
3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD. 

3.1.-Privación de la Libertad. 

Todo esto se verá en el inciso que viene. 

3.2.-Secuestro. 

El secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una 
persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, 
y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito 
político o mediático. Las personas que llevan a cabo un secuestro se 
conocen como secuestradores. 

Los secuestradores, generalmente, y previo al secuestro de su víctima, 
siguen sus movimientos cotidianos durante días anteriores al evento, con la 
finalidad de conocer sus rutas de tránsito y horarios habituales para así 
lograr con mayor éxito su empresa delictiva. El momento en que se lleva a 
cabo el rapto de la víctima es en el 90% de las veces cuando se transita a 
bordo de su vehículo por algún lugar despoblado o de poca confluencia de 
personas, así como al momento de salir de sus domicilios o al momento de 
llegar al mismo. Cuando se trata de bandas organizadas para cometer éste 
tipo de delitos, se organizan en células, es decir, hay sujetos que se 
encargan de realizar las negociaciones telefónicas con los familiares de la 
víctima para exigir el pago del rescate, otros se encargan de proveer de 
alimentos y vigilar a la persona secuestrada durante el tiempo que dura en 
cautiverio, así como que otros intervienen al momento de someter a la 
víctima al momento de interceptarla y trasladarla al lugar donde se 
mantendrá en cautiverio, lugar que en ocasiones es cambiado con el fin de 
distraer la atención de las autoridades en caso de que se haya denunciado el 
hecho. 

Por regla general, la legislación de todos los países dicta penas muy 
elevadas para este tipo de delitos, llegando en algunas ocasiones a la pena 
de muerte. En Estados Unidos han sido ejecutados varios secuestradores a 
lo largo de su historia. También en multitud de ocasiones los secuestros 
terminan con el asesinato de la víctima del mismo y, en cualquier caso, un 
secuestro siempre acarrea graves secuelas psicológicas a las víctimas de los 
mismos. 

Uno de los trastornos psicológicos que pueden derivarse de un secuestro es 
el llamado síndrome de Estocolmo. 



El secuestro tiene por objeto la obtención de recursos económicos a cambio 
de la libertad de la persona secuestrada; muchas veces esta libertad es 
"vendida" a cambio de otras situaciones. Efectivamente, el secuestro da 
pauta a la comisión de otros delitos, como sería el tráfico de menores. 

En este contexto, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de 
información que se establece entre las diferentes instancias policiales en 
relación con las estructuras, redes de comunicación y formas de operación 
de las organizaciones delictivas existentes, así como de las que vayan 
surgiendo, coordinándose respecto a éstas la investigación interinstitucional 
hasta determinar si los indiciados o los detenidos pertenecen a la 
delincuencia organizada. 

El secuestro también se presenta por envidia, tomando en la mayoría de los 
casos a los niños como rehenes. Esto se da generalmente por venganza. 

Se conoce impropiamente al secuestro también con el nombre de plagio, por 
lo que los secuestradores son también llamados plagiarios. 

3.6.-Extorsión 

La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la 
utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 
jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de 
carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. 

 

Naturaleza jurídica  

Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que 
hay ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por 
parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o 
negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto 
activo coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico. 

Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde 
relación, es una figura distinta con sus propias características. Además, es 
un delito pluriofensivo, ya que no se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más 
de uno: propiedad, integridad física y libertad. 

En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que tenga 
efectos, porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar 



tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una 
tentativa inacabada. 

Tipo penal  

Elementos objetivos del tipo  

Los elementos de la parte objetiva del tipo son los siguientes: 

• Uso de la violencia o intimidación: son los medios típicos por los 
cuales se puede realizar la conducta. Sólo si recae sobre objetos se 
podría hablar de un medio de intimidación.  

• Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por 
él: el sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia 
o intimidación.  

• Consumación: cuando el sujeto pasivo realice la acción. No se 
requiere que se tenga disposición patrimonial efectiva; poniéndose la 
nota no en la lesión patrimonial sino la de la libertad.  

• Realización u omisión de un acto o negocio jurídico: debe ser un 
negocio de carácter patrimonial, pudiendo ser tanto de bienes muebles 
como inmuebles y derechos.  

• ´´Concurso´´: El inciso final del Artículo 243 "sin perjuicio de las que 
pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados", 
posibilita el concurso con otros delitos, como las lesiones, la 
detención ilegal, las agresiones sexuales, etc.  

Elementos subjetivos del tipo  

En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere de la existencia de ánimo de 
lucro por parte del sujeto. Este es más extenso que en el delito de hurto o 
robo, porque no sólo será la ventaja patrimonial sino que, además, debe esta 
derivarse de la lesión a la libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se 
puede exigir para una tercera persona, aunque esta no tenga ningún 
conocimiento. Además puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo,  o 
bien al de un tercero. 

3.7.-Asalto 

Un asalto puede ser: 

• Un delito caracterizado por violencia contra las personas, 
generalmente con fines de apoderamiento ilegítimo (por ejemplo, 
asalto a mano armada).  



• En boxeo, es cada uno de los tiempos que componen un combate.  

• En combates o acciones bélicas, es un tipo de enfrentamiento a mano 
armada entre varios bandos. En general, es una táctica militar usada 
por casi todos los ejércitos del mundo. Un asalto también es un ataque 
planeado y organizado para atacar al enemigo y tomarlo por sorpresa, 
pero no es una emboscada. Un asalto se caracteriza porque se realiza 
de manera rápida y con armas cortas o diseñadas para este tipo de 
combate. Un ejemplo es la MP5, esa es un arma de asalto, porque es 
pequeña, muy efectiva y le da movilidad al soldado en el campo de 
batalla para que sea más rápido.  

 

3.8.-Allanamiento de morada 

El allanamiento de morada es un delito fundamentado en entrar en el 
domicilio de una persona sin su consentimiento y sin autoridad suficiente 
como para poder hacerlo. 

El caso más habitual es el del robo con allanamiento de morada. Este delito 
es habitual que se encuentre en concurso de delitos concurso con otros. 

Los requisitos necesarios para poder entrar en el domicilio de una persona 
sin su consentimiento dependerán de cada ordenamiento jurídico, si bien en 
los ordenamientos jurídicos democráticos suelen ser rigurosos, buscando 
con ello la protección del derecho a la intimidad. 

 


