día 10 de marzo 

de 2005, existe un estudio de rastreo de llamadas a folio 1123 y 1127, en 

donde el teléfono en poder del encartado realiza una llamada al teléfono del 
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imputado estadounidense, donde se activaron celdas diferentes, 

evidenciando que no se encontraban juntos…” El criterio de la Sala en este 

sentido se mantiene para el caso en concreto, es decir, se insiste en que la 

prueba es valorada en conjunto, que no hay testimonios más importantes 

que otros, que no estamos en un sistema de prueba tasada, que la prueba en 

estos casos debe ser vista de manera global, y que como prueba indiciaria, 

todas y cada una de las evidencias que existan deben verse de manera 

concatenada unas con otras, de manera que aunque no exista prueba 

directa, todas ellas guíen al juzgador a un único resultado, sin dejar duda 

alguna, en este sentido señala extensamente que: “Contrario a lo expresado 

por el recurrente, el Tribunal, sí valoró la declaración de los testigos Jacinto 

Ledezma   Chavarría y Rolando Vega Salazar, argumentando al respecto que: 

“…del testigo Jacinto Ledezma Chavarría, quien por ser un hombre campesino 

y con un nivel bajo de instrucción no se le puede desacreditar, pues si bien es 

cierto, gracias a la inmediatez del debate, se pudo observar que el testigo 

titubeó en algunos momentos en cuanto a la identificación del imputado Luis 

Alonso, ello se deduce cuando en forma espontánea procede a dar una 
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descripción del justiciable…por lo que gracias a la inmediatez que brinda el 

debate es similar a las características físicas del acriminado, posteriormente 

se levanta de su silla y fija su mirada en el rostro del imputado, al cual 

observa con especial atención en relación a las demás personas presentes, 

pero luego manifiesta que no lo conoce, no obstante luego se vuelve a llamar 

a un careo, efectivamente indica que reconoce al señor imputado Luis Alonso 

Douglas Mejía, en este sentido el Tribunal le da plena credibilidad al dicho del 

mismo, quien en el debate rindiera deposición, sencilla y coherente, 

señalando que posee una propiedad, situada en la Barra de Matina- Moín,, la 

cual está ubicada a un kilómetro de la desembocadura del río Matina, rumbo 

hacia Limón…propiedad que está cultivada de cocotales y que por no contar 

dicha propiedad con una casa de habitación, pernocta en la casa de un vecino 

de nombre Miguel Peraza, siendo que hasta dicha casa llegó el sindicado 

Douglas Mejía, quien en forma amigable le manifestó que si le podía alquilar 

la propiedad para pasar la noche, manifestándole que no podía por cuanto la 

casa no le pertenecía, sino que era propiedad del señor Miguel Peraza, pero 

que sí se quería quedar era por cuenta de él, lo que efectivamente realizó,  
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asimismo le manifestó el acriminado que traía consigo varios comestibles, 

que en donde los podía dejar,  a lo que le indicó que los podía dejar con  su 

vecino Rolando Vega Salazar, conocido como machillo, en donde el acusado 

efectivamente dejó los víveres que  utilizaría en el cautiverio del señor Curtis 

Cohen; lo que se complementa con la secuencia fotográfica, de folios 639 a 

663 del Tomo II, mismas que fueron observadas por dicho testigo, 

reconociendo el susodicho lugar al cual llegó el acriminado, en este sentido 

declaró: “…conozco fotografía de folio 640, entiendo que es el lugar donde 

estaba macho. En el folio 642 me parece que aparece macho. En folio 643 me 

parece que es el mismo lugar. Folio 644, 645, 646 me parece el mismo lugar.  

Creo que folio 647 es donde don Miguel. Creo que folio 648 es donde macho. 

Folio 656 no se me parece donde don Miguel, se me parece un poco donde 

macho...”, así como en las actas de allanamiento de las 17:55 horas, 20:35 

horas y 17:30 horas del día veintiocho de abril del año dos mil cinco, que rolan 

a folios 357 a 360, 361 y 362 a 365, en donde se describen la propiedades 

dichas. Es importante también señalar como el testigo supra al observar el 

vehículo automotor Toyota, Four Runner, 4 x 4, color blanco en el video 
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contenido en el CD con Nombre U.S. Department of Justice, de fecha 

12/13/06, RUE, Lab # 050511252 JB, processed video from QI, señalo: “ …El 

vehículo se me parece un poco al vehículo en el que llegó Luis. En el color se 

me parece. El carro que yo ví era parecido a ese. No le veo ninguna diferencia 

respecto del carro en el que llegó Luis...” y lo que aunado a la boleta de 

citación de transito número 2004-441125, de fecha  05 de marzo de 2005, a 

las 12:45 horas, realizada al imputado Luis Alonso Douglas Mejía , quien 

conducía el vehículo Toyota Four Runner, Blanco 447022, sobre la ruta 32 que 

conduce a la provincia de Limón,  propiamente a la altura del kilómetro 56, 

100 metros oeste de la Escuela Marina, por adelantar en doble raya amarilla, 

misma que no fue cuestionada por la defensa; viene a corroborar el dicho del 

testigo Jacinto Ledezma, en cuando al arribo del acriminado a dicho lugar, 

incluso se hace recalcitrante rescatar como el propio testigo apercibe al 

imputado, en cuanto, que dicho sector de la Barra de Matina-Moín, ubicada a 

un kilómetro de la desembocadura del río Matina, rumbo hacia Limón, es 

muy solitario y peligroso, señalándole el imputado, que ese era el lugar que 

andaba buscando para vacacionar y traer consigo aún extranjero, así se 
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desprende de la declaración del testigo Jacinto, al manifestar: “… Luis me dijo 

que quería aprovechar para vacacionar porque tenía un amigo que quería 

llevar adentro y que ese lugar era tranquilo y especial. Yo le dije que ahí era 

peligroso pero él me dijo que ese era un lugar perfecto para estar tranquilos. 

Me parece que me dijo que el amigo era un extranjero. Luis descargó las 

cosas donde Macho…”; lo que se complementa sin duda alguna con la 

declaración del testigo Rolando Vega Salazar , quien en el plenario en forma 

espontánea, sencilla por su condición de agricultor, pero diáfana, expuso: 

“…Yo trabajaba en Barra de Matina. Eso fue hace dos años. Conozco al señor 

Ledezma, él tenía una parcela de coco y a veces llegaba donde mí. Un día en 

la mañana pasó una camioneta blanca y Ledezma me dijo que si le hacía un 

favor a don Alonso y al gringo. Yo le dije que sí... Alonso me dijo que el carro 

era prestado o alquilado… Se le muestra el vídeo proveniente de Estados 

Unidos, según carta rogatoria y refiere que ese es el vehículo blanco que 

andaba Alonso, está correcto ese es el que andaba Alonso…”; prueba de la 

cual este Tribunal  deriva en forma razonada una deducción   lógica que de 

manera indubitable, nos lleva a concluir y afirmar como el imputado Douglas 
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Mejía hábilmente ubica un lugar solitario y alejado de la ciudad y de los 

contactos o amigos del señor Curtis Cohen, al cual mantendría en cautiverio 

en dicho lugar sin ningún tipo de complicaciones y lo cual le permitiría 

clandestinidad e impunidad con relación a las autoridades judiciales y 

administrativas, siendo que una vez asegurado dicho lugar el acusado regresa 

a la ciudad de San José para reunirse con el acriminado   Francis Nolan alias 

Mathtew Mc Call Oppenheimer e informarle sobre el lugar de hallazgo supra 

que les permitiría  ejecutar en forma segura  la privación de libertad del señor 

Curtis Cohen, como se había planeado…” ( ver folios 1899-1902). Conforme a 

lo anterior, no cabe duda de que el Tribunal realizó un extenso análisis de las 

deposiciones brindadas por los testigos indicados, desprendiéndose en forma 

clara, la motivación por la que consideró que el testigo Jacinto Ledezma 

Chavarría, le merecía plena credibilidad, así como los aspectos de interés, 

propios del testimonio de Rolando Vega Salazar, dentro de un examen 

integral de la prueba…” Además señala que el hecho de que la defensa le dé 

una interpretación propia a las pruebas y que ésta sea distinta a la utilizada 

por el Tribunal para fundamentar la sentencia, no quiere decir que ésta 
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última haya partido de premisas erróneas y por ende haya llegado a un 

resultado también erróneo: “Tales apreciaciones, obedecen a una 

interpretación parcializada y aislada del acervo probatorio en su totalidad. A 

lo largo de la sentencia impugnada, el a quo, se dedica a realizar un recuento 

de todos los acontecimientos que tuvo por demostrados, mediante la 

integración armoniosa de todos aquellos elementos de prueba, que fueron 

útiles para justificar sus conclusiones. De tal operación, no escaparon las 

escuchas telefónicas, así como los análisis realizados por la Oficina de Planes 

y Operaciones (OPO), del Organismo de Investigación Judicial. No obstante, 

dicho análisis podría derivar en conclusiones distintas, si se hace un estudio 

por separado de los resultados derivados de cada prueba. En tal sentido, el 

recurrente no puede pretender equiparar el análisis que se hace en el juicio de 

culpabilidad propio de la encartada Chacón Sánchez, puesto que el contenido 

de la conversación aludida, que consta en folios 633 al 643 del legajo de 

intervenciones telefónicas, evidencia únicamente el conocimiento que tenía la 

endilgada, sobre las actuaciones que realizaba Luis Alonso Douglas Mejía, sin 

existir otro elemento de convicción más que le permitiera al a quo, afirmar 
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con el grado de certeza requerido, la responsabilidad penal de la imputada, 

razón por la cual, se benefició con el principio in dubio pro reo. Sin embargo, 

en el caso del justiciable Douglas Mejía, se logró desprender de las 

intervenciones, escuchas donde refiere: “…no, ape me está pagando por 

partes, los condenados…y estoy sufriendo porque qué gano yo que me están 

dando 200, 300 dólares cada mes…sino que bonito fuere que me dieran la 

plata de una vez así tomar decisiones y jalar no…” (ver folios 651 y 652 del 

legajo de intervenciones telefónicas). Extracto de la intervención, que fue 

utilizado de forma sistemática por él a quo, en el desarrollo de su análisis 

probatorio, donde dicha prueba es, únicamente, una pieza más del marco 

valorativo elaborado por el Tribunal (ver folio 1894). Lo mismo sucede con los 

estudios periciales expedidos  por la Oficina de Planes y Operaciones, donde 

se consigna una serie de ubicaciones de los teléfonos utilizados por los 

encartados que coinciden con los sitios que se establecieron como puntos 

medulares en la relación de hechos que les fue imputada, y que de manera 

extensa fue analizada por los Jueces, en su fundamentación. Al respecto en la 

sentencia se estableció: “… También se hace necesario y recalcitrante, traer a 
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colación la ampliación del informe pericial 63-OPO/UAC-05, con relación a las 

llamadas salientes y entrantes del teléfono 380-9763, que rola de folios 1004 

a 1011 del Tomo III, que se generaron después de las nueve de la mañana que 

en términos de telefonía se lee 900000, así tenemos como el imputado 

Douglas Mejía, al ser las 9:52:502 horas, 10:23:182 horas, 10:41:064 horas, 

11:11:363, horas  procede a comunicarse con el teléfono 3781326,   ya 

ubicado en Batán, ya para las 12:35:288, lo hace desde Moín; lo cual se 

complementa con   ampliación del informe pericial 63-OPO/UAC-05, con 

relación a las llamadas salientes y entrantes del teléfono 378-1326 y 380-

9763, durante el período que abarca desde el 05 de marzo al 10 de marzo del 

2005, que rola de folios 1096 a 1137 y del cual se deduce en forma lógica lo 

siguiente: el día 06 de marzo del 2005, el imputado ausente Mathtew Francis, 

utilizando el teléfono móvil 3781326 intenta en cuatro oportunidades 

comunicar al teléfono móvil  del imputado Douglas Mejía , esto al promediar 

las 00:50:03 horas, lo que ejecuta desde las cercanías del Hotel Cariari, 

posteriormente realiza una quinta llamada al citado teléfono móvil de 

Douglas Mejía, logrando comunicarse con éste al ser las 05:28:30 horas, lo 
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cual ejecuta desde Escazú, en donde se ubica el Hotel Real Intercontinental. 

Luego Douglas Mejías se comunica con su familia a las 06:16:24 horas, 

activando la radio base entrada a Escazú, la segunda llamada la realiza a las 

06:18:46 horas, activando la radio base Escazú, seguidamente Mathtew 

Francis se comunica nuevamente con Douglas Mejía a las 06:27:33 horas, lo 

cual activa la radio base Escazú, y con relación a Mejía se activa la radio base 

Pavas,  luego a las 06:30 horas se genera una llamada desde la residencia de 

Douglas Mejía, hacia el teléfono móvil de Douglas Mejía,   siendo que con 

relación a este último se activa la radio base de Pavas,  hasta aquí 

observamos como al imputado Douglas Mejía sin duda alguna lo podemos 

ubicar en la zona de Escazú, de lo que se deduce sin duda alguna que el 

mismo se encontraría  con el coimputado ausente Mathtew Francis, otro 

aspecto importante es como después de las siete de la mañana el acusado 

Douglas Mejía , no contesta más llamadas como bien se desprende de los 

registros números 14, 15, 16,  24, 25, 26, 27, 28, de folios 1110 a 1112 del 

Tomo III, de lo que se infiere que el acusado se desplazaba con la víctima 

hacia la Zona Atlántica, al lugar de cautiverio, en este sentido es importante 
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traer a colación el registro # 29, en el cual se señala que a las 9:48:41 horas, 

el imputado Douglas Mejía activa la base de Bataán, lo cual es congruente 

con la hora de partida del imputado con la víctima desde Escazú a las   07:56 

horas, lo que da un margen de casi dos horas, tiempo suficiente para 

desplazarse hasta la Zona Atlántica- Bataán, tomando en cuenta que ese día 

era un domingo a muy tempranas horas,  por lo que no hay mucho tránsito 

vehicular en carretera, por lo cual el trayecto desde San José hacia la Zona 

Atlántica es bastante fluido,   ello se desprende de las máximas de la 

experiencia, pues los suscritos jueces constantemente viajamos de San José 

hacia Limón…); lo que se corrobora y complementa con la llamada de fecha 

06 de marzo del 2005, a las 15:47:08 que se realizara desde el teléfono 

3809763 del imputado Douglas Mejía al teléfono 140-74913228 

perteneciente a  Alisha Cohen a pocas horas de la privación del ofendido ( cfr, 

con folio 33 de la Carta Rogatoria, en donde se establecen los número 

telefónicos pertenecientes a la Alisha, entre ellos el 4913238)   activándose  la 

radio base del Cerro Garrón, ubicada en Limón (cfr, ampliación del informe 

63-OPO/UAC-05, registro 61 de folio 1108 y 1115, del Tomo III), nuevamente 
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el día 08 de marzo del 2005, al ser las 12:14:53 horas, se realiza una desde  el 

teléfono 3809763 del imputado Douglas Mejía al teléfono 140-74913228 

perteneciente a  Alisha Cohen, activándose  la radio base del Cerro Garrón, 

ubicada en Limón (cfr, ampliación del informe 63-OPO/UAC-05, registro 13 de 

folio 1118 y 1120, del Tomo III) lo que es conteste con la llamada transcrita 

por la testigo Alisha Cohen, como la del día Lunes, que es de fecha 08 de 

marzo de 2005,  siendo que una vez más se genera otra llamada el día 09 de 

marzo del año dos mil cinco, al ser las 09:32:23 desde el teléfono 3809763 del 

imputado Douglas Mejía hasta el teléfono 140-74913228 perteneciente a  

Alisha Cohen, activándose  la radio base del Cerro Garrón, ubicada en Limón 

(cfr, ampliación del informe 63-OPO/UAC-05, registro 5 de folios 1121 y 1124, 

del Tomo III), lo que es congruente con la llamada transcrita por la testigo 

Alisha Cohen, como la del día martes, que es fecha 09 de marzo de 2005…” 

(ver folios 1908 al 1918). Es decir, para el Tribunal, no queda duda del 

dominio funcional del hecho que tuvo el encartado, en las diferentes fases en 

que se desarrollo el ilícito en perjuicio del ofendido Robert Curtis Cohen, 

conforme al análisis aquí expuesto, quedando debidamente justificada la 
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decisión judicial condenatoria en contra del encartado, cuya estructura 

lógica-analítica, no logró ser desvirtuada”. 

En resumen, en este complejo caso se interpone recurso de casación 

alegando la existencia de una actividad procesal defectuosa con relación a un 

anticipo jurisdiccional de prueba (video conferencia mediante la cual se 

recabó el testimonio de 2 personas en Florida), en el sentido de que se 

irrespetaron las garantías del imputado; no obstante, el motivo es declarado 

sin lugar pues en todo momento la defensa gozó de todas las oportunidades 

en el momento procesal indicado para interrogar a los testigos. Además, se 

ataca la legitimidad o credenciales de la Cónsul en Florida; sin embargo, 

tampoco se admite el motivo pues la Sala Tercera confirma su legitimidad 

como autoridad para recibir en el lugar a los testigos. También se atacan los 

correos electrónicos en cuanto a su veracidad; no obstante,  la misma Sala 

confirma que los correos fueron escritos por una testigo, la cual 

personalmente lo acepto y envió al FBI pues consideró que podían ser de 

ayuda en la investigación sobre la desaparición de su padre, se trata de 

conversaciones que sostuvo con el mismo. Al parecer estudios de rastreos de 
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conversaciones y radiobases resultan como prueba en contra del imputado y 

en el caso de la otra imputada más bien generan duda a su favor. Existen 

testigos, reconocimientos fotográficos de la propiedad donde ocurrió la 

privación de libertad y el homicidio, que comprometen la inocencia del 

condenado. Sobre este motivo en el que se reclama la errónea valoración de 

la prueba la Sala Tercera lo declara sin lugar pues resuelve que el reclamo 

debe ir sobre el por qué se cree que la valoración está mal hecha por el 

Tribunal y no tratar de imponer una nueva valoración por parte de la 

defensa. Existe un imputado estadounidense ausente, quien deducimos sería 

el autor intelectual. 

A partir del breve análisis que en líneas precedentes hemos realizado 

de algunas resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia  en 

materia de sicariato podemos concluir que en este tipo de casos en virtud de 

las circunstancias especiales que los caracterizan viene a jugar un papel de 

suma importancia la prueba indiciaria, lo cual es comprensible, en el tanto el 

modus operandi del sicario es bastante complejo, ello dificulta la 
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investigación del caso en general y consecuentemente su eficaz y eficiente 

resolución por parte de los Tribunales de Justicia.    

Por regla general el sicario elige de una manera muy meticulosa el 

lugar donde va realizar la ejecución, una vez cumplido su cometido huye del 

lugar sin dejar rastro y esto trae como consecuencia que en el lugar de los 

hechos solo se pueda ubicar como prueba directa el cuerpo de la víctima. En 

virtud de lo anterior es que se recurre a mecanismos y técnicas como lo son 

la “autopsia psicológica” o “victimología” lo cual permite crear en términos 

generales un perfil de la víctima y un recuento de las últimas horas de vida 

para identificar eventuales personas que puedan aportar datos importantes 

en la investigación, a partir de estas técnicas eventualmente puede aparecer 

algún otro tipo de prueba directa que facilite el esclarecimiento del caso. En 

fase de juicio viene a jugar un papel preponderante la prueba indiciaria, 

testigos referenciales y pericias como intervenciones telefónicas, rastreos, 

entre otros. 

Retomando un poco el enfoque del presente apartado se debe resaltar 

que se ha hecho un análisis de las principales corrientes o teorías de la 
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Autoría y Participación con algunas variantes o modalidades que las mismas 

admiten, igualmente se ha abordado el tema de conceptos importantes 

relacionados con la materia. De seguido, tomando en cuenta la temática 

supra mencionada, se realizará un análisis del criterio o línea jurisprudencial 

adoptado por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

partiendo de la teoría Final Objetiva y la manera en que esta ha sido aplicada 

en algunos casos concretos que ya tienen sentencia firme. 

En el apartado siguiente del presente trabajo de investigación se 

abordará el tema de los números y estadísticas que maneja el Organismo de 

Investigación Judicial en materia de homicidio calificado por precio o 

promesa remuneratoria con la finalidad de sintetizar los datos para tener un 

mejor panorama y mayor acercamiento con el tema de interés. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

3.1 Números y estadísticas que maneja el Departamento de 

Estadística del Organismo de Investigación Judicial en materia 

de sicariato. 

 

En la presente Sección se han tomado como base los anuarios 

policiales que comprenden el período que va del año 2001 al año 2008, 

considerando que son los datos actualizados que se refieren a números y 

estadísticas en general sobre muertes por homicidio calificado en la 

modalidad de pago o promesa remuneratoria y sobre todo tomando en 

cuenta que en principio es a partir del año 2001 que la incidencia de este tipo 

de delitos empieza a ser más palpable. 

 

Mencionaremos aspectos relevantes que rodean estos casos como por 

ejemplo el tipo de armas de fuego que fueron utilizadas en los homicidios 



 
213 

 

dolosos, el calibre, incidencia, número de víctimas, entre otros, igualmente 

vamos a recurrir a proyecciones gráficas con el fin de tener una mejor 

ilustración. Lo anterior a partir de información  que maneja el Organismo de 

Investigación Judicial, específicamente en la Sección de Estadísticas, 

perteneciente al Departamento de Planificación del Poder Judicial.  

 

Aclaramos que no solo los delitos de homicidio calificado por precio o 

promesa remuneratoria se incluyen en las siguientes estadísticas de los 

diferentes periodos, ya que el Poder Judicial no cuenta con una estadística 

tan específica, sino que parte de todos los homicidios dolosos perpetrados 

con armas de fuego; no obstante lo anterior, estos números representan una 

aproximación muy cercana que nos permitirá saber cuáles son las armas que 

son utilizadas por los sicarios, y sobre todo el número de víctimas e 

incidencia, en otras palabras estos datos nos pueden dar una idea de cómo 

es que verdaderamente se ejecutan este tipo de delitos, si en realidad se 

apegan al perfil del sicario que se ha detallado en el presente trabajo y sobre 

todo cual es la incidencia de este tipo de ilícito en el período de estudio. 
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Por último debemos aclarar antes de abordar el dato estadístico 

correspondiente al año 2001 que para efectos de comparar qué tanto ha 

variado la incidencia de este tipo de delito, se utilizará como factor 

comparativo el lapso que va desde el año 1997 hasta el año 2000 y a partir de 

ahí iniciamos un recuento comparativo partiendo del año 2001. 

 

Año 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001: 

 

 Partiendo de la explicación anteriormente mencionada se tiene que para el 

año 2001 las estadísticas son las siguientes: 

 

Recuadro número 1.  
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Personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el periodo 

1997-200162. 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 

Número 

de 

victimas 

- - 2 2 3 

 

 

Como puede observarse en los años 1997 y 1998 no se tiene 

registrado ningún caso de sicariato, por lo menos eso podemos afirmar a 

partir del dato que maneja el Poder Judicial; sin embargo, para el año 1999 sí 

tenemos que se dan dos casos. Los mismos se dieron de la siguiente manera, 

el primero se trata de un hombre que el 24 de octubre del mismo año fue 

asesinado frente a la plaza de deportes de Paso Ancho, en San Sebastián, en 

                                                             
62 

Esta información se obtuvo del recuadro número 27 del anuario policial del año 2001 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial.  
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la provincia de San José, donde el hecho se dio al parecer por una deuda 

relacionada con drogas. El segundo en el barrio Los Cocos en el Cantón 

Central de la Provincia de Limón, propiamente el 23 de noviembre es 

asesinado un individuo de 42 años, reconocido vendedor de droga de la zona. 

La investigación señala a un sicario conocido como “Bugui” como el 

responsable del hecho, habiéndosele pagado en efectivo 20 mil colones por el 

“trabajo”.63  

 

Para el año 2000 se tienen reportados dos homicidios por encargo, el 

día 7 de julio se da un homicidio por contrato en la provincia de Limón, en el 

Cantón Central, en barrio Pueblo Nuevo, donde una mujer paga para que 

asesinen a su pareja dentro de un restaurante chino. El otro caso se remonta 

al 27 de noviembre de ese mismo año en Cuatro Reinas de Tibás donde 

asesinan a un hombre por problemas de drogas. Es decir, estos casos los 

ubicamos en la provincia de Limón y San José respectivamente. 

                                                             
63 

Anuario policial del año 2001 del Organismo de Investigación Judicial.  
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En el año 2001 se dan, como podemos observar, tres casos. De esos 

tres casos dos se dan en la provincia de Limón y uno de ellos en la Provincia 

de Heredia; a saber, el 24 de enero en Guácimo un hombre fue ejecutado por 

sicarios con un arma de fuego de grueso calibre. Para el 7 de julio, se da uno 

de los casos de sicariato más sonados en nuestro país,  entre las 16 y 17 

horas el productor radiofónico  Parmenio Medina Pérez es interceptado por 

un vehículo entrando a su casa en las cercanías de Santo Tomás de Santo 

Domingo de Heredia y es baleado en el lugar, falleciendo luego al ser 

trasladado al hospital producto de dos impactos de bala. Este caso es el que 

enciende la alarma de los medios de comunicación y de las autoridades 

judiciales, se empieza a hablar con mucha más cotidianeidad del término 

“sicario”, en su sentido estricto; o sea, como asesino por contrato, y de este 

relacionado a “cobranzas” por parte del crimen organizado para quienes 

afecten sus intereses. El 28 octubre es asesinado un taxista en una finca en 

Pococí, el cual fue interceptado por un hombre en motocicleta que le disparó 

varias veces en la cabeza. 
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A partir de la información anterior, deseamos aclarar que en el 

siguiente recuadro no solo los delitos de homicidio calificado por promesa 

remuneratoria se incluyen, ya que como lo mencionamos anteriormente el 

Poder Judicial no cuenta con una estadística tan precisa, sino que de manera 

genérica se engloba todos los homicidios perpetrados con armas de fuego.  

 

Recuadro número 2. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2000-2001.64 

 

 

TTIPO DE ARMA                                      AÑO 

 2000 2001 

                                                             
64 

Esta información se obtuvo del recuadro número 26 del anuario policial del año 2001 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Ametralladora AK-47 1 1 

Carabina 4 3 

Escopeta 5 13 

Pistola 9 milímetros 5 21 

Pistola Calibre 22 9 13 

Pistola calibre 25 16 6 

Pistola calibre 32 1 3 

Pistola calibre 380 27 14 

Pistola calibre 45 2 3 

Revólver calibre 22 8 5 

Revólver calibre 25 1  

Revólver calibre 32 2 1 

Revólver calibre 38 48 54 
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Sub ametralladora 3 - 

Rifle calibre 22 - 1 

 

 

Con esta información podemos ver como en este periodo las armas 

más utilizadas fueron el revólver calibre 38 y la pistola calibre 380, es decir, el 

calibre 38 corto, pareciera ser que son armas que, para efectos de esta 

“tarea” presentan características muy convenientes para el victimario, pues 

son armas de alto poder, fáciles de esconder y manipular, suponiendo que 

siendo utilizadas a una corta distancia en contra de la víctima pueden 

ocasionar la muerte de la misma, logrando el resultado efectivo que buscan 

el sicario y el autor intelectual. Para este año se tiene un total de cincuenta y 

cuatro casos en los cuales se utilizó el revólver calibre 38. 
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Año 2002:  

Recuadro 3. 

Personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el periodo 

1998-2002.65 

 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 

Número de 

víctimas 

- 2 2 3 6 

 

 

Como se puede observar del recuadro anterior se infiere que hay un 

incremento en la incidencia de este tipo de delitos, mientras que en año 

2001 solo se reportaron tres casos ya para el año 2002 se reportaron seis 

casos de muerte por encargo; es decir, la cifra se duplicó.  
                                                             
65 

Esta información se obtuvo del recuadro número 27 del anuario policial del año 2002 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Recuadro 4. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2001-2002.66 

 

TIPO DE ARMA                                             AÑO 

 2001 2002 

Ametralladora AK-47 1 3 

Carabina 3 2 

Escopeta 13 5 

Pistola 9 milímetros 21 10 

Pistola calibre 22 13 7 

                                                             
66 

Esta información se obtuvo del recuadro número 26 del anuario policial del año 2002 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Pistola calibre 25 6 8 

Pistola calibre 32 3 4 

Pistola calibre 380 14 22 

Pistola calibre 45 3 2 

Revolver calibre 22 5 13 

Revolver calibre 25 1 - 

Revolver calibre 32 1 1 

Revolver calibre 38 54 57 

Rifle 22 1 - 

 

En este periodo se puede observar como la tendencia de utilización de 

armas de fuego de alto poder como lo son el revólver calibre 38 y la pistola 

calibre 380 se mantiene por encima de las demás, aunque el uso de la pistola 

nueve milímetros pareciera ir en crecimiento. Para este año se obtiene un 
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total de cincuenta y siete casos en los cuales se dio muerte a alguien 

mediante el uso del revólver calibre 38. 

 

Año 2003: 

Recuadro 5. 

Personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el periodo 

1999-2003.67 

 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 

Número 

de 

víctimas 

2 2 3 6 7 

 

                                                             
67 

Esta información se obtuvo del recuadro número 27 del anuario policial del año 2003 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Para este momento podemos apreciar que los casos aumentaron en el 

año 2003, ya que se presentó uno más que en el año 2002. Lo anterior nos 

permite ver que desde los primeros años del dos mil se ha dado un 

incremento en este tipo de delitos. Para el año dos mil tres tenemos un total 

de siete casos reportados en materia de muertes por encargo. 

 

Recuadro 6. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2001-200368. 

 

TIPO DE ARMA                                                  AÑO 

 2001 2002 2003 

                                                             
68 

Esta información se obtuvo del recuadro número 26 del anuario policial del año 2003 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Fusil AK-47 1 3 1 

Carabina 3 2 - 

Escopeta 13 5 2 

Rifle calibre 22 1 - 1 

Pistola 9 

milímetros 

21 10 26 

Pistola calibre 

22 

13 7 14 

Pistola calibre 

25 

6 8 11 

Pistola calibre 

32 

3 4 4 

Pistola calibre 

380 

14 22 9 
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Pistola calibre 

45 

3 2 6 

Revolver calibre 

22 

5 13 12 

Revolver calibre 

25 

1 - - 

 

Revolver calibre 

32 

1 1 - 

 

Revolver calibre 

38 

54 57 70 

 

 

Con base en el recuadro anterior se puede apreciar que para el año 

2003 la pistola calibre nueve milímetros desplaza del  segundo lugar a la 

pistola calibre 380, mientras que el revólver calibre 38 se mantiene a la 
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cabeza. Se reportan para este año un total de setenta casos en los cuales se 

utilizó el revólver calibre 38 para dar muerte. 

 

AÑO 2004 

Recuadro 7. 

Número de personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el 

periodo 2000-2004.69 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Número 

de 

víctimas 

2 3 6 7 8 

 

                                                             
69 

Esta información se obtuvo del recuadro número 24 del anuario policial del año 2004 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Con base en el recuadro anterior se puede inferir que la curva 

ascendente se mantiene, pues en relación con el año anterior (2003) se 

reporta al menos un caso más de muerte por encargo para el año 2004. Para 

el año dos mil cuatro se tienen reportadas un total de ocho muertes por 

encargo. 

Recuadro 8. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2000-2004.70 

 

TIPO DE ARMA                                     AÑO 

 2001 2002 2003 2004 

                                                             
70 Esta información se obtuvo del recuadro número 23 del anuario policial del año 2004 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Organismo de Investigación Judicial. 
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Ametralladoras 

y fusiles 

18 10 4 12 

Revólveres 61 71 82 74 

Pistolas 60 53 70 79 

 

Como se puede observar, a partir del año 2004 el detalle sobre las 

armas presenta una variación, las estadísticas no especifican el tipo de armas 

sino que las clasifica en grupos; sin embargo,  podemos decir que el 

crecimiento que venía teniendo la pistola calibre 9 milímetros puede que se 

esté manteniendo para este año pues el arma tipo pistola es más utilizada, 

sobrepasando al revólver, que en los primeros años analizados ocupaba el 

primer lugar, específicamente el revólver calibre 38. 

 

AÑO 2005: 

Recuadro 9. 
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Número de personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el 

periodo 2001-2005.71 

 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 

Número 

de 

víctimas 

3 6 7 8 6 

 

En este caso vemos como el patrón de incidencia disminuye en 2 casos, 

así que para el año 2005 se puede decir que la tendencia cambió, ya que 

desde el inicio de la investigación la incidencia venía, aunque a paso lento, en 

aumento. Se vuelve a la medida del año 2002. Para este año tenemos 

reportados un total de seis casos en materia de sicariato. 

 
                                                             
71 Esta información se obtuvo del recuadro número 24 del anuario policial del año 2005 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 



 
232 

 

Recuadro 10. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2002-2005.72 

 

TIPO DE ARMA                                     AÑO 

 2002 2003 2004 2005 

Ametralladora 

y fusiles 

10 4 12 24 

Revólveres 71 82 74 74 

Pistolas 53 70 79 102 

 

Se observa  como para el año 2005 la utilización de armas tipo pistola 

sigue predominando, es importante mencionar que a diferencia del revólver, 
                                                             
72 Esta información se obtuvo del recuadro número 23 del anuario policial del año 2005 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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la pistola le brinda la posibilidad al ejecutor de tener más capacidad de  

munición, y que además de eso, en caso de acabarse la munición del 

cargador con una maniobra muy sencilla que demanda muy poco tiempo se 

puede colocar un nuevo cargador, mientras que con el revólver, por 

funcionar con un tambor donde se colocan una por una las municiones, el 

accionar del sicario demandaría de más tiempo en caso de tener que cargar 

de nuevo el arma, cosa que en esta “profesión” pareciera no ser permitido, 

pues se cuenta con segundos apenas para matar a la persona. Sigue a la 

cabeza en este tipo de delitos el arma tipo pistola, para el año dos mil cinco 

se reportan 102 casos de homicidio donde se utilizo ese tipo de arma. 

 

AÑO 2006: 

Recuadro 11. 
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Número de personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el 

periodo 2002-2006.73 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Número 

de 

víctimas 

6 7 8 6 26 

 

 

Para el año 2006 la situación se agrava, se da un cambo brusco en la 

curva que se venía presentando, es impresionante que el nivel de incidencia 

aumente en 20 casos. Cabe aclarar que la Sección de Estadística investiga 

hasta las últimas consecuencias para hacer estos estudios en el entendido de 

que posiblemente para otros departamentos del Poder Judicial, como la 

                                                             
73 

Esta información se obtuvo del recuadro número 24 del anuario policial del año 2006 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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Oficina de Planes y Operaciones así como los Tribunales sentenciadores la 

estadística no sea tan alta, pero esto se debe a que ellos clasifican los casos 

de una manera tal vez más simple, por ejemplo, no todos los casos llegan a 

juicio, puede que el sicario haya matado a la persona y nunca nadie haya 

querido hablar sobre el suceso ni ayudar al Ministerio Público con pruebas; o 

sea, sería un caso de sicariato que quedó en el olvido; muchos de estos casos 

pasan a engrosar la cifra negra. La Sección de Estadística va más allá, si  bien 

es cierto el asunto puede no pasar de etapa preparatoria y ser archivado, en 

esta sección se investiga si es necesario hasta en la medicatura forense, de 

manera “extraprocesal” por decirlo de alguna forma; o sea, si se conoce de 

una muerte se habla con los encargados del cadáver en la medicatura y si de 

ahí se puede extraer las condiciones en que murió y estas calzan con el 

homicidio por encargo, al menos desde el punto de vista médico-legal, ese 

caso será incluido en la estadística, aunque no haya sido investigado a 

profundidad por falta de indicios o pruebas por parte de la Policía Judicial ni 

haya sido formalizado como un proceso penal por parte de la Fiscalía 

correspondiente. En todo caso, lo importante que brindan las estadísticas del 
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año 2006 es que el crecimiento en esta manera de “saldar cuentas” es  

impresionante, y podrían sacarse conclusiones a partir de ello, como que 

cada vez más las organizaciones criminales utilizan este método en nuestros 

país, así como que el ciudadano común está perdiendo la sensibilidad ante 

este tema, y lo ve como cotidiano e incluso puede que sea partidario de esta 

manera de “arreglar” los conflictos. Para el año 2006 tenemos un total de 26 

casos. Hay que analizar las estadísticas de los siguientes años para observar si 

el patrón sigue en crecimiento. 

 

Recuadro 12. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2003-2006.74 

 

 

                                                             
74 

Esta información se obtuvo del recuadro número 23 del anuario policial del año 2006 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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TIPO DE ARMA                                AÑO 

 2003 2004 2005 2006 

Ametralladoras 

y fusiles 

4 12 24 17 

Revólveres  82 14 74 72 

Pistolas 70 79 102 128 

 

 

De lo anterior se puede deducir que el aumento en la utilización de 

pistolas para cometer homicidios con armas de fuego crece, se mantiene la 

tendencia y cada vez deja más atrás el uso del revólver, el cual incluso para el 

año 2006 disminuye en relación con año 2005. Para el año dos mil seis 

tenemos un total de ciento veintiocho casos en los cuales se dio el uso del 

arma tipo pistola. 
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AÑO 2007: 

Recuadro 13. 

Número de personas fallecidas por homicidio por contrato profesional en el 

periodo 2003-2007.75 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Número 

de 

víctimas 

7 8 6 26 14 

 

 

                                                             
75 

Esta información se obtuvo del recuadro número 24 del anuario policial del año 2007 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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Este recuadro nos ilustra como luego de dispararse la cifra en el año 

2006 el aumento en la incidencia de crímenes de sicariato, para el año 

siguiente, es decir, en el 2007 el número de casos reportados por parte de la 

Sección de Estadística del Poder Judicial disminuye; no obstante, si lo 

comparamos con los años 2003, 2004 y 2005 se mantiene muy por encima de 

los casos reportados en dichos años. Para el año dos mil siete tenemos un 

total de catorce muertes por encargo. 

 

Recuadro 14. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica según el 

tipo de arma de fuego utilizada para los años 2004-2007.76 

 

TIPO DE ARMA                                     AÑO 

                                                             
76

 Esta información se obtuvo del recuadro número 23 del anuario policial del año 2007 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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 2004 2005 2006 2007 

Ametralladoras 

y fusiles 

12 24 17 12 

Revólveres 14 74 72 99 

Pistolas 79 102 128 118 

 

 

La utilización del arma tipo pistola disminuye en cierta medida si lo 

comparamos con el año anterior, mas se mantiene en el primer lugar. Es 

importante mencionar que el uso del arma tipo revolver aumenta 

considerablemente en relación con los años anteriores, aunque aún no llega 

al nivel de la pistola que sigue siendo el arma por excelencia. Para el año dos 

mil siete tenemos un total de ciento dieciocho homicidios donde se dio el uso 

del arma de fuego tipo pistola. 
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Año 2008: 

Cabe aclarar en relación con este año que  la Sección de Estadística del 

Poder Judicial debido a la complejidad que tienen las investigaciones en este 

tipo de casos, varía la denominación, ahora titulan este tipo de homicidio 

como presunción de sicariato, basado en las pesquisas y avances policiales y 

judiciales que permiten direccionar la investigación hacia un presunto 

sicariato. 

Recuadro 15: 

Número de personas fallecidas por homicidio por contrato profesional 

en el periodo 2004-2008.77 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Número 

de 

8 6 26 14 32 

                                                             
77

Esta información se obtuvo del recuadro número 22 del anuario policial del año 2008 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, el cual para la fecha de elaboración de este 
trabajo aun no ha sido publicado, pues el Departamento de Planificación está terminando de confeccionarlo 
digitalmente, la información la obtuvimos por medio de la colaboración de dicho Departamento, que nos 
brindó, a pesar de lo ya indicado, datos oficiales sobre los homicidios dolosos que se dieron en el país en año 
mencionado.  
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víctimas 

 

Para el año 2008,  a partir de la información anterior se puede observar 

como  la presunción de sicariato alcanza su nivel más alto en el quinquenio. A 

su vez, el 96.8% de estos homicidios fueron ejecutados con arma de fuego, 

incluyendo algunas de muy grueso calibre como subametralladoras tipo Uzi 

de nueve milímetros. Catorce de ellos ocurrieron en la Provincia de San José, 

de estos cinco se dieron en el cantón Central, además se dan cinco en 

Alajuela, tres en Cartago, cuatro en Limón y seis en Puntarenas. Con respecto 

a la nacionalidad de las víctimas, se conoce que el 59.4% fueron 

costarricenses mientras que del restante 40.6% la Sección de Estadística 

destaca a seis colombianos. Un dato importantísimo, que refleja el grado de 

complejidad que durante este trabajo hemos sostenido desde el principio es 

que tan sólo ocho de las veintiocho investigaciones, que se presume se tratan 

de casos de sicariato,  fueron resueltas policialmente, o sea queda aún un 

71.4% pendiente de resolver, para el año 2008. 
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Cabe destacar aquí, sobre el cambio de titulación, que el mismo se 

debe a una serie de observaciones que hizo el Organismo de Investigación 

Judicial con respecto a denominar “homicidio por encargo” a una serie de 

hechos o denuncias que se basaban en supuestos hipotéticos, en otras 

palabras, no se puede determinar en el anuario policial con seguridad que, 

tan solo por la noticia criminis de un homicidio y algunas pesquisas de las que 

se percate la Sección de Estadística, se esté ante un caso de sicariato, pues 

para determinar esto se necesita de una investigación a fondo, que 

demuestre la existencia de un autor material, un intermediario y un autor 

intelectual como mínimo. Lo anterior necesita de una labor policial y fiscal 

exhaustiva, la cual difícilmente se logra por medio de los primeros indicios, 

pues estos pueden arrojar líneas de investigación diversas, que al final del 

camino, si bien es cierto pueden corroborar la presunción, puede que por el 

contrario la desmientan. 
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Recuadro 16. 

Número de personas fallecidas por homicidio doloso en Costa Rica 

según el tipo de arma de fuego utilizada para el año 2008.78 

TIPO DE ARMA                                                 AÑO 

 2008 

Revólveres  136 

Pistolas 190 

 

En el recuadro anterior se elimina la casilla del fusil de asalto o 

ametralladora; sin embargo, puede que se incluya en la clasificación llamada 

“otros” (aparte de las dos armas indicadas en el recuadro, las punzo 

cortantes y la fuerza física) con sesenta y tres homicidios. Aclaramos que 

                                                             
78

 Esta información se obtuvo del gráfico número 3 del anuario policial del año 2008 de la Sección de 
Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, el cual para la fecha de elaboración de este 
trabajo aun no ha sido publicado, pues el Departamento de Planificación está terminando de confeccionarlo 
digitalmente, la información la obtuvimos por medio de la colaboración de dicho departamento, que nos 
brindó, a pesar de lo ya indicado, datos oficiales sobre los homicidios dolosos que se dieron en el país en año 
mencionado. 
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incluimos sólo estas dos categorías pues el modus operandi del sicario 

profesional comprende el uso de armas de fuego, por la agilidad que brindan, 

para consumar el homicidio, además que este número de asesinatos 

cometidos con arma de fuego, no son números exclusivos de casos de 

sicariato, sino de todos los homicidios dolosos; sin embargo, es la cifra más 

exacta que maneja el Poder Judicial y la más cercana al tema en estudio. Así 

las cosas se observa que, en los homicidios dolosos se utiliza 

mayoritariamente la pistola, la tendencia se mantiene entonces. 

 

3.2 Principales limitaciones que enfrenta el Sistema de 

Administración de Justicia a la hora de abordar esta modalidad 

de delincuencia organizada. 

 

En el presente apartado, se parte de las principales limitaciones a nivel de 

tres instituciones a saber; Ministerio Público y consecuentemente el 
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Organismo de Investigación Judicial como órgano auxiliar, Defensa Pública y 

por último la Judicatura.  

Cuando hablamos de limitaciones en la Administración de Justicia 

relacionadas con el sicariato como forma de delincuencia organizada, 

definitivamente debemos referirnos a la facilidad o dificultad que enfrenta 

tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial cuando investigan este 

tipo de casos y de qué manera se logra formalizar la investigación llevándola 

a juicio por medio de una acusación. Evidentemente no existe texto alguno al 

que se pueda recurrir en ese sentido, pues espacialmente nos limitamos a la 

situación de nuestro país, que nos demuestre o diga cuáles son 

taxativamente dichas limitaciones, razón por la cual se debe, a partir de 

diálogos y entrevistas con fiscales, jefes del Organismo de Investigación 

Judicial y otras autoridades en la materia, así como la revisión de casos 

“sonados”, por así decirlo, para descifrar cuáles son los principales obstáculos 

que pueden darse a la hora de abordar estos procesos. 

En primer lugar se debe indicar que las circunstancias que rodean este tipo 

de hechos representan serias dificultades para investigarlos, pues se trata de 
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una o varias personas, que llegan en un vehículo automotor, una motocicleta 

generalmente, y ejecutan a la víctima, huyendo de manera muy rápida del 

lugar de los hechos, dejando ocasionalmente como evidencia y dependiendo 

del arma utilizada, los casquillos, con los cuales se podría intentar probar con 

qué tipo de arma se cometió el delito, pero nada más. De ahí en adelante, 

incluso se pueden tener videos y testigos presenciales del suceso, pero los 

mismos sólo describirán algo genérico; a saber, una motocicleta de 

determinado color y dos sujetos con casco, esta descripción podría calzar con 

mil y una motocicletas con rasgos similares que circulan en las calles en ese 

mismo momento. En otras palabras, este tipo de delito se comete siempre 

procurando la impunidad, en nuestra opinión es el delito que busca la 

impunidad por excelencia, todos los autores de un tipo penal generalmente 

la buscaran, pero en estos casos, la estructura, el planeamiento y la 

organización de las personas que montan el plan, la distribución funcional y 

el codominio del hecho hacen que se deba  investigar a muchas personas, 

por lo cual la atención del órgano que investigue se puede atomizar y verse 

dispersa en el intento de encontrar una vía de seguimiento de los hechos que 
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lo lleve a una conclusión que le brinde certeza sobre el suceso para así poder 

acusar.  

A lo anterior hay que agregar que en etapa intermedia y fase de juicio, 

también se debe tener extremo cuidado en que los procedimientos sean 

idealmente aplicados, pues las circunstancias que rodean este tipo de casos y 

que mencionamos supra hacen que cualquier error o actividad procesal 

defectuosa vengan a violentar los Derechos y Garantías tanto de víctimas 

como de imputados, lo que daría pie a que se incrimine a alguna persona 

inocente o bien a que se logre la ya mencionada impunidad para con una 

persona autora responsable de los hechos. 

La falta de contenido presupuestario, material humano capacitado, así como 

de infraestructura, a nivel de Ministerio Público y Organismo de Investigación 

Judicial, para elaborar, estructurar e implementar la Plataforma de 

Información Policial (PIP), cuya existencia la establece el artículo 11 de la Ley 

8754 denominada Ley contra la delincuencia organizada, evidentemente 

representa grandes limitaciones para la investigación, pues si se lograra el 

funcionamiento ideal de esta red de información, mismo que buscó el 
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legislador al aprobar la Ley, la persecución represiva del Estado hacia este 

tipo de delincuencia sería mucho más efectiva, aunque nosotros tenemos 

nuestras reservas con el hecho de permitirle al Estado llevar su poder 

punitivio y coercitivo a niveles que, a nuestro criterio pueden tener roces de 

constitucionalidad, sobre todo en cuanto a Garantías procesales y Derecho a 

la intimidad, en el sentido de mantener cierta información de carácter 

personal en el ámbito privado, pero en esta sección se analizan las 

limitaciones, así que los puntos de vista valorativos sobre estas Leyes no 

pueden ser tomados en cuenta pues ya fueron expuestos en una sección 

anterior y serán expuestos nuevamente a manera de cierre en las 

conclusiones que nos pueda dejar esta investigación. 

Retomando el tema de la Plataforma de Investigación Policial (PIP), el Estado 

por medio de ella tendría acceso a bancos de datos, registros, expedientes 

electrónicos, redes internacionales e inteligencia de policía, pero aquí no se 

agotan los recursos que brinda, sino que toda organización policial 

internacional a la que se afilie nuestro país tiene que estar vinculada en 

cuanto a información de carácter delictivo, así literalmente lo indica la Ley.  
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Por otro lado, esta misma Ley establece la creación del Centro Judicial de 

Intervención de la Comunicaciones (CJIC), el cual estaría operando las 

veinticuatro horas todos los días de la semana, y como su nombre lo indica, 

permitiría intervenir las comunicaciones entre personas investigadas por 

delitos calificados como de crimen organizado, los cuáles la misma Ley 

establece (de manera ambigua y poco clara), al menos los parámetros para 

discriminarlos de otro tipo de delitos. Estas intervenciones sí tendrán como 

antecedente para su realización la orden de un juez competente. Se reitera 

que la falta de infraestructura y recursos para  aplicar estas plataformas de 

investigación son la limitante, pues al día de hoy sólo existen en el papel, no 

hay capacidad operativa para implementarlas y hacerlas una realidad. 

En general, el texto de esta ley establece además de las dos herramientas 

anteriormente citadas, regulaciones sobre capitales emergentes y 

levantamiento de secreto bancario, anticipo jurisdiccional de prueba, 

decomiso y comiso de bienes, depósito judicial y administración del dinero 

que se le decomise a las organizaciones que se investiguen como 

delincuenciales, que tienen como objetivo el neutralizar las finanzas de las 
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mismas y además nutrir el funcionamiento de  estas herramientas así como 

al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), sin embargo, reiteramos, todo 

está aun solo sobre el papel. 

Sumado a esta situación, otra limitante es que solo estamos tomando en 

cuenta el tema de la represión dejando de lado el aspecto preventivo, lo ideal 

sería que ambos temas se complementen, lo correcto sería que antes de 

preocuparnos por investigar y resolver estos casos, deberíamos 

preocuparnos por prevenirlos, esta sería tarea de otras instituciones sociales 

que pueden y deben lidiar con cualquier patología social que se presente. Si 

ponemos atención nos damos cuenta de que la política criminal preventiva 

estaría, en principio, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, por ser la 

policía administrativa; sin embargo, si el Ministerio Público no posee los 

medios para materializar las herramientas que consideran necesarias, mucho 

menos los tiene Seguridad Pública. 

Otro factor limitante viene a ser la reacción de la gente con respecto al 

sicariato, esta reacción puede verse en dos planos; a saber, en un primer 

plano se tiene el factor miedo. El bombardeo mediático que se genera 
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cuando sucede un hecho de esta índole es impresionante, y la palabra 

“sicario” se vuelve cada vez más constante en los medios, muchas veces 

ignorantes y agitadores de masas, medios de comunicación, sino veamos por 

ejemplo prácticamente todos los homicidios sucedidos en la provincia de 

Limón a mediados del año anterior, que se presume son por problemas entre 

bandas de narcotraficantes, fueron calificados por la prensa, de manera 

apresurada, como sicariato, así como los homicidios cometidos 

supuestamente por menores de edad en los últimos meses y el homicidios 

del señor Adrián Castro Velásquez, expresidente del equipo de fútbol 

Puntarenas FC. En todos estos casos, la prensa, sin tener conocimiento de 

causa alguno sobre investigación policial y nos atrevemos a decir que sobre 

calificación jurídica a fondo tampoco, de manera apresurada e irresponsable, 

escudándose en el Derecho a la información y Libertad de Prensa aborda 

estos casos y emite criterios que no sólo aterrorizan a las personas, sino que 

peor aún, puede obstaculizar las líneas de investigación.  

Cuando la gente se ve tan asustada y los medios le presentan reiteradamente 

noticias y documentales (los cuales en ocasiones parecieran ser más bien un 
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manual de instrucciones sobre cómo cometer el delito) sobre el tema en 

estudio y les exponen con qué facilidad ocurren estos homicidios, es lógico 

que al momento de darse un hecho de este tipo nadie quiera jugarse la vida 

sirviendo de testigo sobre algún aspecto del caso, entonces esto genera 

dificultades a la hora de investigar estos homicidios, y en casos tan complejos 

es peor aún, tanto para efectos de defensa como acusatorios. 

Cabe señalar, sobre el tema del miedo, que este puede darse no sólo en la 

población en general, sino también en los estrados judiciales, en otras 

palabras, a criterio del Ministerio Público es posible que a los jueces les dé 

miedo condenar en ocasiones, y no está bien, pero es comprensible, sobre 

todo si se analiza la poca seguridad que brinda el Poder Judicial en este 

sentido. 

Por otro lado, la segunda vertiente o el segundo plano  sobre esta dificultad 

radica en la cultura de muerte79, que significa la pérdida paulatina de la 

                                                             
79 Concepto utilizado por el Fiscal General de la República Dr. Franciso Dall´anesse Ruíz en la entrevista que 
se le realizó para la elaboración de este trabajo. Sobre esto él considera que por un momento, en la cumbre 
por así decirlo, de la ola de violencia entre pandillas que azotó la provincia de Limón, se consideró a nivel de 
fiscalía que el fenómeno era tan fuerte que las personas podían estarse acostumbrando a matarse entre sí, 
incluso nos mencionó el caso de un taxista que, a raíz de que otro conductor le sonó el claxon del automóvil 
en que viajaba y le dijo algunas palabras en plena vía pública, bajó del taxi y con pistola en mano arremetió a 
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sensibilidad por la vida humana, a causa de que los problemas entre las 

personas se arreglen matándonos unos a otros, como ha sucedido en 

sectores de la población en otros países, en situaciones de guerras civiles 

declaradas o no declaradas formalmente (como es el caso del combate de las 

maras en El Salvador, de los carteles de la droga en la zona fronteriza de 

México con Estados Unidos o bien el caso del combate de la guerrilla en 

Colombia). Entonces este concepto nos lleva a pensar que las personas, al 

perder esta sensibilidad, modifican su escala de valores, en el sentido de que 

anteponen su interés personal al valor o bien jurídico preciado que es la vida.  

Así las cosas, la gente pierde su confianza en el Sistema de Administración de 

Justicia y empieza a tomar la Justicia por sus propias manos, o en el caso de 

esta investigación, toman la Justicia pagándole o prometiéndole un beneficio 

a otra persona para que se encargue de “cobrar” o “ajustar cuentas”. O sea, 

si una mujer, por ejemplo, necesita que su ex cónyuge le pague la pensión 

alimentaria que le debe desde hace un mes, no se dirige al Juzgado de 

                                                                                                                                                                                          
balazos en contra del otro conductor matándolo en el lugar. Nos aclaro eso sí, que en ese momento se sintió 
como indicamos de previo que se caía en ese extremo; sin embargo el asunto ocurrió como un hecho aislado 
y en la zona no se volvió a dar algo parecido por una simpleza como un problema de congestionamiento 
vehicular. 
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Pensiones Alimentarias para que se dicte el apremio corporal del 

demandado, sino que se dirige hacia el “matón a sueldo” le paga 

determinada suma de dinero para que ubique al padre de sus hijos, y le 

quiebre un brazo o una pierna, de esta manera el sujeto demandado, muy 

probablemente irá a pagar lo que debe. El ejemplo anterior dista mucho de lo 

que consideramos que es sicariato como forma de delincuencia organizada; 

es decir,  profesional, pero es funcional y apropiado para entender el 

concepto de cultura de muerte.  

Para pasar del supuesto que se expone en el mismo ejemplo anterior a matar 

a una persona por razones personales sólo hay un paso, y en este caso 

pareciera ser el precio que se cobre por el “trabajo”. La relación de este 

punto con las limitaciones a la investigación de un caso de sicariato es que si 

las personas se acostumbran a que exista con regularidad este tipo de 

homicidio, empezarán a verlo con normalidad, tal y como por mucho tiempo 

se pudo haber visto como algo cotidiano el manejar en estado de ebriedad, y 

esto dará pie a que no sólo no se denuncie sino que sienta agrado por esa 

manera de arreglar los problemas (aunque nada estaría más lejos realmente 
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del verdadero significado de la palabra arreglar) y hagan de eso una actividad 

de uso común. 

Otra limitante para la investigación de un caso de homicidio calificado por 

promesa remuneratoria en relación con crimen organizado, la tenemos en la 

estructura de dicho homicidio en sí, en otras palabras la estructura piramidal 

que hemos señalado en este trabajo anteriormente. Esta estructura hace que 

se busque no a uno, sino a varios sujetos responsables de cometer el crimen. 

Recordemos que en estos casos se presentan al menos 3 personas, quienes 

de común acuerdo se asocian con el fin de acabar con la vida de otra persona 

a cambio de un beneficio económico o material, un autor intelectual que 

tiene la necesidad de acabar con la vida de la víctima pero no lo quiere hacer 

el mismo, o bien no puede, que es el que paga o promete el beneficio a 

cambio de matar, un intermediario que se encarga de conseguir a las 

personas que se harán cargo de matar efectivamente a la víctima y un autor 

material que será el que reciba el beneficio económico luego de haber 

ejecutado a la persona a la que se le encargó matar. Entonces podemos 

observar que, al menos, existen 3 sujetos que son autores del homicidio. 
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Debe recordarse que al tener todos, sean 3 o más personas, el codominio 

funcional del hecho, si eventualmente son encontrados responsables serán 

condenados en condición de autores, porque sin la conducta de tan sólo uno 

de ellos, el homicidio no podría haberse consumado, tal y como señalamos 

en la sección donde explicamos el concepto de autoría y el criterio que tiene 

hasta el día de hoy la jurisprudencia de nuestra Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia.  

Establecer la pirámide o estructura en estos casos para acusar, es realmente 

una tarea muy difícil, pues en muchos casos los extremos de la pirámide no 

se conocen, ni el autor material tiene relación alguna con la víctima, de 

hecho este escenario es el ideal para el sicario, que evita todo contacto 

personal anterior a la ejecución del hecho con la persona a la que se le 

encomendó matar. También se da el caso de que existan varios 

intermediarios; o sea, existe el que se pone de acuerdo con el autor 

intelectual para conseguir a los sicarios, pero este a su vez puede que se 

comunique con otro intermediario si el primero no posee los medios para 

conseguir a los homicidas, o bien se puede dar el caso también de que uno 
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de los sicarios es el que ejecuta, otro consigue la armas, otro el transporte, 

otro se encarga de seguir a la víctima tiempo antes para conocer su rutina y 

en ella ubicar el momento en el que se encuentre más indefensa. Como se 

puede observar este tipo de homicidio es un delito planeado muy 

cuidadosamente, abarcando a una pluralidad de sospechosos, es muy 

distinto a un homicidio cometido en estado de emoción violenta en el cual las 

pruebas sobran, porque se tiene a un imputado, se tiene el arma, se tiene el 

motivo y se tiene a la víctima, es por esto que la investigación se hace muy 

difícil, pues prácticamente solo se tiene como prueba directa al cadáver, a 

partir de él se debe elaborar una victimología y la ya mencionada autopsia 

psicológica80. Entonces tenemos que la investigación debe ir dirigida a 

averiguar quién pudo haber querido que la víctima fuese asesinada, para esto 

además de lo ya mencionado se necesita de trabajo de campo de la Oficina 

de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial, 

análisis médicos, rastreos telefónicos de al menos seis ó siete meses antes de 

la fecha del suceso e intervenciones telefónicas, para estos dos últimos 

                                                             
80

 Concepto introducido por el criminólogo Gerardo Castaing Bustillos al referirse al estudio que se hace de 
la víctima con respecto a su vida y sus actividades para tratar de determinar por medio de ellas si había 
alguna persona con la que existiera algún conflicto que llevara a ordenar la muerte de la persona. 
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métodos se necesita, por lo menos al día de hoy, la orden de un juez, 

circunstancia que el Ministerio Público y la Policía Judicial en ocasiones 

consideran que es una limitación, pues se ven atados de manos mientras no 

tengan esa autorización, ya que de no ser así esa prueba sería espuria y no 

puede ser aceptada como prueba legal en un proceso penal.  Vemos así como 

el tiempo es una de las mayores limitaciones, pues a criterio de la Fiscalía 

General de la República si en cuarenta y ocho horas no hay ni un solo indicio 

o ni una sola prueba que, al menos, brinde una posible línea de investigación 

en un caso de sicariato, sería casi imposible establecer lo que sucedió con 

claridad. 

Otra limitación que se presenta, es que en los casos en los que existan 

pruebas testimoniales contundentes, a estos testigos muchas veces los 

Tribunales de juicio no les dan mucho crédito cuando se trata de personas 

con antecedentes judiciales. En otras palabras, cuando se investigan estos 

casos es posible que haya informantes, estos informantes algunas veces 

suelen moverse dentro del mismo ambiente en que se mueve el sicario que 

cometió el crimen, e incluso muchas veces el testigo en algún momento ha 
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sido investigado y hasta condenado por delitos de esta naturaleza. Es por 

esto que los jueces en ocasiones no dan mucho crédito a lo que estas 

personas puedan aportar, pero en algunos casos solo por medio de ellos se 

puede averiguar la verdad real de las cosas, fin primordial del proceso penal. 

Otro elemento por valorar, que se constituye en un obstáculo importante, es 

la acumulación de dinero por parte de organizaciones delincuenciales. El 

sicariato profesional es consecuencia del crimen organizado, porque es en 

este segundo donde se encuentra a los autores intelectuales, quienes 

carecen de capacidad operativa para matar a una persona y quieren 

mantener “sus manos limpias”; o sea, mientras existan autores intelectuales 

existirán los sicarios. La acumulación de riqueza genera que la organización 

criminal se vaya metiendo poco a poco en la Administración de Justicia, y 

demás estructuras del Estado o al menos lo intente. Así las cosas se empiezan 

a dar casos de favorecimientos a ciertas personas investigadas por homicidio 

calificado, se da la corrupción de funcionarios y se da el blanqueamiento de 

dineros originados en la delincuencia; o sea, legitimación de capitales. 

Entonces el fortalecimiento económico de las “empresas” delincuenciales 
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representa una limitación más para el abordaje de la investigación de estos 

homicidios. 

En estos casos, si bien es cierto el punto de vista del Ministerio Público es 

muy importante y su labor se hace difícil por lo expuesto atrás, debemos 

recordar que no son la única parte presente en el proceso, sino que también 

la Defensa Pública o Privada y el Tribunal intervienen en el mismo. Para estas 

dos partes, las dificultades también se presentan; no obstante, parecen ir en 

diferentes líneas.  

En el caso de la Defensa Pública, las dificultades que se le presentan  en este 

tipo de procesos se relacionan con las anteriormente expuestas, pero no por 

falta de fondos ni por una autorización tardía que firme un juez, sino por ser 

muchas veces el representante de la persona sobre la cual cae todo el peso 

de la persecución penal, fortalecido con la Leyes que de previo fueron 

analizadas. La Defensa Pública, en su rol se ve afectada pues esta legislación 

crea, desde un punto de vista institucional, un desequilibrio, una 

desigualdad, una violación al Principio de Igualdad de Armas, se tiene cada 

vez a un Ministerio Público más fuerte, que ya de por sí posee el poder 
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punitivo del Estado, y por ende el imputado en su defensa técnica y material 

tiene cada vez menos oportunidad de supervisar el proceso en el cual es 

parte y de impugnar las resoluciones a las que tenga Derecho de recurrir.  

Aunado a esto, se aplica una política parecida a la que se aplica en Estados 

Unidos, donde los y las fiscales son nombrados de manera popular, por ende 

sus labores obedecen a objetivos populistas, lo que se llama Populismo 

Punitivo, la cual es una propuesta irracional, para nada científica ni mucho 

menos empírica de que el fin justifica los medios.81  

Algunos ejemplos de ese desequilibrio que causan estas Leyes son los 

siguientes: 

a) La amplia definición de delincuencia organizada, en la que calzan 

prácticamente todos los tipos penales cuya pena de cárcel sea de 

cuatro o más años. 

                                                             
81

 Criterio externado por el Licenciado Tomás Poblador al momento de hablar sobre el tema durante la 
entrevista que le realizamos, nos aclaró que es un criterio personal sin embargo según el análisis de los 
casos que hemos estudiado sentimos que es un argumento que se apega a la realidad, pues de verdad se 
aprobaron las leyes mencionadas y de verdad vienen a dotar al Ministerio Público de facultades muy amplias 
para realizar sus investigaciones y acusar, mientras que la defensa del imputado o de la imputada 
permanece sin reforma alguna que represente una garantía más, por el contrario sus garantías se vienen a 
relativizar. 
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b) La creación de la Plataforma de Información Policial (PIP) y el Centro  

Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), herramientas 

que van más allá de la investigación que conocemos hoy en día, pues 

tendrá un acceso irrestricto prácticamente a todos los datos de la 

persona que se investiga y de las que no también, con esto no 

queremos decir que necesariamente esté mal la introducción de estos 

mecanismos, sino que los entes de persecución se ven fortalecidos con 

ellos, mientras que la Defensa Pública no podrá contar con 

instrumentos similares, sino que sus facultades se mantienen intactas.  

c) El levantamiento del secreto bancario. 

d) Se amplía en el artículo 19 de la misma Ley los supuestos para optar 

por un anticipo jurisdiccional de prueba. 

e) Se hace más difícil la solución del conflicto por una vía alterna en 

general por las reformas introducidas al Código Procesal Penal por la 

Ley de Protección de víctimas y testigos, como por ejemplo el caso de 
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la conciliación, suspensión del proceso a prueba o una reparación 

integral del daño. 

f) La misma Ley estipula una reforma al artículo 71 del Código Procesal 

Penal, en cuanto a Derechos y Deberes de la víctima, específicamente 

en el inciso b del apartado de Derechos de protección y asistencia, esta 

reforma establece que los datos personales, mínimos de identificación 

de la víctima podrán ser privados y no sean de acceso a todas las 

partes, si el caso así lo requiere según esta Ley.  

g) Sobre el artículo 293 del Código Procesal Penal, que regula el anticipo 

jurisdiccional de prueba, podemos ver como la esta misma Ley amplía 

el ámbito de aplicación, pues ahora abarca, aparte de las 

circunstancias en que se aplicaba antes, supuestos que tienen que ver 

con amenazas a la seguridad o integridad física de un testigo y además 

de ello, se mantendrá bajo secreto la identidad del testigo durante la 

diligencia, antes y después de la misma también si el caso lo amerita 

según lo establece Ley. Y como si fuera poco, el rechazo de una 

solicitud fiscal del anticipo (ya que la defensa puede apelar) no quiere 
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decir que no se pueda replantear si las circunstancias cambian y lo 

ameritan. 

h) La adición del Procedimiento de Flagrancia en el título VIII del libro II 

de la segunda parte del Código Procesal Penal, por la misma ley, donde 

apenas se le dan veinticuatro horas a la defensa técnica para que 

establezca su estrategia para juicio. 

Otra limitación se basa en lo que estipula el artículo 295 del Código Procesal 

Penal, sobre la privacidad de las actuaciones. Para la Defensa Pública es difícil 

trabajar cuando se apersona en una caso donde los medios de comunicación 

tengan mucho interés y por esta razón investiguen sobre los hechos 

ocurridos y logren obtener entrevistas, por ejemplo, con personeros del 

Organismo de Investigación Judicial, que brinden datos de la investigación, ya 

que por más que la información sea dada cuidadosamente, en muchos casos 

la prensa transforma o tergiversa estos datos, que a nuestro criterio nunca 

debieron salir de la esfera privada de la investigación, en verdades absolutas 

para las masas, esto genera que sobre los imputados se vaya creando una 

atmósfera de condena popular y esto inevitablemente pase a los jueces, 
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sobre quienes pesará en adelante toda la presión mediática y popular para 

que los imputados sean condenados. Es aquí donde el juez debe situarse 

fuera de esta presión y tomar la decisión conforme lo que la ley le indique y 

punto. El hecho de que se filtre información a los medios también afecta la 

posición de la Defensa Pública entonces.  

Otra limitante, retomando el tema de las facultades que las nuevas Leyes 

aprobadas les brindan al Ministerio Público y al Organismo de Investigación 

Judicial tenemos que  para la Defensa es más difícil ejercer el rol que le 

corresponde, en favor de las Garantías del imputado y su defensa técnica 

cuando los procesos de una u otra forma se dilatan, esto con base a que la 

que la Ley contra  delincuencia organizada duplica plazos y modifica las reglas 

de la prescripción como ya lo mencionamos; así las cosas no es tan cierto que 

dentro de procesos tan largos exista una Justicia pronta y cumplida.  

De lo anterior se puede apreciar como las principales limitaciones que 

afronta la Defensa Pública están ligadas al desequilibrio procesal que se ha 

generado con la aprobación reciente de Leyes que buscan un proceso penal 

más eficiente pero poco garantista, en palabras del Licenciado Alejandro 
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Rojas Aguilar, sub director de la Defensa Pública “…el defensor se debe 

enfrentar a un sistema que potencia el castigo, que ve las Garantías como 

algo negativo, cuando esto entra en la cultura del funcionario judicial penal 

se dificulta la labor del defensor. Sienten que tienen que calmar el clamor 

popular. Los jueces y fiscales están cada vez más comprometidos con la 

demanda del pueblo. A nivel procesal podemos decir que hay menos 

oportunidades de medidas alternas, más límites, menos posibilidades de un 

abreviado, menos oportunidad de negociar, más supuestos para dictar 

medidas cautelares, al menos nominalmente pues todas se parecen.” 

Es necesario también tomar en cuenta la posición de la Judicatura. En ese 

sentido debemos tener en cuenta que, a diferencia del Ministerio Público y la 

Defensa Pública, el juez o la jueza debe actuar siempre de manera imparcial y 

objetiva, no puede adelantar criterios ni posiciones, debe atender cada caso 

de manera individual y respetando los Derechos y Garantías tanto de 

víctimas como de imputados e imputadas.  

En cuanto a limitaciones que enfrenta la Judicatura, se puede mencionar por 

ejemplo, que en aquellos casos en que se inicia una investigación de 
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homicidio calificado por precio, y  se pretende llevar a cabo bajo el proceso 

establecido para la delincuencia organizada por parte del Ministerio Público, 

el simple razonamiento que debe llevar a cabo el juez o la jueza para 

determinar si admite dicha solicitud o no, por sí solo representa una 

dificultad por lo ambigua que es la definición que proporciona la misma Ley. 

Indudablemente otra limitación para un juez o una jueza ya en fase de 

debate es no poder contar con toda la prueba necesaria o suficiente que le 

permita con claridad formular su criterio y así poder externar su posición, es 

decir, en otras palabras no tener la prueba que sirva como base para resolver 

el caso, y es que en la mayoría de casos de sicariato la prueba directa es 

inexistente. 

Otro aspecto por valorar es el miedo o temor que rodea los casos de 

sicariato, punto que se tocó dentro de las limitaciones de los órganos 

encargados de la persecución penal, por los medios de comunicación, por la 

criminalización de la que puedan ser objeto los imputados y por alguna 

amenaza real contra su integridad, en los testigos, en palabras de la Doctora 

Rosaura Chinchilla “El miedo de los testigos (a veces parte de la misma 
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organización) a declarar por temor a que les suceda lo mismo y que el 

programa de protección de testigos, aun con los cambios normativos 

efectuados, no deja de ser simbólico dada la falta de contenido 

presupuestario para ejecutarlo dando cambios efectivos de identidad, 

trabajo, domicilio, etc.”  

En relación con el tema de los testigos es importante mencionar que 

estos muchas veces en casos de sicariato son personas que se mueven 

dentro de estos círculos, por lo cual su condición de testigos puede 

verse condicionada a ser, por ejemplo un testigo sospechoso, en cuyo 

caso su declaración sería tomada teniendo en cuenta dicho carácter y 

las Garantías que como tal posee. El problema es que la Fiscalía en 

ocasiones no le da al testigo tal condición, entonces su declaración 

puede verse afectada por violaciones a sus Derechos y Garantías, lo que 

puede a su vez mal interpretarse por parte del órgano acusador en el 

sentido de que se le está restando veracidad a la misma, al respecto la 

Doctora Chinchilla nos indica que “No hay una regla al respecto. El 

principio de libertad probatoria (182 CPP) indica que la prueba se valora 

con las reglas de la sana crítica que permiten determinar que en ciertos 

casos un testigo parte de la organización merece credibilidad y en otros 

que no, habrá que valorarlo caso por caso.” Dicho criterio nos parece 
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muy responsable y objetivo ya que no se puede hablar de máximas en 

materia probatoria y mucho menos en el caso de los testigos, el punto 

medular parece ser que en la investigación se cumpla con todos los 

requisitos necesarios tanto en el sentido de recabar la prueba como a 

nivel de reproducirla para evitar dificultades de valoración de la misma 

al Tribunal.  
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CAPÍTULO TERCERO 

Diferentes enfoques y eventuales 
propuestas 
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SECCIÓN ÚNICA 

 

1.1 ANÁLISIS DE LAS POSTURAS ADOPTADAS POR DIFERENTES 

INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL DIRECTAMENTE 

RELACIONADAS CON EL TEMA EN ESTUDIO: MINISTERIO 

PÚBLICO, POLICÍA JUDICIAL,  DEFENSA PÚBLICA Y LA 

JUDICATURA. 

 

Es difícil que una institución como el Poder Judicial tenga una posición 

adelantada rígida o definida en relación con un fenómeno social o bien de 

política criminal, pues lo ideal sería que no tome posición alguna sino que 

resuelva conforme a la Ley cuando le corresponda conocer el caso en 

específico, en efecto este Poder de la República no posee, en ninguna de sus 

ramas, un criterio adelantado sobre ningún delito, esto al menos en tesis de 

principio, no obstante, las diferentes instituciones que lo conforman sí 
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pueden tener enfoques distintos sobre temas determinados, en este caso, 

sobre el tema del sicariato como una forma de delincuencia organizada, estos 

enfoques son los que se entra a analizar de la siguiente manera. 

 

i. Ministerio Público: 

 

Se inicia con el punto de vista de los principales órganos encargados de 

la persecución penal, entiéndase Ministerio Público y Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ). En el primero, es decir, el Ministerio Público, el 

despacho encargado de investigar todo aquello que se califique como 

delincuencia organizada será la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado 

(FACCO), esta Sección anteriormente era conocida como Unidad de Apoyo de 

la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General se tiene claro, al 

menos en teoría que el trabajo de esta rama del Ministerio Público de 

reciente creación, si bien es cierto combatirá este tipo de delincuencia, no 

tiene como fin u objetivo crear seguridad ciudadana, ya que esto no se logra 

mediante la persecución del delito, sino mediante la prevención del mismo, 
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por medio de programas sociales que vengan a mejorar la calidad de vida de 

la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables brindando mejores 

oportunidades de superación a través de canales institucionales como  

educación, acceso al  trabajo, vivienda digna, seguridad social, esparcimiento 

y otros..  

Refiriéndose ya propiamente a la tarea del Ministerio Público, en su rol 

de órgano acusador del Estado, se puede percibir que quienes están al 

mando consideran que lo esencial para combatir en general el crimen 

organizado es intensificar la lucha contra el narcotráfico, el cual hoy se 

considera una de las formas de delincuencia organizada más fuerte y solida 

que existe. Lo fundamental entonces es cortar los ingresos de dinero de estas 

organizaciones; más que hacer los grandes decomisos de droga inclusive. Lo 

anterior porque a criterio de la Fiscalía General de República, un decomiso, 

por más grande que sea, en realidad lo que representa es que la droga logra 

entrar al país y su decomiso también puede tratarse de sólo un señuelo para 

que por otra vía del país se estén traficando cantidades mucho más grandes. 

Es propiamente en materia de   recursos económicos de las organizaciones 
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criminales organizadas que entra en juego el tema del sicariato, porque para 

que se dé un homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, debe 

existir esa persona con solvencia económica que se encarga de realizar dicha 

promesa, en otras palabras el autor intelectual, en palabras del Fiscal General 

de la República, Dr. Francisco Dall´anesse Ruíz “El sicariato es un indicador o 

síntoma del crimen organizado, contratan agentes externos o poseen los 

propio, algo así como empleados de planta pero de carácter ilegal, en el tanto 

brindan un servicio contrario a la Ley”.82  

Es por lo anterior que el Ente acusador ve como lo más importante la 

desarticulación de las organizaciones criminales estructuradas, inclusive,  

más importante que el sicariato en sí mismo, esto bajo el razonamiento que 

como bien señala el criminólogo Gerardo Castaing Bustillos “mientras existan 

autores intelectuales existirán sicarios”83. Lo importante entonces es 

desarticular los grupos estructurados que promueven la existencia de los 

autores intelectuales, ya que son el origen de todo este fenómeno. Lo visible 

                                                             
82 Criterio externado por el Fiscal General de la República al momento de entrevistarlo para este trabajo y 
preguntarle acerca de la relación que puede existir entre la figura del sicario y la delincuencia organizada. 

83
 Criterio de dicho criminólogo al momento de realizarle la entrevista para este trabajo, al momento de 

explicarnos el origen del sicariato contemporáneo y el concepto de la pirámide que forma la estructura del 
sicariato. 
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evidentemente son los muertos, pero en las pocas investigaciones que hasta 

ahora se han realizado en esta materia y que han dado como resultado un 

verdadero caso de sicariato, que se ha llegado al lado “invisible” y que busca 

la impunidad, de la pirámide; o sea, el autor intelectual, ha sido mediante 

rastreos telefónicos e intervenciones telefónicas, en las que se analiza 

fundamentalmente la comunicación entre los niveles de la pirámide; o sea, 

en este tipo de investigaciones el cuerpo de la víctima, lo evidente como 

señalamos atrás, solo es el punto de partida de la investigación para hallar a 

toda la organización que se encuentra tras el homicidio. 

Otro punto muy importante en el enfoque que le da el Ministerio 

Público al tema es que según la Fiscalía General, es prácticamente imposible 

erradicar el fenómeno del sicariato de nuestro país, pues aunque se da poco 

no deja de formar parte de la evolución de la delincuencia como fenómeno 

social, en otras palabras, lo importante es tener control sobre el fenómeno y 

como ya indicamos, tratar de disminuir la delincuencia organizada como 

potencial fuente generadora de autores intelectuales que promueven la 

incidencia de este tipo de delitos. 
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Como se mencionó supra, a criterio de la Fiscalía este fenómeno en 

nuestro país no se ha disparado de manera incontrolable; no obstante,  los 

casos sí han aumentado más no al punto de declarar un estado de 

emergencia nacional, el claro ejemplo de esto es que éste órgano no posee 

aun un perfil determinado sobre el sicario, solo posee algunos parámetros 

mínimos sobre cómo pueden operar este tipo de sujetos al cometer el 

homicidio, estas características,  han sido ampliamente mencionadas en 

líneas anteriores. En términos generales podríamos afirmar que, como se 

puede apreciar, son líneas de investigación muy generales. 

En síntesis la lucha del Estado por medio del Ministerio Público, más 

que enfocarse directamente contra el sicario, se centra contra la delincuencia 

organizada, porque considera que es uno de los efectos colaterales de este 

tipo de criminalidad, en otras palabras, así como el sicario existe gracias a la 

necesidad de una persona u organización que requiere que una persona 

muera, también existe el delincuente común que roba y mata para conseguir 

un bolso, un celular o una cadena que le permita tener el ingreso necesario 

para ir a comprar una piedra de crack a uno de los vendedores que pertenece 
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al último eslabón de la estructura organizada. La atención se centra en el 

punto medular de la organización y accesoriamente en sus efectos 

colaterales. En palabras del Dr. Dall´anesse Ruíz “El sicariato es una 

consecuencia de organizaciones criminales. Hay que combatirlas. Efecto 

globo, significa que Colombia y México aprietan la persecución de la 

delincuencia entonces el crimen viene hacia el centro. Los gringos tienen un 

perímetro de protección muy completo, condenan colombianos, la droga la 

trafican las FARC, financian terrorismo, los colombianos dejan entonces la 

droga en el norte de México, por eso los carteles ahí se pelean la droga. Los 

colombianos tienen el problema de que México no puede meter toda la droga 

a Estados Unidos, esto crea un excedente y Colombia también lo tiene, 

entonces lo que hacen es enviar la droga a América Latina  y Europa a menor 

precio, pasamos a ser país consumidor además de país de transporte, esto 

genera más consumo, incluso el IAFA tiene estadísticas que demuestran que 

el consumo de cocaína ha aumentado. El secreto bancario se ha levantado en 

todo el mundo entonces el dinero debe manejarse materialmente por los 

narcos, el dinero puede quedarse acá si acá se encuentran los centros de 
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operación. Para desarticular hay que atacar los fondos de las organizaciones. 

Debe haber un órgano especializado en lavado de dinero. Una parte del 

capital se destina a la comisión de otros delitos. El decomiso de droga es un 

fracaso. Se ataca en 3 frentes: decomisando armas, en la estructura central y 

en el blanqueo, el sicariato es un indicio (de que efectivamente existe en 

nuestro medio la delincuencia organizada).”84 

ii. Organismo de Investigación Judicial: 

En el caso del enfoque que le da al tema el Organismo de Investigación 

Judicial, como órgano auxiliar del Ministerio Público, la línea de pensamiento 

es muy  similar, solo que evidentemente  hace referencia a aspectos más 

policiales que jurídicos, veamos, la Policía Judicial tiene el criterio de que es 

muy difícil desde un principio determinar si el caso se trata de un homicidio 

                                                             
84 Explicación que nos expuso el Fiscal General para dar a entender el origen del sicario en estas 
organizaciones, así como el funcionamiento de las mismas, tomando en cuenta la situación de 
Centroamérica como zona intermedia entre el mercado productor y el consumidor de la droga, y el por qué 
de tanto decomiso de droga en nuestro país así como las causas de donde ha surgido la violencia en la zona 
fronteriza de México con los Estados Unidos y el fortalecimiento de los carteles mexicanos de la droga, la 
cual según esta explicación y contrariamente a la opinión pública no se produce mayoritariamente en 
México sino en Colombia. Esta información se producto de la entrevista que se le realizó al Fiscal General 
para la elaboración de este trabajo. 
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cometido por sicarios o no, y  más aun determinar si se relaciona con una 

organización criminal.  

Se pueden dar dos tipos de casos o bien modalidades en materia de 

sicariato; a saber, por un lado los que se relacionen con delincuencia 

organizada y por otro lado los que no que no guardan relación con la misma, 

en palabras del Licenciado Francisco Segura Montero, Sub Director del 

Organismo de Investigación Judicial “…La prensa todo lo vende como 

sicariato, todo el que lleva un casco es un sicario… esto es una moda a veces, 

el crimen organizado es como una empresa. Tiene su gente para matar. No 

todo grupo es crimen organizado; ejemplo de un caso que, a nivel policial la 

investigación haya dado como resultado que efectivamente se trataba de un 

caso de sicariato en relación con la delincuencia organizada es el que ocurrió 

en perjuicio  comunicador radiofónico Parmenio Medina Pérez, que fue 

asesinado por investigar malo manejos en una radioemisora, y un caso de 

sicariato, según el OIJ pero que no calza con la definición en la que en este 

trabajo le hemos dado a la figura y la cual sostenemos, es el del asesinato de 

la señora Dunia Domínguez Montenegro,  número de expediente 02-000162-
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006-PE la cual fue muerta por encargo o mandato de su propio marido y 

dicho “trabajo” fue ejecutado por dos hombres quienes recibieron el pago 

por parte del marido de la víctima. Las diferencias entre ambos casos son que 

el nivel de organización en el primero es mucho más complejo que el 

segundo, por ejemplo, en este último no existe la figura del intermediario y 

los autores se conocían, es definitivamente un caso de homicidio calificado 

por precio, pero no consideramos que califique con el nivel de planeamiento 

y división de funciones para que se le pueda denominar sicariato como forma 

de delincuencia organizada. Sobre el tema el Lic. Manuel Cabezas Pravia, Jefe 

de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial nos 

confirma que “La materia de sicariato se investiga no solo en casos de crimen 

organizado, sino también en otras circunstancias, tal es el caso de cobranzas, 

problemas familiares, de pareja, en fin se da en todos aquellos casos donde 

un autor intelectual se propongo dar muerte a otra persona pagándole a un 

tercero para que ejecute el asesinato. Al autor material solo le interesa el 

dinero y no el móvil, el autor intelectual lo que busca es no ponerse en riesgo 

en el entendido de no dejar huella o rastro;, o sea, no ser descubierto. La 
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diferencia de esto con el crimen organizado es que este último lo que busca es 

el lucro, muchas veces incluso con mamparas legales que sirven para 

esconderse y no ser descubiertos.”85 

 

En el Organismo de Investigación Judicial consideran que la situación 

en un futuro cercano es poco alentadora, va empeorando, la solución no es 

poner más policías, esto ayuda, pero la criminalidad necesita de una solución 

integral, ejemplo de los menores que matan por cualquier cosa, y se necesita 

de mucho tiempo para sanar estos defectos de la sociedad y definitivamente 

la represión no es la solución para esto, porque ello sacará a algunos 

delincuentes de las calles, pero su lugar lo ocuparan otros, como el trabajo de 

un funcionario en una empresa. 

Sobre el sicario, el Organismo de Investigación Judicial tampoco posee 

un perfil, plenamente definido, manejan características generales que se 

repiten en el tiempo y en los casos, más sí tienen conocimiento de gente o 

                                                             
85

 Criterio del Licenciado Cabezas al explicarnos, según su experiencia los casos en los que se puede hablar 
de la figura del sicario, en la entrevista que se le realizó para la elaboración de este trabajo. 
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grupos que están vinculados a varios homicidios de esta naturaleza, datos a 

los que por razones de privacidad de las investigaciones no pudimos tener 

acceso lastimosamente. Sobre el mismo punto, estos casos desde el punto de 

vista  policial se resuelven en su mayoría, esto quiere decir que en el ámbito 

policial se determina claramente quiénes son los responsables del delito, 

pero judicialmente  y procesalmente es muy difícil probarlos. Las nuevas 

leyes (Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás  Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada) consideran 

los altos mandos del Organismo de Investigación Judicial  que sí vienen a 

ayudar, son herramientas útiles, pero no son ideales para la realidad del país, 

pues además de que no hay fondos para implementarlas, como ya indicamos 

no consideran que la represión sea la solución para reducir la criminalidad. 

 

iii. Defensa Pública: 

Por otro lado, nos parece de suma importancia el enfoque que la 

Defensa Pública, como órgano asesor y representante legal del imputado o la 
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imputada, le dé al tema del sicariato, este no puede ser distinto del que se le 

da a procesos por cualquier otro delito, esto por dos simples razones, la 

primera es que esta institución, aunque tenga como labor el aseguramiento 

de las Garantías del imputado, no se puede oponer a las medidas que el 

Estado pretenda adoptar justificadamente con relación a la persecución de 

un delito, mucho menos si el bien jurídico en juego  es la vida, bien 

jurídicamente tutelado por excelencia en nuestra Constitución Política y en el 

Estado Social de Derecho en el que vivimos. Y la segunda es que la institución 

no puede violar el Principio de Igualdad y darle prioridad a los procesos en los 

que se investigue un caso de sicariato o un caso de delincuencia organizada, 

su posición debe ser la misma para con el imputado y la imputada, 

independientemente del delito por el que se le investigue, es la garantía que 

el Estado les brinda de poder tener acceso a un Derecho de Defensa técnica 

de primer nivel para todos aquellos que no tengan los medios económicos 

para costear un defensor particular, de manera que se respete el Principio de 

Igualdad, de Debido Proceso y de Defensa establecidos en nuestra Carta 

Magna y en Instrumentos internacionales sobre Derecho Humanos, Civiles y 
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Políticos, los cuales han sido suscritos por nuestro país. Esto se confirma con 

lo que a continuación nos indica el Sub Director de la Defensa Pública, el 

Licenciado Alejandro Rojas Aguilar “…la postura de la Defensa debe ser la 

misma que con respecto a cualquier otro delito, uno no podría llegar a 

reprochar que el  Estado considere condenar estos hechos, es una posición 

difícil para la Defensa, tendría que ser algo extremo, como que se quiera la 

pena de muerte o la cadena perpetua, ahí tendríamos razones para decir que 

las consecuencias deben ser razonables, es muy difícil oponerse a las 

calificaciones del Estado. La posición de la Defensa debe ser una que asuma 

los casos con mucha ecuanimidad, que busque el respeto a las garantías del 

imputado,  que la consecuencia sea proporcional, no dejarse llevar por el 

clamor popular, posición más racional que emocional, pues todos estos 

discursos de seguridad ciudadana son muy emocionales. El Estado debe 

reaccionar de forma proporcional. Si esto se da el Derecho empieza a perder 

su racionalidad, mantener el nivel de racionalidad y recordar  que estamos en 

un Estado de Derecho debe ser la función de la Defensa.”86 

                                                             
86 Respuesta del Licenciado Rojas Aguilar al consultarle expresamente en la entrevista que le realizamos, por 
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Por otro lado, la Defensa Pública está consciente de las circunstancias 

en las que se encuentra el país actualmente, específicamente en cuanto a la 

demanda popular de seguridad ciudadana y de no más impunidad, la cual 

como ya hemos indicado genera una presión tal sobre el Estado que hace 

que desde diversos frentes se  inicie la creación a nivel legislativo y la 

aplicación a nivel judicial de Leyes que vengan a calmar esa necesidad del 

pueblo, legislación que a la postre fortalece la represión en el país y genera 

desequilibrio procesal para la Defensa, así como las limitaciones para ella 

misma que ya fueron analizadas en una sección anterior de este trabajo.  

Esta consciencia la hace tomar una posición aun más intensa de hacer 

que se respeten las Garantías y Derechos del imputado, que sin importar lo 

que las Leyes de reciente aprobación digan, se encuentran establecidas como 

Derechos Humanos, Fundamentales y Constitucionales, inherentes a todo ser 

humano, por lo cual esta Institución debe, por un lado respetar la Ley 

evidentemente, pero también velar porque su aplicación respete la pirámide 

Kelseniana; es decir, que ninguna Ley puede pasar por encima de lo que 

                                                                                                                                                                                          
la postura de la Defensa Pública ante procesos en lo que se investiguen y lleven a juicio delitos de 
delincuencia organizada que eventualmente tengan que ver con sicariato. 



 
287 

 

manda la Carta Magna ni Tratados Internacionales que el país ha firmado en 

materia de Derechos Humanos.  

Sobre la aplicación de estas Leyes y sus eventuales efectos en la 

sociedad, la Defensa Pública por medio de su Sub Director el Licenciado Rojas 

Aguilar, es del criterio de que “…a nivel social lo que generan es una 

polarización de la sociedad, entre “buenos y malos” como si fuera posible. Los 

buenos se creen buenos y van con todo en contra de los malos, los malos son 

los que atacan a la gente, los indigentes. Los buenos son lo que han tenido 

oportunidades, lo malos estan resentidos, nadie les tiende la mano, se da una 

lucha de clases, la gente de más ingresos cree que el problema de la 

criminalidad es un problema de otros. Por ejemplo las maras en El Salvador, 

tienen una identidad muy fuerte, sienten pertenencia no a la sociedad sino al 

grupo. Los grandes empresarios luchan por los de su clase, no hay cohesión, 

de ahí vienen las tasas de homicidios tan altos en los países centroamericanos 

como Honduras, Guatemala y El Salvador.”87 

                                                             
87 Criterio emitido por el Licenciado Rojas Aguilar al preguntarle por los efectos que, según su experiencia y 
conocimiento sobre leyes similares aplicadas en otros países, puedan llegar a tener a mediano o largo plazo 
en nuestro país, evidentemente es una opinión basada en un supuesto, pues no se puede predecir el futuro, 
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Así las cosas se tiene que la Defensa asume una posición de garante de 

los Derechos del imputado y la imputada como seres humanos que son, y 

que se debe enfrentar a órganos acusatorios y de persecución penal que se 

ven fortalecidos de manera desproporcionada por las dos Leyes de reciente 

aprobación, las cuales de una u otra forma intentan relativizar las garantías 

de los encartados y las encartadas, y por otro lado se enfrenta a la presión 

social que genera precisamente la creación de la citada legislación, además 

de lidiar con discursos populistas como la “cero tolerancia” propia de un 

populismo punitivo analizado secciones atrás en este trabajo de acuerdo a lo 

que plantean los  autores Javier Llobet y Eugenio Raúl Zaffaroni, estos 

discursos versan sobre conceptos indeterminados, a los cuales se les puede 

dar el contenido que más convenga según la situación por los operadores de 

Derecho o política que los utilicen.  

En síntesis, la Defensa Pública como Institución,  debe asumir la misma 

postura ante todos los procesos en los que le corresponda estar apersonada 

y brindar patrocinio letrado, debe velar por el máximo respeto de los 

                                                                                                                                                                                          
pero es un punto de partida importante, al menos desde el punto de vista de la Defensa Pública de Costa 
Rica, para realizar un análisis crítico sobre el efecto social que puede tener la aplicación de estas leyes. 
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Derechos y  Garantías del imputado y la imputada, sobre todo ante lo que 

pareciera ser una “oleada” de legislación penal expansionista, que se conoce 

como el Derecho Penal moderno que intenta configurar más delitos que 

abarquen cada vez más conductas humanas, y a su vez intentan mermar las 

Garantías en el proceso. 

 

iv. Judicatura: 

Por el lado de la judicatura, en cuanto a posturas, no podemos 

pretender que la misma tenga una determinada en relación a algún delito, 

por el contrario como ya hemos señalado, los jueces y las juezas, de acuerdo 

con el Principio de Juez Natural, deben conocer los casos que les sean 

encomendados de manera primeriza (o sea, un juez de juicio no puede haber 

sido un juez de etapa preparatoria ni intermedia en el mismo caso por 

ejemplo, esto con el fin de que no adelante criterios y su decisión a la hora de 

dictar sentencia sea lo más objetiva e imparcial posible), razón por la cual el 

enfoque que el juez o la jueza tenga que darle a cada caso dependerá de las 
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circunstancias propias de cada uno de ellos, no puede haber máximas en el 

Derecho, como si se tratara de una fórmula matemática, pues el Derecho 

trata con los seres humanos y sus conductas, por lo cual su accionar debe ser 

casuístico. Es cierto que existe jurisprudencia, pero esta no brinda máximas 

vinculantes para todos los Tribunales, sino que da parámetros legales sobre 

interpretación de normas que ayudan a aplicar la Ley de una manera lo más 

uniforme y proporcional posible, con el fin de que todos y todas seamos 

juzgados por igual, no como una máxima absoluta sino como una 

interpretación de la normas que tome en cuenta las circunstancias 

específicas de cada caso. 

Desde la óptica de la judicatura en relación con la regulación de los 

delitos de delincuencia organizada entre los cuales se puede introducir el 

sicariato, tampoco se está de acuerdo con la definición que se la da al crimen 

organizado en nuestra legislación, como ya lo hemos señalado, tal y como 

señala la Doctora Rosaura Chinchilla “la definición es ambigua. ¿Qué es 

estructurado? ¿Qué es cierto tiempo? ¿Qué es concertadamente y delito 

grave?. La inflación del Derecho penal costarricense hace que cualquier 
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conducta sea sancionada con más de cuatro años de prisión por lo que todo 

podría ser delito grave. La estructura, el cierto tiempo y la concertación 

pueden ser mínimas, de modo que en la definición cabría prácticamente toda 

forma de coautoría lo que indudablemente no tiene relación, necesariamente, 

con delincuencia organizada”.88 Esto quiere decir que el enfoque que el juez 

o jueza debe darle en un primer momento al tema del sicariato como forma 

de crimen organizado, es en cuanto a si el suceso califica como delincuencia 

organizada o no, esto teniendo en cuenta la manera en que la jurisprudencia 

empiece a interpretar la definición, cosa que para nosotros en este momento 

no es posible pues las Leyes son de muy reciente aprobación.  

También sobre la aprobación de esta legislación la Doctora Chinchilla 

considera que la aprobación de la Ley de Protección de víctimas, testigos y 

demás intervinientes en el proceso penal, es absolutamente innecesaria, 

pues ella es del criterio de que bastaba con dotar al Ministerio Público de 

más recursos económicos en pro de la seguridad de las víctimas y testigos.  

                                                             
88

 Respuesta de la Doctora Chinchilla al preguntarle si estaba de acuerdo con el concepto de delincuencia 
organizada de establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, al realizarle la entrevista para la 
elaboración de este trabajo 



 
292 

 

Otro aspecto por tomar en cuenta en el enfoque que la judicatura le 

puede dar al fenómeno del sicariato es evidentemente el de la calificación 

jurídica, el cual como ya hemos indicado secciones atrás, sigue la teoría final 

objetiva en nuestra jurisprudencia, este se basa en la coautoría para casos de 

sicariato; o sea, sigue la teoría del codominio funcional del hecho, viendo a 

todos los imputados e imputadas como parte de un plan establecido de 

manera previa en el cual existe una división de funciones, pero en el que 

todos tienen un mismo objetivo, el resultado muerte de la víctima. Al 

Tribunal se le dificulta esta labor de establecer los roles que supuestamente 

cumplieron las personas investigadas, para luego sobre esa base establecer 

su condición de autor o partícipe, tal y como lo señala la Doctora Chinchilla 

“El punto es que, al margen de la actividad probatoria (que ya es de por sí 

difícil y podría facilitarse con intervenciones telefónicas), también hay 

cuestiones de teoría del delito en juego. Por ejemplo: el autor intelectual sin 

participación en la etapa de ejecución (ya sea en delito consumado o más aun 

en tentativa)...¿es coautor aunque no realice aporte en la etapa de ejecución? 

¿o es autor mediato?. Roxin niega lo primero por la falta de actos de 
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ejecución y afirma lo segundo sobre la base de autoría mediata en aparatos 

organizados de poder pero eso desconoce toda la teoría de la autoría 

mediata que requiere que haya un déficit de imputación en el instrumento 

que, evidentemente, no hay en el autor material por lo que se habla de autor 

detrás del autor.” 89 Se ve entonces lo difícil que puede volverse para un juez 

o una jueza el establecimiento de las funciones a partir de la prueba.  

 

Luego, partiendo de que se tienen determinados los roles; o sea, si a 

pesar de las dificultades mencionadas en el párrafo anterior, se logra 

establecer la división de funciones, vienen otro problema, el dictado de la 

sentencia, en el caso de que la prueba acreditara la autoría responsable de 

los imputados e imputadas. ¿Debe condenarse a toda la organización con la 

misma pena? La teoría seguida por nuestra jurisprudencia pareciera indicar 

que sí, pues todos los miembros de la organización tenían el dominio 

funcional del hecho; o sea, todos poseían las características de autor, por lo 

                                                             
89

 Criterio de la Doctora Chinchilla al responder la pregunta de qué tan difícil es para un tribunal tener clara 
la estructura del sicariato, al realizarle la entrevista para la elaboración de este trabajo. 
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que en principio todos deberían ser juzgados igual, pero ¿merecen el mismo 

juicio de reproche? La Doctora Chinchilla nos indica que “Me parece que sí, 

tan reprochable es matar recibiendo órdenes por dinero que el mandar a 

matar pagando para ello, aunque en este último caso parece siempre existir 

un plus adicional con el tema de buscar, a su vez, la impunidad.”90 

El criterio de la Doctora Chinchilla se confirma con la sentencia número 

508-2007 de las quince horas del diecinueve de diciembre del dos mil siete, el 

Tribunal Penal de Juicio de Heredia donde se condena a Omar Chávez Mora y 

Adalberto Reyes Ruíz como autores responsables del homicidio del señor 

Parmenio Medina Pérez, sentencia de cuatro tomos, en la cual se concluye que 

el primero fue quien pagó para matar a Medina y el segundo fue uno de los 

que participó en la ejecución material del hecho, al primero se le imponen 

treinta y cinco años de prisión y al segundo treinta años por el delito de 

homicidio calificado. Sentencia que en cuanto a estos dos imputados y este 

delito es confirmada por la Sala Tercera en el voto por mayoría número 2008-

                                                             
90

 Criterio de la Doctora Chinchilla en cuanto a la cantidad de años que se debe imponer como pena de 
prisión en este tipo de delito, respetando los parámetros del artículo 112 inciso 8 del Código Penal. 
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872 de las dieciocho horas doce minutos del diecinueve de agosto del dos mil 

ocho. 

En todo caso, lo importante por encima de todo lo anterior, es que el 

juzgador respete las Garantías y Derechos tanto de víctimas como de 

imputados e imputadas, esta es la postura que debe mantener siempre la 

judicatura, respetar la legalidad y no perder de vista que el juez en ejercicio de 

sus funciones debe ser totalmente imparcial y objetivo a la hora de forma el 

criterio que va externar en la sentencia, recordando siempre que se es juez de 

legalidad y no de conciencia. 

 

1.2 Análisis de casos de sicariato. 

En el presente apartado nos hemos propuesto hacer un análisis relativo a los 

aspectos que resultan de interés en relación con el tema en estudio. Antes de 

iniciar el análisis de los respectivos casos, debemos aclarar que por tratarse 

de asuntos tan delicados, que inclusive fueron declarados como casos de 

tramitación compleja, cabe aclarar que hoy serían calificados como de 
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delincuencia organizada, y además, tomando en cuenta que varios de los 

imputados fueron absueltos por aspectos tanto procesales como de fondo, 

no expondremos aquí el nombre real de ninguno de ellos, por respeto a sus 

imágenes y todo lo que ellas puedan representar. En el caso de los ofendidos 

es distinto, pues estos casos en determinado momento pasaron a ser de 

dominio público por razones mediáticas e incluso cada uno de los casos se 

conoció e identificó por el nombre de la víctima. 

En dicho análisis se pretende  hacer una síntesis introductoria de los hechos 

investigados, pasando a una exposición detallada de los hechos acusados, 

luego se examinará la situación jurídica de los imputados, haciendo la 

relación entre el modus operandi y su papel en el tipo penal, dando paso por 

último a la manera en que el Tribunal Penal de Juicio resuelve el caso, y cómo 

lo resuelve; es decir, si dicha sentencia se confirma o bien se anula o se 

ordena un juicio de reenvío sobre la base de un recurso de casación 

interpuesto por alguna de las partes.  
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1.2.1. Expediente número 03-25233-042-PE seguido contra A,B,C,D,E y F por 

el delito de homicidio calificado y el delito de asociación ilícita en perjuicio 

de la periodista Ivannia Mora Rodríguez. 

i. Hechos denunciados:  

Los hechos se basan en el supuesto acoso laboral y luego personal que sufrió 

la víctima por parte de su ex jefe “A”, tanto mientras trabajó para él e 

igualmente así cuando decidió separarse de su cargo profesional por distintos 

motivos de esa empresa. Eventualmente, según lo denunciado, A sintió que 

su empresa peligraba por una u otra razón, pues la ofendida sabía muchas 

cosas de esa institución y además representaba una posible competencia 

muy fuerte. Por estas razones se presume que  A buscó personas que le 

ayudaran a acabar con la vida de la víctima, objetivo que tiempo después se 

cumplió. 

ii. Hechos acusados: 

Para el 20 de mayo del año 2005 la ahora llamada Fiscalía Adjunta contra el 

Crimen Organizado, que en ese tiempo se denominaba Unidad de Apoyo de 
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la Fiscalía General de la República, formula la acusación en este caso y al 

mismo tiempo solicita la apertura a juicio, en contra de los seis imputados. El 

ente acusador detalla lo siguiente: 

1. En el año de 1999, la ofendida empezó a laborar como editora para 

una revista, propiedad de una de las empresas del imputado A. Por 

motivos de maternidad, la ofendida se incapacito en el año 2001, luego 

de su regreso la relación laboral entre ambos empezó a deteriorarse, 

pues tenían criterios encontrados sobre cómo se manejaba la revista 

en ese tiempo. Esta situación llevó a la ofendida a poner su renuncia, 

haciéndose efectiva a partir del mes de agosto del año 2003. En el mes 

de setiembre de ese mismo año, la víctima fue contratada por otra 

revista, del mismo corte que tiene la revista para la que ella antes 

trabajó y que, como se indica es propiedad de A. Esta nueva revista 

planeaba realizar su relanzamiento de la mano de la ofendida, y se 

podía prever que sería una seria competencia para la revista de A. 

Junto con Mora Rodríguez, otros funcionarios de la revista de A, que 

tenían la misma línea de pensamiento de la víctima con respecto a la 
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revista de A, se fueron con ella, aprovechando el relanzamiento de la 

nueva revista. Todo lo anterior supuestamente indigno de sobre 

manera al señor A, ya que la ofendida, según A, se estaba llevando a la 

gente de su revista y además sabía demasiadas cosas de su empresa. 

En este momento A inicia una supuesta campaña de desprestigio en 

contra de la víctima, sumada a una serie de amenazas en contra de la 

misma. 

2. Para el último trimestre del año 2003, el imputado A, se comunica con 

el imputado B, quién era su subalterno y amigo de confianza, y que 

además trabajaba para su empresa en otro país y le expresa su 

supuesto deseo de acabar con la vida de la ofendida. 

3. En la segunda mitad del mes de octubre del mismo año, B 

supuestamente acepta el plan y siguiendo las órdenes de A, inicia la 

búsqueda de quien pudiera realizar el trabajo, encontrando de esa 

forma al imputado C. 
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4. El imputado C, supuestamente acepta la propuesta y se pone en 

contacto, con los también imputados D, E y F quienes aceptan ayudarlo 

a ejecutar el plan por el que a cambio recibirían un pago. 

5. Habiendo aceptado A al grupo mencionado, B a principios de 

diciembre del mismo año viaja al Costa Rica para encontrarse con C, 

momento en el que se realizó el primer pago por el encargo. 

6. El grupo formado y aprobado para la comisión del hecho, se divide las 

funciones, obtienen el arma de fuego y se coordinan los detalles de 

tiempo, modo y lugar para cometer el asesinato. Además se acuerda la 

manera en que se repartirá el pago. 

7. Se adquiere una motocicleta, con la cual se transportarían al momento 

de ejecutar el plan.  

8. Se utiliza la vivienda de uno de los imputados para ocultar dicho 

vehículo. 

9. El 23 de diciembre del mismo año, siguiendo las órdenes de A y por el 

monto cancelado por B, los imputados C y F esperan a la ofendida a la 
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salida de su trabajo, le dan seguimiento a la misma en la motocicleta 

suministrada por D y E. 

10.  La ofendida entra a un supermercado en la zona de los Yoses, en San 

Pedro, Montes de Oca, los imputados esperan a que salga y vuelven a 

darle seguimiento. Cuando la imputada iba en la carretera que va 

rumbo a Tres Ríos, específicamente frente al almacén Yamuni, el 

imputado C, manejando la moto, la acerca a la ventana del conductor 

del carro de la ofendida, asiento en el que iba la misma, y en ese 

momento el imputado F dispara en tres ocasiones contra la imputada, 

impactándola en la cabeza, matándola en el lugar. Luego de esto 

huyen en la moto, rumbo a Tres Ríos. 

11.  Al día siguiente B y A corroboran el resultado de la ejecución, y B se 

encuentra con C y F y les entrega lo que restaba del total acordado. 

12.  El mismo día, en horas de la noche, los imputados C,D,E y F se reúnen 

y se reparten el dinero producto de la ejecución. 

13. El 25 de diciembre del mismo año, el imputado A es detenido, cuando 

se prestaba a salir del país. 
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iii. Sobre la calificación jurídica y el rol o función que cada uno de los 

imputados:  

Los hechos anteriormente descritos fueron acusados, el Ministerio Público 

los califico como Homicidio Calificado en relación a todos los imputados y 

además como Asociación Ilícita contra los imputados C, D, E y F. En este 

segundo delito atribuido, el ente acusador consideró en su momento que 

estos cuatro imputados formaban una agrupación que se dedicaba a cometer 

delitos, y que por esta razón fue que brindaron el “servicio” ya aquí conocido 

a los imputados A y B. 

Relacionando este caso con el modus operandi que hemos expuesto supra, 

podemos apreciar que si partimos del supuesto de que estos hechos 

acusados hubiesen sido ciertos, y aclaramos que debemos partir, en este 

caso en específico, de un simple supuesto con fines prácticos, pues en este 

proceso se absolvió a todos los imputados por una violación procesal a sus 

Derechos y Garantías como encartados, razón por la cual jamás debemos 

partir de que alguno de estos hechos es cierto, hubiésemos podido estar ante 

un caso en que la pirámide que forma la estructura del sicariato se manifestó 
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perfectamente. Así que, repetimos para efectos prácticos, si nos basamos en 

la hipótesis fiscal,  tenemos a un actor intelectual, el cual sería el imputado A, 

situado en la base de la pirámide. A poseía los recursos económicos para 

poner en marcha el plan delictivo, más no la capacidad operativa de darle 

muerte a la víctima. Viendo así las cosas y la necesidad que podía tener A de 

llevar a cabo ese plan, necesita de alguien que conozca de otras personas que 

estén dispuestas a hacer ese “trabajo”. De esta manera, busca a esta persona 

y la encuentra, la cual es el imputado B, quien juega el papel de 

intermediario, situándose en la parte media de la pirámide. Este último se 

encarga de buscar personas que ejecuten el plan que llevará al resultado 

deseado por el imputado A. Luego de hacer algunos contactos encuentra al 

imputado C, quien supuestamente desde antes trabajaba en este tipo de 

delitos con los imputados D, E y F y son estos entonces los que aceptan la 

propuesta que A les hace por medio de B. Estos últimos se encargan de 

planear todos y cada uno de los detalles para cumplir el encargo, y luego de 

este minucioso planeamiento cumplen con el objetivo, con la muerte de la 

ofendida en este proceso, labor que les había sido encargada a cambio de un 
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precio, el cual se dice fueron supuestamente $10 000. Estos últimos cuatro 

imputados son los autores materiales del hecho según la hipótesis fiscal. 

Ahora bien, sobre el análisis de autoría y participación mediante el cual se les 

atribuyó a estos seis imputados los delitos ya citados, debemos decir que, 

como ya se explicó en la Sección Segunda del Capítulo Segundo de este 

trabajo, nuestros Tribunales han venido, desde hace muchos años ya, 

sosteniendo la Teoría Final-Objetiva para efectos de determinar la autoría en 

los casos penales, esta teoría se basa en el dominio del hecho; o sea, es autor 

el que tiene el poder del cómo y del cuándo, en cuanto a la relación de los 

hechos. Esta teoría permite también la concurrencia de varios sujetos, caso 

en que hablaríamos de coautoría, la cual comprende una distribución de 

tareas o funciones, siendo todas estas necesarias y fundamentales para la 

comisión del delito. De esta manera la acusación buscaba subsumir en los 

dos tipos penales mencionados las conductas de los seis imputados, siendo 

del criterio de que todos formaban parte de un plan común, y al ser este tan 

elaborado se necesitaba de una minuciosa distribución de funciones, así a A 

se le acusaba de tener el motivo inicial para matar a la ofendida, de ahí nace 
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la idea. A B se le acusaba de haber sido intermediario entre el autor 

intelectual y los autores materiales, tanto para efectos de comunicarse como 

para realizar pagos, y por último los imputados C, D, E y F se encargan según 

esta hipótesis de conseguir el arma, el transporte, donde almacenar dichos 

instrumentos y de darle muerte a la ofendida. Viendo las cosas de manera 

global, nos damos cuenta de que todas y cada una de estas personas fueron 

indispensables, si hubiese faltado una o bien si una se hubiese negado a 

hacer alguna de las tareas que le correspondía a partir del rol que 

desempeñaban en la estructura, el homicidio difícilmente hubiese podido ser 

consumado, así que todos fueron acusados como coautores por la fiscalía, 

pues todos tenían el codominio funcional del hecho, es precisamente por 

este aspecto, por tener dominio funcional del hecho, que el ente acusador no 

consideró que ninguno de los imputados pudiese ser partícipe, pues este 

último, sea como instigador o como cómplice, si bien es cierto ayuda en la 

ejecución de delito, no tiene el dominio del hecho. 

Apartándonos del criterio de la fiscalía y teniendo como fundamento el 

análisis sobre coautoría realizado en este trabajo, consideramos que los 
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imputados D y F no debieron haber sido acusados en calidad de autores, sino 

en calidad de cómplices primarios, pues sin duda, su supuesto aporte fue 

primordial; sin embargo, no tuvieron participación alguna en la ejecución del 

delito, no pagaron, no buscaron alguien que le diera muerte a la ofendida, ni 

tampoco la ejecutaron, en otras palabras, consideramos que no tenían 

dominio del hecho, no decimos que no fuesen indispensables para lograr 

matar a la ofendida, sino que no tenían dominio del hecho. El punto a 

considerar acá es si estos dos imputados conocían o no del plan y el 

resultado al que llevarían, de ser afirmativo esto, ahí sí estaríamos ante 

coautores, pues a todas luces simplemente se habrían distribuido funciones, 

en todo caso fueron absueltos por duda. 

Cuando este caso pasa a fase de juicio por cuestiones procesales como 

hemos indicado, los Derechos y Garantías de los imputados fueron 

violentados. En relación con esto el Tribunal resuelve que existió un anticipo 

jurisdiccional de prueba, mismo en el cual el testigo, que se encontraba en 

Colombia, fue coaccionado por parte de la fiscalía para que declarara lo que 

sabía en relación al caso, a cambio de que una familiar suya en nuestro país, 
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que tenía problemas con la justicia no fuese encarcelada, además de que se 

había intervenido su teléfono celular sin que esta persona, su dueño, fuese 

sospechoso o imputado en el proceso, se sospechaba también que el mismo 

formaba parte de la organización criminal por su constante comunicación con 

uno de los imputados, incluso el día antes del asesinato, además se 

rastrearon llamadas del mismo a la empresa en que trabajaba la ofendida; o 

sea, este testigo no era un testigo simple, en cuyo caso hubiese bastado con 

que hablara sobre lo que conocía, sino que más bien tenía carácter de testigo 

sospechoso, más nunca se le trató como tal por parte del ente acusador, ya 

que nunca se le puso al tanto de sus Derechos ni de las razones por las cuales 

podía ser ese tipo de testigo; o sea, al momento de declarar no se le hizo 

ninguna de estas advertencias por lo que tampoco rindió su declaración bajo 

el auspicio letrado de una abogado de su confianza. Tampoco el Ministerio 

Público aportó documento alguno donde se señalara que la acción penal 

contra dicho testigo no iba a ser desplegada, ni que se le fuese a aplicar un 

criterio de oportunidad, teniendo a esta persona como “testigo de la 

corona”, situación que no pudo haber sido aplicada tampoco pues esta 
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persona en determinado momento se llega a auto incriminar y para la 

aplicación del criterio de oportunidad es necesario que la conducta del 

testigo en el delito fuese más leve que la de los demás, y en este caso el 

accionar del testigo era fundamental para la investigación. A raíz de lo 

anterior, a pesar de todas estas circunstancias que rodeaban a este testigo, 

se le juramenta para que diga la verdad, violando así tanto sus Derechos 

como los Derechos de los otros imputados.  

En el mismo anticipo jurisdiccional de prueba, realizado en Colombia, por 

cuestiones técnicas, no se pudo establecer correctamente la video 

conferencia entre el Consulado de Costa Rica en Colombia y la 

correspondiente Sala de Juicio en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, 

Costa Rica; sin embargo, se realiza el anticipo con la presencia del testigo, el 

juez competente en nuestro país, un fiscal y de dos defensores públicos, que 

eran solo dos de los defensores apersonados en este proceso. El mismo día, 

horas más tarde se trasladan las mismas personas al Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura también en Colombia, lugar donde sí se 

pudo establecer la correcta comunicación para iniciar la video conferencia. Lo 
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que se hizo fue que el juez penal de nuestro país, dio lectura del acta que 

había sido redactada al momento de declarar el testigo, se le dio cinco 

minutos a los defensores para que, por teléfono, se comunicaran con sus 

representados en Costa Rica y las demás partes participaban de la diligencia 

por medio de la video conferencia, luego de todo esto, se les dio la 

oportunidad a todas las partes de hacer las preguntas que consideraran 

pertinentes. El problema con este medio probatorio, no fue el medio en sí, ya 

que lo permite el artículo 243 del Código Procesal Penal (libertad probatoria), 

pues no hay problema con que el anticipo se haga mediante video 

conferencia, ni tampoco que la sede sea otra distinta del Consulado, siempre 

y cuando las autoridades competentes estén presentes velando por la 

legalidad de la diligencia y la Garantías de las partes, el problema es que en 

este caso se da una violación al Principio de Inmediación de la Prueba, que 

implica el contacto directo de las partes con la prueba en su momento 

inmediato de reproducción. 

Sobre el mismo anticipo, la manera cómo se notificó a la Cónsul no fue la 

adecuada, pues lo correcto hubiese sido enviar el exhorto a la Secretaría 
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General de la Corte Suprema de Justicia, para que ella lo remitiera al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual la envía a su homólogo, en este 

caso en Colombia para que el documento se diligenciara y se realizara de esta 

manera el anticipo jurisdiccional de prueba. En este caso la Cónsul fue 

notificada mediante fax directamente. Por otro lado, se violó el artículo 132 

del Código Procesal Penal (lugares donde se puede conformar un Tribunal) 

pues el juez de nuestro país que viajó a Colombia para dirigir el anticipo no 

tenía competencia territorial en ese país, ya que el hecho de que sea en un 

ente consular costarricense donde se realiza la diligencia no elimina el hecho 

de que dicho ente se encuentra en el país receptor, que en este caso es 

Colombia. Según artículos 5 inciso j) de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares y 41 de la Ley Orgánica del Servicio Consular tuvo que 

haber sido la Cónsul la que se encargara de recabar la prueba del anticipo, y 

no el juez penal costarricense. Esto invalida la diligencia. Se vulneraron 

Garantías Constitucionales del debido proceso, específicamente, el Derecho 

de Defensa, el Principio de Juez Natural, la tutela judicial efectiva y los 

Principios de Legalidad, Objetividad e Inmediación.  
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Es por todo lo anterior y por los  vicios tan toscos que el Tribunal absuelve 

sobre la base del in dubio pro reo a los seis imputados, ya que el cuestionado 

anticipo jurisdiccional de prueba era la prueba que daba el hilo conductor, 

desde el momento en que el intermediario iniciaba la búsqueda de quienes 

podían darle muerte a la ofendida, obedeciendo el mandato y la necesidad 

del autor intelectual. 

En fase de casación, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia  confirma 

la absolutoria, no obstante, dos magistrados salvan el voto, en este sentido 

aceptan que existió violación a los artículos  1,39 y 41 Constitucionales, pero 

que; sin embargo, la interpretación que hizo el Tribunal de juicio fue sólo una 

de las que pudo haber hecho, y resultó ser la más dañina para las partes en 

este proceso, pues consideran que el proceso debió reenviarse. Consideran 

en este voto que, según los artículos 341 y 342 del Código Procesal Penal las 

cuestiones incidentales deben resolverse, salvo excepciones, en un solo acto, 

y ese se ubica cronológicamente luego de dar por abierto el debate y luego 

de los alegatos de apertura. La prueba si consideraba espuria, no debió haber 

pasado de audiencia preliminar. Por tratarse de un sistema de “cartas 
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abiertas” el Tribunal debe, en la magnitud de lo posible resolver el incidente 

donde se alegue algún defecto en la prueba, para que así las partes puedan 

reformular su estrategia partiendo de los que tienen como prueba. Se 

considera que el Tribunal sólo tenía que corroborar el alegato que la defensa 

hacía y ver si de verdad había problemas de representación de los imputados 

en el anticipo, no tenía que escuchar el anticipo en sí, no era necesario, así 

que era una situación que pudo haber sido resuelta al inicio del debate. Se 

hizo de la excepción una regla, pues se resolvió hasta sentencia. El Tribunal 

de juicio dice que no es posible sanear el defecto pues no se puede retrotraer 

el proceso a fases ya concluidas; sin embargo, este voto salvado indica que 

por el Principio de Inmediación de la Prueba, y por la naturaleza probatoria 

del anticipo, entiéndase una prueba que en principio es propia de evacuar en 

debate, pues debido a que no se puede presentar en dicha fase es que se 

lleva a cabo el anticipo, se debió haber resuelto al inicio de la fase de juicio, 

ya fuera para excluirla y así que las partes supieran a qué atenerse o bien 

para sanear el defecto y traer el testigo a debate. Por este razonamiento es 

que este voto resuelve dando con lugar el motivo número dos interpuesto 
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por el Ministerio Público, en el cual el ente fiscal alega que el Tribunal pudo 

haber indicado la situación al inicio del debate, declarando que el juicio debe 

anularse, se ordena su reenvío, así como una nueva conformación de otro 

Tribunal para que lo conozca. 

De esta manera, teniendo que el Tribunal de Juicio, por violaciones al debido 

proceso, Principio de Inmediación de la Prueba, al Derecho de Defensa, a las 

formalidades para realizar diligencias judiciales de este tipo en el extranjero y 

a Garantías y Derechos Fundamentales de los imputados, absuelve a los 

mismos, por in dubio pro reo, de toda pena y responsabilidad, pues aunque 

no se pudo tener certeza negativa, tampoco se pudo llegar a acreditar un 

estado de certeza positiva con respecto a los hechos acusados, y que la Sala 

Tercera por mayoría confirma el fallo recurrido, los hechos que se tienen por 

ciertos son los siguientes:  

1. En el año 1999 la ofendida empezó a laborar para la empresa de A. Por 

maternidad se incapacita en el mes de julio de 2001. Luego de volver 

de dicha incapacidad, empieza a tener desavenencias laborales con sus 

jefes, por lo cual ella negocia su salida del trabajo con prestaciones; sin 
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embargo, cuando le proponen una salida firmando una cláusula de no 

competencia por dos años, ella opta por renunciar a partir de agosto 

del año  2003. 

2. La ofendida comienza a laborar para otra empresa, cuyo producto iba 

dirigido a un público-objetivo muy similar al que tenía la empresa para 

la que trabajaba antes. Dicho producto, a mediano plazo, era muy 

probable que se convirtiera en una fuerte competencia para la 

empresa de su ex jefe A, y él lo sabía. 

3. Los imputados C, D, E y F son un grupo de amigos, de una misma 

nacionalidad, quienes acostumbran mantenerse en contacto así como 

salir a divertirse. 

4. El imputado B, trabaja para la sede en Panamá de la empresa de A y los 

días 3 y 7 de diciembre de 2003 viajó a Costa Rica para celebrar el 

cumpleaños de un amigo. 

5. El imputado D adquiere, mediante compra una motocicleta (las 

características específicas son omitidas de nuestra parte) en buen 

estado. 
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6. La ofendida es seguida por sujetos no identificados al salir de su 

trabajo. 

7. En Curridabat, a la altura del Almacén Muñoz y Nane la ofendida es 

alcanzada por estos sujetos, quienes iban en motocicleta, acercan la 

misma a la ventana del carro de la ofendida y el acompañante en la 

motocicleta dispara en tres ocasiones con un arma calibre 38 contra la 

víctima, logrando impactarla a la altura de la cabeza, ocasionándole la 

muerte, acto seguido huyen del lugar. 

8. El 24 de diciembre del mismo año los imputados C, D  y F se reúnen la 

casa de uno de ellos, junto con otros invitados para celebrar la 

Navidad. 

9. El imputado A es detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando se 

dirigía a América del Sur. 

 

2.1.2. Expediente número 01-2104-059-PE seguido contra A,B,C,D,E y F por 

los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Parmenio Medina Pérez,  



 
316 

 

asociación ilícita en perjuicio de la tranquilidad pública y estafa mayor en 

perjuicio de los radioescuchas de la emisora Radio María de Guadalupe.  

 

Igualmente, en el presente caso, atendiendo a  nuestro tema de investigación 

nos limitaremos a analizar los hechos acusados y luego resueltos 

relacionados con el homicidio calificado, otros aspectos se omiten por no ser 

de interés. Para una mejor comprensión, dado lo complejo de este asunto en 

particular, dividiremos a los imputados en tres grupos, primero los supuestos 

autores intelectuales, en segundo lugar los supuestos intermediarios y por 

último los supuestos autores materiales, seguidamente se expondrá lo que el  

Tribunal de Juicio tuvo por demostrado y cómo se resolvió la situación para 

cada uno de los imputados. 

 

a) Autores intelectuales: iniciamos entonces por la base de la pirámide. 

En este apartado tenemos a dos sospechosos a criterio de la Fiscalía en 

su momento, los cuales son los coimputados A y B. Se detalla a 
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continuación la situación de A. Se analizan las publicaciones hechas en 

diarios conocidos en el país, tanto noticias y entrevistas así como 

campos pagados que buscaban el desprestigio de Medina Pérez que se 

relacionan con el homicidio. El Tribunal en estos casos consideró que 

las noticias y entrevistas no incriminaban al imputado A y los campos 

pagados no pudieron ser ligados a su persona de ninguna forma. Los 

temores de la víctima y su familia así como las supuestas expresiones 

de desaprobación de A hacia la labor del ofendido y su investigación 

sobre el manejo de la radioemisora, no forman un criterio objetivo con 

el cual se logre relacionar al coimputado con la muerte del ofendido. 

Los movimientos en las cuentas bancarias de A no tienen asidero 

probatorio que lo relacionen con el homicidio, pues no hay más prueba 

que, en conjunto con estos movimientos, logren encontrar un nexo 

entre el dinero y la muerte del ofendido. Por esta razón el imputado A 

es absuelto de toda pena y responsabilidad en relación con el 

homicidio calificado, ya que aunque interrelaciono mucho con el 

coimputado B, quién a la postre sí fue encontrado autor responsable 
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del homicidio, no había prueba que lo ligara directa e inequívocamente 

con dicha muerte, en otras palabras, existió duda, misma que no 

permitía tener certeza positiva para condenarlo. Ahora bien, en el caso 

del imputado B sí se logró establecer el grado de certeza positiva sobre 

su autoría intelectual (base de la pirámide) y se le condenó a treinta y 

cinco años de prisión por el delito de homicidio calificado en perjuicio 

de Medina Pérez. Dicha condena tuvo como fundamento los siguientes 

hechos acreditados como ciertos: a pesar de que, en vista de tantas 

absolutorias, el panorama acusatorio cambia un poco, pues muchas de 

las funciones que la Fiscalía atribuía a algunos coimputados quedan sin 

una persona identificada que las llevó a cabo, considera el Tribunal que 

el móvil (amenaza de descubrir los malos manejos que el imputado 

hacía con la radioemisora ante la opinión pública) se tiene probado, así 

como el posterior homicidio por esta causa, el núcleo esencial de la 

acusación se mantiene entonces. El sujeto que se encargó de hacer 

una de las llamadas amenazantes al ofendido a pedido del imputado  

B, lo confesó a una periodista extranjera que declaró como testigo, 
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esto lo confirmaron su camarógrafo y dos oficiales del Organismo de 

Investigación Judicial quienes conversaron con el sujeto. Se tiene por 

cierto también el acuerdo al que el coimputado llegó con el imputado 

G para que este, junto con otros sujetos no identificados, mataran al 

ofendido. Se aclara en sentencia que el acuerdo es expreso, no tiene 

por qué tener formalidades dada su naturaleza ilegal, lo importante es 

que se dé la propuesta, que esta sea aceptada, se lleve a cabo 

teniendo como resultado la muerte y pagar por haber realizado dicho 

“trabajo”. Entonces no requiere de un conocimiento directo entre 

autor intelectual y material, el hecho de no poder señalar el lugar y día 

en que se reunieron, la identidad del intermediario o el monto de 

dinero no se desacredita la comisión del homicidio (se tiene probado 

entonces que existió relación entre ambos autores, al menos por 

medio de sus abogados en cuanto a entrega de bienes y pagos de 

dinero en efectivo, así como la aceptación del homicidio por parte del 

autor material ante terceras personas que declaran en juicio, y a su vez 

como esas mismas manifestaciones incriminan al encartado B, pruebas 



 
320 

 

que al ser analizadas de manera global y en conjunto con todas las 

demás llevan a una única conclusión).  

b) Intermediarios: en este caso se tenía acusadas a dos personas, a los 

imputados C y D como supuestos intermediarios, tal y como se indicó 

en el marco fáctico que forma parte de la tesis de la Fiscalía. De esta 

forma según esta tesis los imputados A y B contactan al imputado C 

para que consiga un grupo de sicarios que se encarguen de darle 

muerte al ofendido. Por medio del encartado C, los imputados A y B 

contactan al imputado D, y le encomiendan la tarea de conseguir un 

grupo de gente que se encargue de la ejecución del comunicador. De 

esta manera, según reza la acusación, estos dos hombres, sobre todo 

D, se pone de acuerdo con los autores materiales en distintas 

ocasiones sobre diversos detalles del plan (dinero, armas, contacto con 

los autores intelectuales, etc), el cual al final supuestamente ejecutan, 

tal y como lo señalamos detalladamente en la relación de hechos 

acusados. Con respecto al encartado D, el Tribunal considera que en 

relación con el arma, las balas no corresponden con el arma con la que, 
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según la Fiscalía había sido ultimado el ofendido, pues el dictamen del 

Organismo de Investigación Judicial (Sección de Balística) indicó lo 

anteriormente citado y además el peritaje español (Laboratorio Central 

de Balística Forense de España) que se solicitó en su momento, 

concluyó que las cantidades de material que les enviaron era 

insuficiente para emitir un criterio fidedigno. Por otro lado, las 

intervenciones telefónicas realizadas a los otros imputados no los 

vinculan con el homicidio. Existe además un anticipo jurisdiccional de 

prueba que sustentó la hipótesis acusatoria y se trata del supuesto 

chofer de este imputado, quien daba detalles precisos e 

incriminatorios sobre el caso, pues supuestamente se relacionó con los 

demás imputados al acompañar al encartado D a realizar estas 

diligencias; sin embargo, esta declaración se “neutralizaba” con otro 

anticipo jurisdiccional de prueba, razón por la cual ninguno de los dos 

pudo ser tomado en cuenta por el Tribunal, dadas las constantes 

contradicciones entre ambos. También hubo muchas contradicciones 

entre los testigos presentados por el ente acusador, quienes 
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declaraban en lo relativo a la casa donde supuestamente se fraguó el 

plan del homicidio, estos testimonios fueron desacreditados por 

contradicciones no pudiendo materializar la prueba que se suponía iba 

a situar al imputado D en esa casa, ya que supuestamente la estaba 

alquilando, pero como indicamos, fueron irónicamente los propios 

testigos de la Fiscalía quienes dejaron ver que el encartado D no 

alquiló esa casa donde, según esa hipótesis se planeó el asesinato. 

Incluso se presenta la declaración indagatoria (en otro proceso) de uno 

de los supuestos arrendantes y para le fecha en que la Fiscalía sitúa a D 

en esa casa, el arrendante (quien estuvo preso) y él indica como 

domicilio el inmueble cuestionado; o sea, él vivía ahí junto con su 

compañera y no el imputado D. En determinado momento también se 

quiso ligar al imputado D con el imputado B, diciendo que se les vio 

“tomando café juntos” o que los abogados de B lo visitaban en el 

Centro Penitenciario; sin embargo, mediante prueba testimonial no se 

pudo acreditar que tuviesen contacto alguno en ningún momento. 

Ahora en lo que respecta a C (este fue el imputado cuya situación, que 
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desde un principio del proceso, no tenía ni pies ni cabeza, pues ningún 

otro coimputado ni testigo, ni prueba lo ligaban con el caso) nunca se 

pudo establecer relación entre la organización criminal y su persona 

como intermediario, la situación fue tal que en el debate, 

específicamente en la etapa de conclusiones el ente acusador solicitó 

su absolutoria y más bien reconoció que, a su juicio, el responsable de 

contactar a los ejecutores fue otra persona, incluso la identifican con 

nombre y apellidos (los cuales acá no revelaremos por las razones ya 

expuestas), pero que al momento de elaborar la acusación no fue 

incorporado como coimputado, pues en ese momento de la 

investigación la prueba no lo ligaba en ese grado al proceso. Por estas 

razones el Tribunal absuelve a ambos imputados, quienes figuraban 

como supuestos intermediarios, de toda pena y responsabilidad por el 

homicidio investigado, por la existencia de duda razonable. 

c) Autores materiales: en este apartado, según la hipótesis fiscal entran 

los imputados E, F, G, H e I. Quienes, según esta posición, conformaban 

el grupo de personas que contactó al imputado D con el fin de darle 
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muerte a la víctima y que supuestamente lo hicieron. El coimputado H, 

estaba siendo investigado por participar propiamente en el momento 

de darle muerte al señor Medina Pérez, junto con los coimputados I y 

G supuestamente. El Tribunal considera con respecto a H que la única 

prueba en su contra se trata de la declaración de una testigo, la cual 

indicó en su momento que este imputado reconoció haber participado 

en el homicidio, esto mismo se lo indica el coimputado G a la testigo 

personalmente; no obstante, con solo el dicho de una testigo el 

Tribunal no puede condenar a una persona en este tipo de casos, pues 

la demás prueba no lograba acreditar el dicho de la testigo en relación 

con H, por esta razón se le absuelve por duda. En el caso del 

coimputado F, se le acusaba de haber conseguido el automóvil con el 

que se transportaron las personas que le dieron fin a la vida de Medina 

Pérez (vehículo que nunca se encontró, pues no era el decomisado, 

esto se acreditó con peritajes acerca de la pintura y el color del carro, 

escrituras de traspaso de vehículos y números de placa), y de haberle 

dado seguimiento junto con el imputado E al ofendido el día de su 
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muerte, con el fin de avisarles a los coencartados I, G y H sobre la 

ubicación de la víctima. El Tribunal, ateniéndose a la prueba admitida, 

es del criterio de que los imputados E y F no tienen prueba que 

acredite, en grado de certeza positiva, su participación como coautores 

del homicidio que se investigaba, se genera una duda a su favor, sobre 

todo porque los testigos con los que la Fiscalía pretendía ubicarlos en 

espacio y tiempo el día de los hechos, no logran reconocerlos y por si 

fuera poco caen en contradicciones en cuanto a la descripción física 

que dan de los imputados, porque estos dos testigos estaban en el Bar 

Las Vegas, lugar desde donde se transmitía “La Patada”, los mismos 

indican que ese día mientras se grababa el programa dos o tres sujetos 

entraron preguntando si el señor Medina Pérez se encontraba en el 

lugar aún, ellos respondieron que sí. Al momento de la investigación, 

como señalamos ya, los testigos no logran reconocer a los 

coimputados, ni siquiera recordaban bien si eran dos o tres sujetos, 

según la tesis fiscal eran solo dos, E  y F. También se cuestionaron 

movimientos en la cuentas bancarias de ambos e inversiones 
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realizadas, pretendiendo probar que el dinero de dichos movimientos 

se hicieron con el pago por el homicidio, hipótesis que nunca pudo ser 

probada, ni tampoco se pudo probar que los rastreos telefónicos al 

teléfono que supuestamente se encontraba en poder del imputado F 

tuviese relación alguna con el que portaba el imputado I, con los cuales 

supuestamente se comunicaban para tener control sobre la ubicación 

del ofendido. Por estas razones, se les absuelve por duda. Distinta es la 

situación del coimputado G, ya que en su contra sí hubo prueba 

indiciaria que en conjunto llevaba a una única salida o conclusión; a 

saber, que él fue uno de los tres sujetos que mató al comunicador. La 

prueba que acreditó tal hecho fue la siguiente; dos testigos lo 

observaron haciendo vigilancia por la casa del ofendido días antes del 

día de los hechos y además lo reconocen en un noticiero cuando se le 

detiene por otro delito, otro testigo (conductor de una grúa que estaba 

dejando un carro en un taller cerca de la casa de Parmenio, sobre la 

misma calle paralela a la principal, en el preciso momento de los 

hechos) lo reconoce como el conductor que venía en el carro, en el que 
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se encontraban las personas que segundos antes habían matado al 

ofendido, esta misma persona se encuentra al imputado G en un bar, 

ya que este testigo también trabajaba como guarda de seguridad en 

ese centro nocturno y lo reconoce. En ese mismo momento también 

están en la zona cuatro testigos más, la persona que recibió el servicio 

de grúa, el dueño del taller, un conductor que iba sobre la carretera 

principal, otro que simplemente iba pasando por el lugar cuando vio el 

vehículo y a su chofer, todos ellos lo reconocen. Hay otro testigo que 

se encontraba muy cerca del lugar de los hechos quien también 

reconoce al imputado G como uno de los ejecutores, pues al escuchar 

los disparos contra Medina Pérez él va a ver qué es lo que pasa. Una 

testigo declaró que el encartado G le confesó su participación en el 

homicidio, a la misma le indica que recibe pagos periódicos de un 

“empresario” por haberlo hecho, que además le daban ciertos bienes 

como teléfonos celulares, que recibía dinero también por “echarse las 

culpas”, así como un televisor que le fue entregado por el abogado de 

B y su esposa que a su vez era la abogada de G, esto mientras él estaba 



 
328 

 

preso. Por estas razones se le declara autor responsable en el delito de 

homicidio calificado contra la víctima y se le imponen treinta años de 

cárcel. La diferencia entre su situación y la de los demás en este 

apartado es que la prueba indiciaria era mucha y todas analizadas de 

manera global llevaban a un solo resultado. Se tiene por acreditado 

acá que existió un contrato, el cual indica el Tribunal no tiene por qué 

ser escrito ni formal, basta que sea de palabra y además se acredita el 

pago, pues se tienen por ciertos los beneficios económicos que recibió 

G por medio de los abogados citados, así como por el dicho del mismo 

coimputado a través de testigos. 

 

Cuando este asunto pasa a conocimiento de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, la misma confirma la sentencia por mayoría salvo en 

el caso del imputado C. En este caso específicamente, la Defensa Pública 

en representación del encartado argumenta que en vista de que no se 

encontró ni un solo indicio que ligara a C con los demás imputados ni 

mucho menos con el homicidio del señor Medina Pérez, su absolutoria, 
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aunque ya había sido dictada, esta debía darse por certeza negativa y no 

por la aplicación del principio universal de in dubio pro reo. La Sala 

Tercera admite el motivo y resuelve ahí mismo, dando la absolutoria por 

certeza negativa a favor de C, por esta razón actualmente C tiene una 

demanda contra el Estado, por todos los años que estuvo en prisión 

preventiva sin fundamento alguno. 

 

Otra particularidad que tuvo este caso en fase de Casación es el voto 

salvado de dos magistrados en relación con la absolutoria del encartado 

A. Lo que ambos plantean es que el Tribunal comete un error al dedicar 

únicamente dos páginas de un total de cuatro tomos para justificar el fallo 

(folios 1932 a 1934). El voto indica que el Tribunal no realiza el mínimo 

análisis intelectivo que permita conocer las razones que lo llevaron a 

absolver, recuerda que el artículo 142 del Código Procesal Penal exige al 

juez que las sentencias deben tener una fundamentación clara y expresa. 

Señala el voto 2008-872 (específicamente en el voto salvado de los 

Magistrados Estrada Navas y Luis Víquez A. que… “En el recurso del ente 
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fiscal se enlistan múltiples elementos de prueba que reclama como 

preteridos por el Tribunal Sentenciador (mismo que se recoge en el 

encabezado sobre este recurso del voto mayoritario), que fueron 

incorporados al contradictorio, y utilizados por la Fiscala de Juicio en sus 

conclusiones, lo que obligaba indefectiblemente a su análisis en el fallo, 

debiendo indicar los juzgadores el valor que les otorgaba y en el evento de 

no ser pertinentes para los propósitos ofrecidos por la representación 

fiscal, debieron establecer las razones suficientes de su decisión… La 

ausencia de la fundamentación adecuada en nuestro criterio, nos impide   

realizar el control que corresponde a casación sobre el proceso intelectivo 

que los Juzgadores de Instancia realizaron para desechar esa prueba que 

echa de menos el órgano casacionista… No se trata de una toma de 

posición de nuestra parte sobre la eventual responsabilidad del encausado 

A en la muerte del ofendido   Parmenio Medina Pérez, según le atribuye el 

Ministerio Público, sino la exigencia al Tribunal de Juicio de cumplir con la 

debida fundamentación del fallo en ese particular… Así las cosas la 

afectación   que contra ese negocio podía generar la denuncia del 
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comunicador Medina Pérez a través de su programa radial “ La Patada ”, 

informando sobre los manejos abusivos de esos dineros, no sólo afectaba 

al imputado B, sino también al coencartado A… el Tribunal omitió valorar 

o ponderar los elementos de prueba que esa representación llevó a juicio, 

que fueron parte del material probatorio debidamente incorporado al 

debate y analizado en conclusiones… No coincidimos con la posición 

mayoritaria en cuanto a este tema, en particular, de sustituir la labor que 

correspondía al Tribunal de Juicio y realizar en esta sede el análisis de la 

prueba preterida, pues no estamos ante la inclusión mental hipotética de 

unos pocos elementos probatorios, sino prácticamente de la totalidad de 

la prueba objeto del contradictorio… se vulneran los principios de 

inmediación y oralidad, esenciales en nuestro proceso penal” 

 

En otras palabras, lo que el voto señala es que el Tribunal de juicio se 

limita a hacer un listado de la prueba sin analizarla una por una, para 

indicar por qué no puede ésta incriminar al imputado A, así como sí lo hizo 

en contra del imputado B.  
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En este caso se puede apreciar cómo la estructura propia del sicariato se 

manifiesta, con la particularidad de que algunos imputados fueron 

absueltos, lo cual no desvirtúa que la estructura se haya dado, 

simplemente nos viene a decir que no fue posible probar que los 

encartados fueron los que formaron parte de la misma, pero no 

necesariamente porque no existiera. Se observa cómo a partir de la Teoría 

Final-Objetiva de la cual parten nuestros  Tribunales se condena a ambos 

autores, intelectual y material, bajo el fundamento de la distribución de 

funciones y del dominio funcional del hecho, en el sentido de que aunque 

el autor intelectual no participe, forma parte de un plan previo, en el cual 

todos sus participantes aceptan el resultado muerte, condición que los 

hace coautores pues todos buscan el mismo resultado y están conscientes 

de ello. 
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1.3.  Eventuales propuestas en relación con el tema de estudio. 

 

En el presente apartado nos hemos propuesto retomar algunos 

aspectos que hemos mencionado de manera somera a lo largo del presente 

trabajo de investigación, así se pretende desarrollar algunas ideas que en 

nuestra opinión podrían ser de utilidad a la hora de dar tratamiento a este 

tipo de delitos, la propuesta se da sobre la base de tres grandes temas; a 

saber: 

 

i. Un problema de educación y valores. 

ii. Tratamiento integral del problema. 

iii. Reformas a las nuevas Leyes. 
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Un problema de educación y valores: 

 

En la actualidad estamos viviendo una seria crisis a nivel de principios y 

valores, existe un alto margen de deserción educativa y eso conlleva a que 

cada vez más se vayan perdiendo los principios y valores éticos y morales que 

deben prevalecer en nuestra sociedad con el fin de promover la armonía y la 

convivencia social. Nos parece a nosotros que es urgente retomar este tema 

y promoverlo desde cada hogar, no solamente es tarea de quienes imparten 

lecciones en centros educativos sino que la labor comienza en cada hogar, 

donde los padres deberán de preocuparse por inculcar principios, valores y 

buenas costumbres a sus hijos para que en un mediano y largo plazo estos se 

proyecten como ciudadanos de bien que lleven una vida conforme a lo que 

establece el Ordenamiento Jurídico y contribuyan dignamente con el 

desarrollo de nuestro país.  
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Al efecto es importante que las autoridades y diferentes instancias 

promuevan planes de educación más atractivos para la gente joven de 

manera tal que el someterse al proceso educativo sea un placer y no un 

martirio o una simple obligación, de manera que la formación académica sea 

percibida como un medio para forjarse un mejor futuro, una mejor calidad de 

vida. Es importante hacerle ver a la población en general pero sobre todo a 

nuestros jóvenes que hoy en día estamos viviendo la era de la información y 

de un mundo cada vez más globalizado donde el mayor de los poderes es el 

conocimiento. La educación y el conocimiento en general debería ser 

entonces el principal mecanismo de movilidad social, lo cual se traduce en 

una mejor calidad de vida. 

 

Tratamiento integral del problema: 

 

El problema de la incidencia delictiva en general y sobre todo aquella 

que  forma parte del fenómeno de la delincuencia organizada, como lo es el 
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sicariato, requiere de un tratamiento integral, la solución no está 

propiamente en aumentar la represión ni el poder que el Estado delega en el 

órgano acusador y sus dependencias auxiliares, es un riesgo muy grande el 

que se corre cuando se habla de manera irresponsable de aplicar una política 

de cero tolerancia contra la delincuencia, hay una tendencia a etiquetar al 

ciudadano que traspasa la barrera de lo legal y delinque y eso es muy 

peligroso, en el tanto que el grupo social se divide, se da una polarización y 

entonces se habla de los buenos y de los malos, de los deseables y de los 

indeseables, se crea un odio generalizado entre ambos grupos lo cual no es 

muy conveniente y al final de cuentas esa cero tolerancia se transforma en 

una tolerancia selectiva que conlleva al enfrentamiento de ambos grupos, a 

partir de ese etiquetamiento hay generalizaciones erradas que llevan a 

pensar que todos los ciudadanos que habitan en “sectores conflictivos” son 

delincuentes y forman parte del grupo de indeseables lo cual dista mucho de 

la realidad, ya que en muchos de estos sectores se encuentran personas 

honradas, a personas de bien que luchan cada día para salir adelante y ser 

personas de bien.  
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 Todo lo anterior nos hace pensar que no solamente se requiere mayor 

represión por parte del Estado, o bien aumentar el número de policías en las 

calles, o el aumentar las penas privativas de libertad ni crear más delitos o 

más cárceles como proponen algunos, se hace indispensable un tratamiento 

integral del problema donde no solamente participen autoridades ligadas a la 

materia penal sino también autoridades ligadas al sector educativo y a otros 

sectores que permitan generar oportunidades para el desarrollo integral de 

cada ser humano, el aspecto de la represión debe ir de la mano con el tema 

de la prevención, contemplando así aspectos básicos pero necesarios, como 

lo serían generar fuentes de empleo, mejores condiciones de acceso a la 

salud, de vivienda digna y sobre todo de una mayor distribución de la riqueza 

todo lo cual se va traducir en una mayor armonía dentro del grupo social. 

 

Reformas a las nuevas Leyes: 

Con base en al amplio análisis que se ha hecho a lo largo de este 

trabajo de las Leyes de reciente aprobación; a saber, Ley contra la 
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delincuencia organizada y Ley de protección a víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal, queda claro que ambas son un fiel 

reflejo de lo que promueve la corriente del Populismo Punitivo, queda claro 

igualmente que dicha corriente es incompatible con el modelo de Estado 

Social y Democrático de Derecho que rige en Costa Rica, modelo que se ha 

caracterizado por un profundo respeto a los Derechos y Garantías que 

asisten a todo ser humano que es sometido a un proceso penal.  

 

En vista de lo anterior se consideramos que ambas Leyes deberán ser 

objeto de un análisis profundo, exhaustivo que permita impulsar de 

inmediato una serie de reformas y cambios en general que permitan que 

ambas Leyes sean compatibles con nuestro modelo de Estado y sobre todo 

con nuestro modelo o sistema penal; es decir, aquel sistema Garantista que 

enarbola la tutela y protección de los Derechos y Garantías del imputado y 

que es contrario a esa funcionalización del Derecho Penal que de manera 

peligrosa se ha puesto de moda.   
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CONCLUSIONES 



 
340 

 

 

1. El nacimiento del fenómeno del Sicariato en América Latina lo 

ubicamos en Sur América y su evolución está muy relacionada con el 

auge de los carteles colombianos de la droga. 

2. El nacimiento del crimen organizado espacialmente lo podemos ubicar 

en  Italia, con el paso del tiempo las estructuras criminales organizadas 

fueron evolucionando y se fueron extendiendo por todo el mundo.  

3. Actualmente la delincuencia organizada se caracteriza por tener un 

funcionamiento a manera de empresa, en el sentido que se tiene toda 

una estructura vertical con centros de mando y dirección que se 

caracteriza además por contar con grandes recursos operativos y 

económicos que le permiten penetrar todas las estructuras del Estado. 

La mejor manera de contrarrestar los efectos de la delincuencia 

organizada es atacando a estos grandes grupos delictivos en el factor 

económico pues es esa su finalidad primordial. 

4. En materia de sicariato existen dos grandes vertientes o modalidades, 

por un lado tenemos los casos aislados donde no media toda una 
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organización o planeación para perpetrar el hecho y por otro lado 

tenemos aquellos casos en los que se manifiesta claramente la 

estructura pirámide, donde figuran el autor intelectual, el 

intermediario y el autor material. Es la segunda modalidad mencionada 

la que se relaciona con el crimen organizado y en la cual nos 

enfocamos en esta investigación. 

5. Podemos afirmar con plena certeza que aquellos casos de sicariato en 

los cuales se cumple la estructura pirámide estamos en presencia de 

delincuencia organizada, basta con analizar los casos tomando como 

parámetro la definición que nos proporciona la Convención de Palermo 

para poder determinarlo. Cada uno de los elementos integrantes de la 

definición se manifiestan en la práctica. 

6. En nuestra opinión, el concepto más acertado en relación con la 

delincuencia organizada es aquel que nos suministra la Convención de 

Palermo en su artículo segundo en tanto que es el más claro y 

determinado en el sentido que no deja amplios portillos para una 



 
342 

 

incorrecta aplicación del mismo como sí sucede con la definición que 

da la Ley recientemente aprobada en nuestro país. 

7. En relación con el crimen organizado, es necesario que ese fenómeno 

sea definido correctamente, situación que no se da en nuestro medio, 

pues nuestra definición es muy amplia y poco clara. La cantidad de 

personas, la permanencia en el tiempo, el tipo de delito y la ganancia 

que genere la comisión del mismo para quienes incurran en él, son 

aspectos básicos a tener en cuenta para el establecimiento de un 

concepto, como lo hace la Convención de Palermo. No obstante, 

nuestra Ley no cumple los parámetros necesarios. 

8. El tema del sicariato en cualquiera de sus modalidades ha tenido un 

abordaje prácticamente nulo en nuestro país, la presente investigación 

nos permitió constatar que no existe material bibliográfico al respecto, 

tampoco había investigaciones exhaustivas y que en términos 

generales el tema es poco conocido. 

9. Aún cuando algunos sectores y autoridades involucrados en este tema 

afirman que no existe un perfil claramente definido en relación con el 
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sicariato, diferimos de esto, ya que a partir del presente trabajo, del 

análisis de casos y de la opinión de expertos en la materia logramos 

determinar a grandes rasgos un perfil y un modo de operar del sicario. 

10.En nuestro país, en relación con nuestro Ordenamiento Jurídico Penal 

los casos de sicariato son procesados a partir de lo que establece el 

artículo 112 inciso 8 del Código Penal mismo que regula el homicidio 

calificado en virtud de que media un precio o promesa remuneratoria. 

La pena para este tipo de delito está en un rango que va desde los 20 a 

los 35 años de prisión. Así, debemos tener claro que cuando hablamos 

de sicariato estamos haciendo referencia  a un delito de homicidio que 

reúne ciertas particularidades que hacen que el reproche sea un poco 

más severo, de manera tal que no se trata de un homicidio puro y 

simple, sino más bien de un delito de homicidio que debido a ciertas 

particularidades que presenta se regula como un homicidio calificado 

que técnicamente se denomina asesinato. 

11. Este tipo de delito se trata de un delito de acción pública donde el 

elemento objetivo del tipo implica dar muerte a una persona a cambio 
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de un precio o promesa remuneratoria, es importante recalcar que 

debe mediar un acuerdo expreso entre ambos sujetos, no puede ser 

tácito y el precio o promesa no solamente se refiere a dinero sino que 

puede ser cualquier tipo de beneficio que sea valorable 

económicamente hablando (ese precio o promesa implica la 

disminución patrimonial de uno y consecuentemente el aumento del 

patrimonio del otro). En cuanto al elemento subjetivo del tipo 

debemos mencionar que se trata de un delito doloso, bajo el 

entendido  que el dolo está compuesto por dos elementos; a saber, el 

conocimiento y la voluntad, es decir, el agente conoce, sabe y entiende 

que su actuar es ilícito y aún así tiene la voluntad y el deseo de llevar a 

cabo la acción delictiva para obtener el resultado previsto. 

12. Las dos Leyes de reciente aprobación; es decir, la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada y la Ley de protección a víctimas, testigos y 

demás intervinientes en el proceso penal, que fueron previamente 

analizadas en la presente investigación se ubican dentro del discurso 

del Populismo Punitivo y van en claro detrimento de los Derechos y 
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Garantías Constitucionales y Legales que deben prevalecer en un 

Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. 

13. La Ley contra la delincuencia organizada conlleva cambios procesales 

de importancia en tres sentidos, a saber, la acción penal, en materia de 

prescripción y por último a nivel de plazos aplicables al proceso penal 

desde el inicio y hasta el final. A lo anterior hay que agregar que la 

definición de delincuencia organizada que nos proporciona dicha Ley 

es muy amplia, poco clara y eso hace que se pierda el sentido mismo 

de la Ley pues de ahora en adelante prácticamente cualquier delito, así 

se trate de delincuencia común u ordinaria, es susceptible de la 

aplicación del procedimiento que establece dicha Ley. 

14. La Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal puede ser blanco de críticas en dos 

vías; a saber, es totalmente violatoria del debido proceso, mismo que 

tutela y protege el Voto número 1739-92 de la Sala Constitucional 

(máxima expresión a la tutela y protección del debido proceso) y por 

otro lado contraviene normativa importante a nivel de Convenios 
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Internacionales que han sido ratificados por nuestro país; a saber, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 y 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

14. 3 inc e, por eso no descartamos que en muchos aspectos sea viable 

la acción de inconstitucionalidad.  

15. Actualmente existe una tensión o una pugna entre la corriente del 

Garantismo que promueve el respeto por los Derechos y Garantías de 

la persona que es sometida al proceso penal frente a la corriente o 

discurso del Populismo Punitivo que propugna la idea de un Derecho 

Penal moderno en detrimento de los Derechos y Garantías del 

imputado.   

16. El fenómeno del sicariato toma auge en nuestro país 

aproximadamente a partir del año 2001 y si bien es cierto para la 

opinión pública en general ha venido en aumento esa no es una 

afirmación tan exacta, en el tanto la prensa ha sobre dimensionado el 

asunto, pues casi que cualquier homicidio lo tildan de sicariato, 

actuando así de manera temeraria pues con esto se inflan los números 
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estadísticos y se genera aún más una situación de alarma y de temor 

en la población en general. Un fiel reflejo de lo anterior es que a partir 

de los datos estadísticos del año 2008 en relación con los anuarios 

policiales se implementa la iniciativa de variar la denominación 

homicidio por encargo por la de presunción de sicariato con la finalidad 

de que se lleve a cabo una investigación objetiva que permita 

determinar con exactitud si se trataba o no de un caso de sicarios. En 

nuestra opinión, esto es lo correcto ya que se refleja que hay una 

mayor conciencia sobre la transparencia que debe prevalecer antes de 

proporcionar datos o números a la opinión pública. 

17. En nuestro país, en la actualidad los Tribunales siguen el criterio que 

establece la Teoría Final-Objetiva para determinar la autoría o 

participación de las personas que son sometidas al proceso penal 

como posibles sospechosos de haber cometido este tipo de delitos. El 

coautor debe poseer todos los elementos del autor, razón por la cual 

hablar de partícipes (cómplices e instigadores) no tiene sentido. En 

relación con lo anterior es importante destacar que dentro de los casos 
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analizados para esta investigación  se determinó que los responsables 

lo habían sido en la modalidad de coautores nunca en la modalidad de 

partícipes (cómplices e instigadores). 

18. El presente trabajo nos permitió constatar que en general nuestro 

Sistema de Administración de Justicia no está preparado para hacerle 

frente al fenómeno del sicariato en su modalidad o manifestación de 

delincuencia organizada, en el sentido que no se cuenta con los 

recursos económicos suficientes, la capacitación de los cuerpos 

policiales en esta materia no es la más adecuada, existe un temor 

generalizado de la población para colaborar y aportar datos de 

importancia en este tipo de investigaciones, sumado a lo anterior 

existe por parte de algunos   representantes del Ministerio Público una 

tendencia dirigida a acelerar en demasía los diferentes pasos de la 

investigación esto conlleva a que se cometan errores a la hora de 

individualizar a los posibles autores y también al momento de recabar 

prueba fundamental para sostener la tesis del ente acusador.  
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19. Existe por parte del Ministerio Público una tendencia a guiarse por un 

doble discurso, sobre la base de un actuar represivo a ultranza 

amparados en la idea de la existencia de un estado de emergencia lo 

cual le permite mostrarse en el papel como partidario del Garantismo 

pero en la práctica se impone represión a ultranza amparados en el 

Populismo Punitivo. 

20. En materia de sicariato la prueba indiciaria juega un papel 

fundamental para resolver el caso, en el tanto que difícilmente se 

pueda vincular a algún sospechosos a partir de la existencia de prueba 

directa, ya que al tratarse de crimen organizado se pone en marcha 

todo un plan delictivo que busca entorpecer las pesquisas y de esta 

manera generar impunidad.  

21. En materia de sicariato, desde el punto de vista institucional la 

Defensa Pública enfrenta una dura tarea en el sentido que debe tratar 

todos los casos en los que participa de la misma manera pero siempre 

velando por el equilibrio dentro del proceso, tutelando los Derechos y 
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Garantías del imputado frente a todo el poder punitivo que se le ha 

otorgado al aparato represivo del Estado. 

22. En la actualidad existe en nuestro medio una crisis en materia de 

valores que ha conllevado una des sensibilización por parte del grupo 

social y eso ha contribuido a que cada vez sean más las personas que 

van tolerando este tipo de delitos y se renuncie a los canales 

institucionalizados que el Estado pone al servicio de la población para 

resolver los conflictos sociales y en su lugar recurren a canales 

paralelos pero ilegales para solucionar los conflictos, de esto no escapa 

el sicariato. 

23. Finalmente, la hipótesis se cumple parcialmente y no en su totalidad, 

con base en lo siguiente: 

- El sicariato en una de sus manifestaciones sí es una forma de 

delincuencia organizada. 

- No es tan cierto que los índices en materia de sicariato como una 

forma de delincuencia organizada se hayan disparado de manera 

desmedida en nuestro país; ya que las estadísticas se disparan con 
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base en afirmaciones temerarias que hacen los diferentes medios 

de comunicación con la finalidad de vender.  

- Al inicio de la presente investigación la legislación relativa o 

aplicable al tema de estudio era prácticamente nula, si bien es 

cierto hoy contamos con dos Leyes que están directamente 

relacionadas con el tema del sicariato también lo es cierto que 

ambos cuerpos legales no se corresponden con el modelo de Estado 

Social y Democrático de Derecho que nos rige y del sistema o 

modelo  penal Garantista que ha caracterizado a nuestro país. Si 

bien es cierto la realidad social es cambiante y eso amerita que se 

den ajustes en el sistema eso no se puede hacer en detrimento de 

los Derechos y Garantías que son inherentes a todo ser humano. 
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