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La sentencia de la Corte Suprema por la cual se validó la sentencia que condenó 
a algunos funcionarios del Estado por su responsabilidad como intervinientes en el 
delito de secuestro cometido en contra Miguel Sandoval Rodriguez, --- - desarrolla como 
razones justificativas de la decisión conszriiciones importantes acerca de la estntctura 
del delito de privación de libertad (“secuestro”) como delito permanente. Esto impme, 
desde el principio, la necesidad de efectuar una clarificación. No corresponde @car 
el adjetivo “permanente” respecto del sustantivo “secuestro”, como fiecuentemente se 
observa en la prensa. Pues hablar de “secuestro permanente” supone la pbsibilidad de 
hablar de “secuestro no-permanente”, y éste no es el caso. El uso del adjetivo 
“permanente”, en este contexto, tiene sentido si se predica del sustantivo “delito” (en 
abstracto), y se utiliza la expresión compuesta por el sustantivo y el predicado (“delito 
permanente”) para definir la estructura de injusto que corresponde, entre otros delitos, al 
secuestro: el secuestro es un delito permanente, de modo que decir ‘‘secuestro 
permanente” es una redundancia. 

La Corte Suprema ha respetado esta convención linguistica en su fallo de 
casación. Sin embargo, en su caracterización del secuestro como delito permanente, la 
Corte ha desarrollado esta tesis, que es correcta, atribuyéndole consecuencias que son, 
sin embargo, incorrectas. Esto puede mostrarse a partir de la explicación de la noción de 
delito permanente que ofrece la Corte: “los delitos -t es son r..J aquellos 

en que la conducta típica está completa, pero entonces se origina un estado o situaciór 
susceptibles de ser prolongados en el tiempo, que constituven la subsistencia de es8 
conducta”. La Corte pretende contraponer la noción de delito perm 
dédélito instantáneo, la cual correspondería a la siguiente descripción: “Si el delitc 
queda consumado en un solo instante, esto es, si el proceso ejecutivo que culmina al 
completarse todas las exigencias del tipo delictivo se cierra en un momento detenninadci 
y único, nos encontramos en presencia de un delito instantáneo”. 

El problema de esta caracterización de la noción de delito permanente 1 

precisamente en su contraposición a la noción de delito instaníáneo. La noción de delito 
permanente sólo cobra sentido si se la contrapone a la noción de “delito de estadn” 
Aquello que según la Corte sería distintivo de los delitos instaníánez(que el de 
queda consumado en un solo instante) también es predicable de los delitos permanentes, 
así como de los delitos de estado. Pues el enunciado de que el delito queda consumado 
en un solo instante no es sino una consecuencia necesaria del concepto &no de 
consumación: la consumación de un delito corresponde al momento en el cuai se 
produce la completa realización del tipo (de delito en cuestión), esto es, el momento en 
el cual el comportamiento alcanza el estadio de su ejecución en que satisfe totahmtc 
la descripción legal del hecho punible (= tipo de delito). Y esto tiene lugar tratsIldoae de 
c u a l q u i m  de delito, incluidos l o m i t o s  perman entes. Si la descriDció 
secuestro consiste en “encerrar o detener a otro priván _ _ _ _  _ _  _ _  
entonces esto se producirá en un momento preciso, susceptible de ser distinguido del 
estado de cosas previo como del estado de cosas posterior. 

La consumación de los delitos permanentes, y por ende la consumación del 
secuestro, como toda consumación. ocurre instantheamente- Pnt e m  In m e  A i f m e w i n  
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a los delitos permanentes de otras clases de deli- no u que en ellos la cmsumdth 
corresponda a un lapso de tiempo m8s o menos prolo@. 

Pero tampoco se distinguen los delitos pmnanentes con suficiente precisi6n 
cuando se afirma, en palabras de la Corte, que tras su consumación “se Ofi- un 
estado o situación susceptibles de ser prolongados en el t i m p ,  que 
subsistencia de esa conducta”. Pues hay muchos delitos que suponen qUe tres su 
consumación ha de constituirse un estado de cosas susceptible de ser p l @  en el 
tiempo. Este es el caso de los delitos de estado: por ejemplo, quien sustrae una 
ajena sin la voluntad de su duefío da lugar a que, tras la consumación del hurto, 
origine un estado de cosas que puede prolongarse indefinidamente en el d m p ,  pero 
esto no significa que el hurto constituya un delito permanente. El hurto es un delito de 
estado, y no un delito permanente. 

La Corte acierta cuando agrega que ese estado de cosas que se prolonga en el 
tiempo, en el ámbito de los delitos pernianentes, 
la conductat$cca. Aquí sí aparece la particularidad de los delitos m e n - :  en ellos, 

Después de que alguien sustrae una cosa ajena sin la voluntad de su dueiio, se o@na un 
estado de cosas contrario a derecho, pero eso no significa que la ejecución del hurto se 
mantenga indefinidamente en el tiempo. En el secuestro, sin e m m o ,  tras la 
consumación, que corresponde a un instante, el hecho delictivo puede continuar 
e$xutándose sin que, empero, se afirme más de un nuevo delito. Por esto es que el 
secuestm se corresponde con un caso de “unidad juridica de acción”: pese a que la 
comisión de un secuestro suponga la realización de varias acciones en sentido natural, el 
tipo de delito supone considerar ese conjunto de acciones como una sola acción, y por 
ende, como un solo delito. 

Lo distintivo del secuestro, en tanto delito permanente, es que las comccuencias 
normativas que generalmente van asociadas a la consumación se suspendan hasta que 
tenga lugar la “texminación” del delito: el momento del cese de la eiecución del hecho 
que comsponde a la descripción legal del ~omportamiento punible. Es sumamente 
importante advertir cuáles son algunas de estas consecuencias normativas quk en el caso 
de los delitos permanentes no se asocian a la consumac ión sino que a la tenninación del 
&&o. En lo que aquí interesa, puede destacarse que tanto la detmnhación de la ley 
penal aplicable como la determinación del momento en que empieza a corn el plazo de 
prescripción de la acción penal forman parte de esas consecuencias. 

Las razones por las cuales la consumación del secuestro no implica la 
actualización de dichas consecuencias, que se suspenden hasta su terminación, son 
bastante obvias desde un punto de vista de política criminal. El autor de un delito que se 
sigue e’ecutando no debe ser tratado como el autor de un delito que ya no se sigue 

de certeza e imparcialidad que se sintetiza en el principio de legalidad penal. Una n m b  
de certeza también justifica que este sujeto pwda contar con que después de cicrB0 
tiempo no será objeto de persecución penal estatal. Ninguna de estas razones se iptiari 
al sujeto quc sigue ejecutando un hecho punible, por ejemplo, al autor de un 
queaiuinommina. 
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ejecutando. + Ap icar a este Último una ley penal desfiivorable infiingin’a una expectPtiva 

En el secuestro, estas consecuencias sólo se 



encontraba comprendida en el periodo amparado por la d S t i a ,  y en cxwo de no 
estarlo, comenzar el cómputo de la prescripción”. 

Es manifiesta la superposición de consideraciones sustantivas y consideraciones 
procesales en el razonamiento de la Corte. Esta parece imponer una carga pMh&Ib  
los i por secuestro, en términos tales que la única forma de librarse de la 
e r  la perduración de la ejecución del secuestro consiste en p r o b a r  que la 
víctima del secuestro ya no lo es: o bien porque fie puesta en libertad, o bien porque de 
víctima de secuestro pasó a víctima de homicidio (que no es delito permanmte). La 
imputación por secuestro, de este modo, se convierte en la imputación por un delito de 
sospecha, lo cual desconoce que en el marco del proceso penal, la p n i e b a  de la 
e j E i ó n  del hecho-punible - corresponde a quien lleva adelante la persecución penal, y 
esto es independiente de que el hecho punible en cuestión constituya o no un d e b  
permanente. Este es el déficit de la idea de delito permanente como delito cuya 
consumación es permanente: bastaría probar que hubo consumación del delito para que 
pueda asumirse que esa consumación ha “permanecido” en el tiempo. Cuando se 
advierte, en cambio, que lo permanente no puede ser la consumación (que es un 
momento) sino la ejecución del delito, resulta claro que la acreditación de que el delito 
se consumó no puede implicar la asunción de que sigue- nte. 

La justificación correcta de la decisión que la Corte valida con su sentencia no 
puede encontrarse en una alteración de las estructuras ni del secuestro como delito 
permanente ni de las reglas probatorias del proceso penal. La vía correcta sólo puede ser 
aquélla cuya plausibilidad la Corte tangencialmente sugiere: la no-aplicación del DL de 

sino porque la validez o la aplicabilidad de ley de d s t í ! n t e  
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amnistía Pero no porque se trate de hechos supuestamente e’ F, 


