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Resumen:
En el presente trabajo se estudian y analizan los principios orientadores de la ciencia penal
desde su concepción en el Derecho penal garantista hasta el moderno Derecho penal, así
como la problemática que presentan los delitos de peligro abstracto y su empleo en el
Derecho penal. Se realiza una presentación de aspectos generales de los principios
rectores del Derecho penal, concepto y clasificación tradicional. En segundo lugar, se
presentan los esquemas dogmáticos que justifican y legitiman el empleo de los delitos de
peligro abstracto. Luego se analiza la necesidad de lesividad en estos tipos y se realiza un
estudio de las leyes y jurisprudencia interna en torno al principio de lesividad y los delitos de
peligro abstracto, sin olvidar una somera revisión a los delitos societarios y contra el
mercado en nuestra legislación penal, para concluir con algunas consideraciones finales y
toma de posición respecto a los temas practicados.
Abstract:
In this paper we study and analyze the guiding principles of criminal science since its
inception in guarantees in criminal law to modern criminal law, the issue of crimes of abstract
danger and its use in criminal law. The study presents the general aspects of the guiding
principles of criminal law, traditional concept and classification. Secondly dogmatic schemes
are presented to justify and legitimize the use of abstract danger offenses. After analyzing
the harmfulness need these types and is a study of laws and domestic jurisprudence around
the principle of harm offenses and crimes of abstract danger, not to mention a brief review of
the offenses against the corporate and market our criminal law, to conclude with my final
considerations and taking a stand.
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Introducción
El objetivo de la presente investigación es el de brindar algunas precisiones
referente a la necesidad de lesividad en los delitos de peligro abstracto. Son
crecientes las tendencias legislativas en América Latina de incorporar en los códigos
penales tipos delictivos que constituyen un adelantamiento de las barreras punitivas
y que tradicionalmente eran considerados, en los códigos penales, actos
preparatorios o meras tentativas.
Es un hecho, la importancia de figuras penales que tipifican y castigan el peligro o la
puesta en peligro como tipos penales independientes. Su incorporación al Código
Penal nicaragüense responde a la necesidad de actualizar nuestra legislación a las
nuevas exigencias sociales, económicas y tecnológicas.
Las técnicas de tipificación penal, mediante los delitos de peligro abstracto, se
enfocan en brindar protección a bienes jurídicos individuales y colectivos más allá de
su carácter lesivo. De igual forma se justifica su uso, en tanto que el Estado no
puede quedarse anclado en el viejo y tradicional Derecho penal liberal, debe
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Tal aumento de los tipos de peligro ha llevado a considerar que esta realidad, como
lo expresó Lackner, citado por Corigliano (s. f, p. 1) “se ha convertido casi en el hijo
predilecto del legislador”. De igual forma, este modelo de delitos de peligro, se
asemeja, a lo que Lackner compara con una “mancha de petróleo que se ha
extendido vertiginosamente en el mar de las legislaciones penales de la mayoría de
países occidentales. (…) con la que se pretende elaborar una política de seguridad
utilizando como herramienta única al derecho penal”.
De ahí que, mediante este modelo de delitos de peligro se tutelen bienes jurídicos
necesitados de protección, como el ambiente, el tráfico económico, la ciudadanía
contra el terrorismo en pos de la construcción de un concepto de seguridad
ciudadana (cada vez más difuso), se ha convertido en el argumento central para la
punición de conductas, con la que se desea llevar hasta las últimas consecuencias
la orientación preventiva de la legislación penal.
Sin embargo, se discute en la dogmática penal si los delitos de peligro,
especialmente los delitos de peligro abstracto, para su configuración, requieren o no
que afecten bienes jurídicos tutelados por la ley penal, de ser así, de que entidad
debe ser la lesión para que exista un resultado que se adecue a las exigencias de la
antijuricidad material.
De lo anterior, se desprende el problema planteado en la presente investigación, con
la finalidad de dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Es o no político
criminalmente adecuado, la necesidad de lesividad u ofensividad en los delitos de
peligro abstracto en la legislación penal nicaragüense?
A fin de dar repuesta al cuestionamiento anterior y que constituye el problema de
investigación, es necesario subrayar que la Constitución Política nicaragüense en
sus artículos 7 y 130 establece que Nicaragua se constituye en Estado Democrático
y Social de Derecho.
En tal sentido, la presente investigación se orientará en un sistema de Derecho
penal acorde a este modelo de Estado Constitucional que pregona la protección
exclusiva, subsidiaria, fragmentaria de bienes jurídicos y de última ratio de la

del deber o la simple ausencia de fidelidad al ordenamiento jurídico.
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Esta investigación abordará tres aspectos fundamentales. En el primero abordaré
los principios fundamentales del Derecho penal desde dos tendencias penales en
que se ha desarrollado la ciencia penal, señalando las deficiencias y fortalezas de
cada una de ellas. En el segundo me ocuparé de la conceptualización de los delitos
de peligro, concreto-abstracto, su relación con la teoría del bien jurídico, señalando
los principales elementos del debate actual en la dogmática penal y las soluciones
propuestas en la teoría del delito, de igual forma el abordaje dogmático de la
necesidad de lesividad en estos delitos. En la tercera parte del trabajo se centrará
en el desarrollo legal y jurisprudencial de la necesidad de lesividad en los delitos de
peligro abstracto, propiamente en los delitos contra el mercado y societarios,
concluyendo con mis consideraciones y toma de postura.
I. Tendencias Penales; Derecho penal clásico – Derecho penal moderno
Con el firme propósito de abordar con humildad el problema planteado en la
presente investigación, es de suma importancia realizar un breve esbozo del
discurrir de la ciencia penal, y como ésta ha desarrollado su estudio y discusión
mediante debates político‐dogmáticos.
En tal sentido, es unánime en la doctrina que la ciencia penal se divide en dos
momentos fundamentales: a) El clásico Derecho penal, o denominado también
Derecho penal liberal o garantista; y, b) El Derecho penal moderno, modernización
del Derecho penal o Derecho penal de riesgo.
La primera corriente caracterizada, esencialmente, por la incorporación de los
bienes jurídicos de titularidad personal en los Códigos penales, y la segunda, en
cambio, propone la tutela autónoma, social o universal de bienes jurídicos, como es
el caso de los delitos contra el mercado y societarios, los cuales abordaré con
profundidad en el transcurso del mismo.
1.- Derecho penal clásico
El Derecho penal clásico ha sido conocido con diferentes denominaciones, entre
éstas, Derecho penal liberal, Derecho penal mínimo, modelo garantista, garantismo,
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La teoría del contrato social de Roseau, citado por Sáez Capel (2004) constituye el
fundamento ideológico de este movimiento, se caracteriza por cuanto el ciudadano
acepta todas las leyes de la sociedad, aun aquellas por las cuales se le puede
sancionar. Quien viola el pacto social se convierte en enemigo de la sociedad y
participa, al mismo tiempo, en el castigo que se le impone, el más pequeño delito lo
ataca en su totalidad y, toda la sociedad, comprendido el infractor, está presente en
la más pequeña sanción.
El garantismo se podría clasificar y caracterizar por ser un Derecho penal
demasiado formal y con cierta rigidez en su actuar, es decir, autolimitado en su
esencia. La concepción clásica del garantismo es que ciertamente es un modelo
violento de represión, pero también, de acuerdo con Rodríguez (2007, p. 2) un
“instrumento de garantía de la libertad ciudadana, y como tal es indispensable para
asegurar la convivencia”; lo que no quiere decir que sea autónomo, sino un eslabón
de la cadena; como última ratio para la solución de los problemas sociales.
1.1 . Principios orientadores del derecho penal garantista
1.1.1. Principio de legalidad
El principio de legalidad se le concibe como uno de los pilares fundamentales u
orientadores del Derecho penal clásico. En tal sentido Muñoz Conde (2001, p. 562)
sostiene que “el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las
exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva”.
Según Mir Puig (2005, p. 115) con respecto a los orígenes del principio de legalidad
expresa:
El principio de Legalidad en su sentido actual, se derivó de un principio de la
teoría ilustrada del contrato social y presuponía una organización política
basada en la división de poderes, en la que la ley fue competencia exclusiva
de los representantes del pueblo. El ciudadano solo admite el paso del estado
de naturaleza al estado civil en virtud de un pacto –contrato social- en el que
asegura su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal
participación tiene lugar por medio del poder legislativo que representa al
pueblo. Sólo de él puede emanarla ley, que constituye, pues, la expresión de
la voluntad popular.
una garantía de libertad de los ciudadanos frente al poder punitivo estatal. Como
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Francesa, que en principio supone el deseo de sustituir el gobierno caprichoso de
los hombres por la voluntad general expresada a través de la norma, la ley.
(Rodríguez, 2007)
De ahí que se sostenga, según Busato y Montes Huapaya (2005, p. 159) que “… el
gobierno de las leyes emerge como un ideal frente al gobierno de los hombres”.
Todas las ideas producto de la ilustración fueron tomadas por Beccaria (1957) e
incorporadas hasta nuestros días en las legislaciones penales.
1.1.2. Principio de intervención mínima o última ratio
Otro principio nuclear del Derecho penal garantista es el de intervención mínima o
de última ratio. La característica fundamental del principio de intervención mínima
del Derecho Penal, como ya lo he expresado en otro lugar, es que el Derecho penal
“sólo debe intervenir en la última fase del control social. Se trata pues, de una etapa
caracterizada por una intervención violenta, en tanto que interviene con penas,
medidas de seguridad y multas pecuniarias. Ello conduce, inexorablemente, a una
delimitación y limitación”.
A partir de las ideas de la innecesaridad de un Derecho penal tan agresivo, se
reconoce, desde luego, la necesidad de utilizarlo con moderación. Su intervención,
en los ámbitos de la vida, no puede ser tan amplia, ni tan grave. En tal sentido
García-Pablos de Molina (2000, p. 250) afirma que “el principio de intervención
mínima expresa gráficamente un ulterior límite político criminal del “ius puniendi”.
Sin embargo, el principio de intervención mínima no es el único fundamento que
condiciona la intervención del Derecho penal de manera restringida. Conviene
destacar dos subprincipios que de él se derivan, consistentes en los principios de
fragmentariedad y subsidiaridad.
1.1.2.1. La Fragmentariedad
El Derecho penal es fragmentario. Binding, citado por Rodríguez Montañés (1994),
sostenía que, el hecho de que el Derecho penal no abarcara en su amplitud todos
los asuntos de interés jurídico consistía en un error. No obstante, el tiempo se
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reservarse para las hipótesis excepcionales y en donde se exprese justamente la
manifestación de su fuerza y validez.
Muñoz Conde & García Arán (2000, p. 88) sostienen que el carácter fragmentario
del Derecho penal contiene una triple forma. En primer lugar, el principio actúa
“defendiendo al bien jurídico sólo contra ataques de especial gravedad”, una
segunda forma de manifestación es “tipificando solo una parte de lo que en las
demás ramas del ordenamiento se estima como antijurídico” y, finalmente, “dejando
sin castigo, en principio, las acciones meramente inmorales”
1.1.2.2. La Subsidiaridad
La característica de subsidiaridad proviene del principio de intervención mínima.
Éste condiciona la intervención del Derecho penal sólo cuando se haya comprobado
la

incapacidad

de los

demás mecanismos de

control social en

acudir

adecuadamente al problema. El recurso del Derecho penal no tiene por qué ser una
solución para todos los males. La intervención penal debe quedar reservada para
las hipótesis en donde han fallado otros recursos extrapenales.
Al Derecho penal no le es atribuible, de manera exclusiva o principal, la tarea de
reducción de la criminalidad. En esa línea de pensamiento, Ribeiro López (1997)
sostiene:
Se tiene entendido que, aún, que el derecho penal debe ser la ratio extrema,
un remedio último, cuya presencia sólo se legitima cuando las demás ramas
del Derecho se revelan incapaces de dar la debida tutela a bienes de
relevancia para la propia existencia del hombre y de la sociedad.
Entonces, las consecuencias de éste principio de intervención mínima y sus dos
características: Fragmentariedad y subsidiaridad, son de interés dogmático y
práctico del Derecho penal. Se considera que del principio de intervención mínima
se desprenden, como consecuencia de éste, los principios de humanidad y
proporcionalidad.
La consecuencia del principio de humanidad como derivado del principio de
intervención mínima, se perfecciona en el ámbito de la pena, por ejemplo con la

Penal (Pn) admite el principio de dignidad humana y lo desarrolla de la siguiente

8

forma“. El Estado garantiza que toda persona a quien se atribuya delito o falta penal

Página

abolición de las penas infamantes. En tal sentido, el artículo 4 de nuestro Código

Octubre-Diciembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. II No. 2/ 2012

tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.”
En el principio de proporcionalidad, según Sánchez García de Paz (1994, p. 114) se
trata más bien de plasmar la idea de igualdad concreta “tratando igualmente a lo
igual y desigualmente a lo desigual”. Esto se expresa principalmente en dos puntos:
uno interno, de la propia norma, cuando se refiere al hecho de que la
proporcionalidad de reacción del Estado a la aflicción o al castigo, debe concordar
con el grado de importancia del bien jurídico. El otro punto, el externo, se refiere a la
necesaria proporcionalidad entre la reacción del Derecho penal frente a los distintos
ataques a bienes jurídicos, es decir, al mantenimiento de un equilibrio entre los
distintos dispositivos de incriminación.
1.1.3 Principio de lesividad u ofensividad
El principio de lesividad tiene su origen y vinculación a esta etapa del desarrollo de
la ciencia penal, está ligado inexorablemente al principio de necesidad de las penas,
por cuanto de no existir la pena, como consecuencia jurídica de un hecho punible
que afecte a un bien jurídico penalmente relevante, no tendría sentido la existencia
del principio de lesividad como resultado material de la conducta delictiva.
Con respecto a la concepción histórica del principio de lesividad, Muñoz Conde
(1984, p. 467), dice:
Este principio ha jugado un papel esencial en la definición del moderno estado
de derecho y en la elaboración, cuando menos teórica, de un derecho penal
mínimo, al que facilita una fundamentación no teológica ni ética, sino laica y
jurídica, orientándolo hacia la función de defensa de los sujetos más débiles
por medio de la tutela de derechos e intereses que se consideran necesarios
o fundamentales.
En esta etapa de evolución de la ciencia penal, existía consenso sobre la necesidad
de limitar el poder penal del Estado en función del principio de lesividad o de
exclusiva protección o tutela de bienes jurídicos. Se aceptaba, sin mayores
contradicciones, la vigencia del principio “Nullum crimen sine injuria”, según el cual
todo delito debe comportar la lesión o puesta en peligro para un bien jurídico
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2.

Moderno Derecho penal

La segunda tendencia del Derecho penal, es el denominado moderno Derecho
Penal, nuevo Derecho penal o Derecho penal de riesgo. Se le concibe a ésta
tendencia, de la ciencia penal, aquella corriente que tanto a nivel de pensamiento
como en su actuar practico, según Hassemer & Muñoz Conde (1995, p. 16)
presenta las siguientes características:
a) Prescinde de los conceptos metafísicos y prescribe una metodología
empírica; b) Se basa en una metodología empírica orientada a las
consecuencias; c) Es más favorable, por tanto una concepción teórica
preventiva que retributiva; y d) Intenta vincular al legislador penal y controlar
sus decisiones con principios como el de protección de bienes jurídicos.
De igual forma Sotomayor Acosta (2008, p. 152) identifica que esta tendencia del
Derecho penal o de modernización del mismo, se destaca por las siguientes
características:
1) Existencia de nuevos intereses de carácter universal y nuevos riesgos, que
ameritan la intervención penal. 2) Por la aparición de nuevos bienes jurídicos
de vago o nulo contenido material, el delito tiende a configurarse como
infracción de un deber y no como lesión de un bien jurídico. A su vez, el
principio del bien jurídico deja de ser concebido como un límite al legislador y
se convierte en una razón para la intervención penal. 3) El Derecho penal
deja de ser un instrumento de reacción frente a daños y se transforma en
instrumento de la política de seguridad, por lo que termina justificándose por
sus funciones simbólicas, al no buscar ya la producción de efectos en la
realidad sino garantizar la seguridad subjetiva. 4) Se privilegia la protección
del contexto, que lleva a una especie de administrativizacion del Derecho
penal, por la proliferación de los tipos de peligro abstracto y las leyes penales
en blanco. 5) Tiene lugar una relativización de los principios del Derecho
penal y la flexibilización de las reglas de la imputación.
Es decir, el moderno Derecho penal en su esencia, en muchas ocasiones resulta ser
más punibilizador que despenalizador, se identifica porque en este Derecho penal,
existe una “expansión”, a decir de Silva Sánchez (2001) de delitos de peligro
abstracto y normas penales en blanco.
Lo anterior conlleva a la tutela penal de una extensa protección de bienes jurídicos
de carácter colectivo; que en la concepción supraindividualista del bien jurídico, los

clásico, legitimado a su vez, en un “criterio positivo de decisiones criminalizadoras”.
(Rodríguez, 2007)
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En el Derecho penal moderno, surgen nuevas situaciones hasta entonces inéditas,
entre ellas bienes jurídicos que antes no formaban parte del ámbito protegido por el
Derecho penal clásico, ahora la sociedad clama por su tutela, como el
medioambiente, la economía, el mercado, etc.; son bienes jurídicos universales, su
protección se refiere, generalmente, no a una lesión o un peligro concreto de lesión
de estos bienes jurídicos, sino, a un peligro abstracto producto de una situación de
riesgo.
Así, el legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente en la
Parte Especial de los Códigos Penales, creando tipos nuevos o ampliando la
gravedad de los ya existentes. La consecuencia, según Hassemer (1993, p. 640) es
que “en conjunto, el Derecho Penal de los últimos años ha aumentado
significativamente su capacidad, eliminando de paso algunas garantías específicas
del Estado de Derecho que se habían convertido en un obstáculo para el
cumplimiento de sus nuevas tareas”.
Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal clásico no
poseía los elementos suficientes para el enfrentamiento de los problemas derivados
de ellas. De acuerdo con Muñoz Conde (2000, p.48) ese Derecho penal “carece de
información suficiente sobre el efecto preventivo de sus disposiciones, exige una
imputación del injusto a personas físicas individuales y requiere una prueba precisa
de la relación causal entre la acción y los daños”
Esa presunta insuficiencia del Derecho penal liberal, provoca el surgimiento de un
Derecho penal moderno, con características propias, actuando en sectores distintos
que la tendencia clásica no protegía, mediante la tipificación de conductas
denominadas delitos de peligro abstracto.
Algunos sectores de la doctrina penal, que más adelante expondré, señalan que el
Derecho penal moderno, o de riesgo, ha generado problemas de gran relevancia,
que atentan directamente contra los fundamentos del Estado Social y Democrático
de Derecho, uno de esos problemas es la discusión referente a la necesidad de
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2.1.

Principios orientadores del moderno Derecho penal

2.1.1. El principio de legalidad
El principio de legalidad en Derecho penal, es una columna esencial del Derecho
penal moderno, al igual que la anterior tendencia, se convierte en un límite del Poder
Punitivo del Estado, no pudiendo castigar conductas e imponer penas no previstas
expresamente y de manera previa en la ley, quiere decir que toda intervención penal
en los derechos de las personas debe tener un fundamento legal y ser de carácter
excepcional, así refuerza la seguridad jurídica.
Según Mir Puig (2005, p. 114), sostiene que:
El principio de Estado de derecho impone el postulado de un sometimiento de
la potestad punitiva al derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del
principio de legalidad. La idea de Estado social sirve para legitimar la función
de prevención en la medida en que sea necesaria para proteger a la
sociedad. Ello implica ya varios límites que giran en torno a la exigencia de la
necesidad social de la intervención penal. Por último la concepción de
Estado democrático obliga en lo posible a poner el derecho penal al servicio
del ciudadano, lo que puede verse como fuente de ciertos límites que hoy se
asocian al respecto de principios como los de dignidad humana, igualdad y
participación del ciudadano.
En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, de conformidad
con los artículos 7 y 130 de la Constitución Política nicaragüense (Cn), debe
garantizarse la prevalencia del principio de legalidad (art. 160 Cn), por ser un
principio constitucional y un derecho fundamental de las personas, constituye un
límite al poder sancionador de Estado por cuanto y en tanto sirve para evitar
puniciones arbitrarias, no calculables, sin ley previa, o basadas en leyes imprecisas
o de índole retroactiva, situación de la retroactividad contra reo vedada en nuestros
ordenamientos constitucionales y penales según los artículos 38 Cn y 2 del Código
Penal nicaragüense (Cpn).
De igual forma, se cuestiona la esencialidad del principio de legalidad en la
modernización del Derecho penal debido a la proliferación de tipos penales en
blanco, sin embargo su estudio y desarrollo no constituye la finalidad de la presente

descripciones de los delitos de la manera más precisa posible (nullum crimen sine
lege certa) y que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege
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previa). A nivel de la criminalización secundaria se exige al Juez que las
imputaciones y las condenas se fundamenten en la ley penal escrita y no en la
costumbre (nullum crimen sine lege scripta) y que no amplíe la ley escrita en
perjuicio del afectado, la llamada prohibición de la analogía (nullum crimen sine lege
stricta), no siendo posible aplicar retroactivamente una ley desfavorable. Así lo
sostuvo el Tribunal Constitucional Español en Sentencias Números 18/1984 y
23/1984, al expresar:
El principio de legalidad exige que por Ley se establezcan los delitos y que
las conductas prohibidas estén claramente delimitadas previamente por la
Ley. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley
penal (Lex Praevia), la prohibición de la aplicación de otros derechos que no
sea el escrito (Lex scripta), la prohibición de la analogía (lex stricta) y de
cláusulas legales indeterminadas (lex certa)
Estas cuatro expresiones del principio de legalidad constituyen garantías de libertad
y seguridad para la sociedad, e instituyen una especie de auto limitación para el
poder Penal de Estado. En ese sentido, Roxin (1997, p. 140) sostiene:
Tradicionalmente se distinguen cuatro consecuencias o repercusiones del
principio de legalidad, plasmadas en forma de prohibición, de las cuales las
dos primeras van dirigidas al juez y las dos últimas, al legislador: la
prohibición de analogía, la prohibición del derecho consuetudinario para
fundamentar o agravar la pena, la prohibición de retroactividad y la
prohibición de leyes penales indeterminadas o imprecisas.
2.1.2. Principio de intervención mínima
En la actualidad el principio de intervención mínima se configura como una garantía
frente al poder punitivo del Estado y constituye, por lo tanto, el fundamento de los
ordenamientos jurídico penales de los Estados de Derecho. Supone, según Muñoz
Conde (1975, p. 59), que “el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de
ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes”.
Por ello, siempre que existan otros medios diferentes al Derecho penal para la
defensa de los derechos individuales, éstos serán preferibles, porque son menos
lesivos. La exigencia de economía social que debe existir en un Estado democrático
y social de Derecho como el nicaragüense, se busca el mayor bien social con el
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A su vez, el principio de intervención mínima, supone

los caracteres de

subsidiariedad o última ratio que consiste en recurrir al Derecho penal, como forma
de control social, solamente en los casos en que otros controles menos gravosos
son insuficientes. Es decir, según Muñoz Conde y García Arán (2000, p. 68) “cuando
fracasan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas
del derecho” y fragmentariedad que consiste en limitar la actuación del Derecho
penal a los ataques más violentos contra bienes jurídicos más relevantes del
Derecho penal.
Tanto la subsidiaridad como la fragmentariedad, representan una garantía de
limitación del ius puniendi del Estado, que justifica la intervención estatal sólo
cuando resulte necesaria para el mantenimiento de su organización política en un
sistema democrático. Así, la transposición de la barrera de lo estrictamente
necesario configura autoritarismo y lesión a los principios democráticos del Estado.
En los últimos años, con las transformaciones sociales y la industrialización, se han
producido muchos cambios en el Derecho penal provocando su expansión. Aunque
es una tendencia natural que el Derecho acompañe la evolución de la sociedad,
ofreciendo o buscando ofrecer respuestas a los problemas sociales que surgen con
estas

transformaciones,

debe

determinarse

si

la

“expansión”

es

político

criminalmente adecuada para brindar respuesta, mediante la intervención penal, a
esos problemas.
2.1.3. Características del moderno Derecho penal y el principio de mínima
intervención
Según Hassemer (1993, p. 638), el Derecho penal moderno presenta tres
características propias que reflejan el contexto actual: “La protección de bienes
jurídicos, la prevención y la orientación a las consecuencias”. La primera de ellas,
consiste en que el Derecho penal moderno considera la protección de bienes
jurídicos una exigencia para la penalización de determinadas conductas,
desvirtuando, de esta manera, la concepción clásica de éste principio, donde la

protección de bienes jurídicos como un mandato para penalizar, y no como una
limitación a la protección de bienes jurídicos.
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No obstante, la función del ordenamiento jurídico globalmente considerado sea la
protección de bienes jurídicos, no significa que vincule al Derecho penal en
exclusiva la realización de esa tarea. Por el contrario, la protección debe ser,
incluso, frente al propio Derecho penal, que sólo debe intervenir cuando se hayan
agotado otros medios de protección, dado que, según Muñoz Conde (1996, p. 1340)
“el concepto de bien jurídico se concibió originariamente más como límite que como
legitimación de la intervención del Derecho penal”.
Existe, por lo tanto, una evidente infracción del principio de intervención mínima,
porque el bien jurídico es directamente protegido por la última ratio del ordenamiento
jurídico, el Derecho penal, sin pasar por los “filtros” de las otras ramas del Derecho,
sin cuestionarse la relevancia de tal bien para el Derecho penal. Los principios de
intervención mínima y de protección de bienes jurídicos deben, en realidad,
coexistir, de tal forma que aquél figure como límite de este.
De acuerdo con Córdoba Roda (1996, p. 1333):
(...) la ciencia penal como expresión cultural proclama desde decenios el
principio conforme el cual sólo debe recurrirse al Derecho Penal en los casos
en los que el mismo sea absolutamente necesario para la protección de
bienes jurídicos frente a los ataques más intensos de los que pueden ser
objeto. Ello comporta, además la exigencia de que las normas penales se
encuadren dentro del ordenamiento jurídico conforme a un sistema
debidamente coordinado en el que las sanciones penales representan el
último y inevitable recurso a que acude el Estado.
Por ejemplo, es lo que ocurre con el bien jurídico medio ambiente, frente del deseo
de la sociedad de protección de ese bien jurídico (del cual no se discute su
importancia), el Derecho penal interviene como prima ratio, incluso frente a la
posibilidad de protección por otras vías menos gravosas como el Derecho
administrativo. Al ser el Derecho penal una especie de prima ratio, en el supuesto
anterior, es el motivo por el cual se sostenga que una de las características de la
modernización del Derecho penal, según Sotomayor Acosta (2008) es la
“administrativizacion del Derecho penal por la proliferación de los delitos de peligro
abstracto”

principal finalidad. Para lograr ésta nueva meta el Derecho penal moderno utiliza
herramientas contundentes frente al sistema de garantías del Derecho penal clásico,
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como la agravación de las penas y ampliación de medios coactivos en la fase
instructora. Así, como afirma Hassemer (1993, p. 638), “cada vez más el fin parece
justificar los medios”.
Es cierto que la finalidad de prevención debe ser una guía del Derecho penal, pero
no constituir su primordial meta. Se impone que haya un equilibrio entre la
prevención general y la especial, para que, tanto los intereses de la sociedad como
los de la persona considerada de manera individual, sean satisfechos.
En ese sentido, Muñoz Conde y García Arán (2000, p. 48) sostienen que el
propósito de la pena es la “intimidación de la generalidad de los ciudadanos, para
que se aparten de la comisión de los delitos” (prevención general), de igual forma la
función de “apartar al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a
través de su corrección o intimidación, bien a través de su aseguramiento,
apartándolo de la vida social en libertad” (prevención especial).
Por lo tanto, para lograr la armonía entre estas dos caras de la prevención, sin que
haya cesión a favor de una de ellas, se debe considerar, según Muñoz Conde
(1996, p. 1341) que “la sociedad tiene derecho a proteger sus intereses más
importantes recurriendo a la pena si ello es necesario”; pero, por otro lado, dice que
“el delincuente, por su parte, tiene derecho a ser respetado como persona y a no
quedar separado definitivamente de la sociedad, sin esperanza de poder
reintegrarse a la misma”.
El Derecho penal moderno rompe claramente con el equilibrio que debe existir entre
ambas instituciones de la prevención. Sustenta la prevención general como
predominante ante la especial, lo que conduce a la mitigación de garantías
fundamentales del individuo, garantías que constituyen el fundamento del Estado
Social y Democrático de Derecho. Motivo por el cual, se sostiene, según Sotomayor
Acosta (2008) como una característica individualizante del moderno Derecho penal
la “relativización de los principios del Derecho penal y la flexibilización de las reglas
de imputación”.

ser bienes jurídicos colectivos y ser considerados, por ello, delitos de peligro, en su
doble vertiente, concreta y abstracta, respectivamente.
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La tercera y última característica es la conversión por el Derecho penal moderno de
la “orientación a las consecuencias” en una meta dominante, siendo que el Derecho
penal clásico la tenía como un criterio complementario para la correcta legislación.
Con este cambio, la igualdad y la retribución del delito son marginadas de la política
jurídico-penal.
Hassemer (1984, p. 34) desarrolla el principio de orientación a las consecuencias en
el Derecho penal, de la siguiente manera:
Con ello se ha querido expresar que legislación y jurisprudencia están
interesadas en las consecuencias fácticas de su actuación y que justifican
(legitiman) sus comportamientos en la producción de los resultados deseados
y en la evitación de aquellos que se rechazan. Orientación a las
consecuencias presupone que las consecuencias de la legislación, de los
Tribunales y de la ejecución de las penas son realmente conocidas y
valoradas como deseadas o no deseadas. Orientación a las consecuencias
puede significar en Derecho penal que el legislador, la justicia penal y la
Administración penitenciaria no se satisfacen (solamente) con la persecución
del injusto criminal y con su compensación mediante la expiación del
delincuente, sino que persiguen la meta de mejorar al autor del delito y
contener la delincuencia en su conjunto.
Con esa exaltación de la orientación de las consecuencias por el Derecho penal
moderno, el Derecho penal, según Hassemer (1993, p. 639) se resume en un
“instrumento de pedagogía social, con la finalidad de sensibilizar a las personas
acerca de determinados temas entonces tutelados por esa rama del Derecho”.
Sin embargo, el Derecho penal no debe ser utilizado solamente atendiendo a la
finalidad pedagógica, de educación con el fin de la propia prevención general, dado
que como hemos afirmado, por ser la rama del Derecho que establece las sanciones
más gravosas, debe ser la última ratio, y no la única ratio.
Además, por su carácter fragmentario y de subsidiariedad, deberían agotarse los
mecanismos extrapenales para el alcance del fin de educación, que se buscaría en
definitiva en el Derecho penal. Considerar que el Derecho penal está siendo
utilizado sólo con la finalidad de educación es totalmente contrario al principio de
protección de bienes jurídicos, por ser contrarias al principio de intervención mínima

la medida de que existen otras vías capaces de desarrollar esa función, inclusive,
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con más propiedad y más satisfactoriamente que el Derecho penal, en cuanto
revestido del carácter de subsidiariedad del sistema.
Las consecuencias del uso del Derecho Penal para conseguir finalidades distintas
de la protección de bienes jurídicos pueden ser desastrosas, dado que ésta es la
rama del Derecho público que prevé las sanciones más gravosas y, por ello, debe
ser utilizado solamente en los ataques más violentos a los bienes jurídicos más
relevantes. (Muñoz Conde & García Aran, 2000; Roxin, 1997).
De todo lo expuesto, es posible concluir que el moderno Derecho penal se ha
convertido más en un instrumento político de dirección social que un mecanismo de
protección jurídica de bienes jurídicos bajo la estricta necesidad de lesividad y
limitado de acuerdo a los principios de mínima intervención, última ratio,
subsidiariedad.
2.1.4. Principio de lesividad o de efectiva protección de bienes jurídicos
En un Estado democrático y social de Derecho la potestad normativa y de
persecución penal está sujeta a límites materiales, estos límites al ius puniendi se
expresan en forma de principios que generalmente tienen base constitucional.
Como señalé, en el punto anterior (ver 1.1.3), en esa etapa de evolución de la
ciencia penal, existía consenso sobre la necesidad de limitar el poder penal del
Estado en función del principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes
jurídicos. Se aceptaba, sin mayores contradicciones, la vigencia del principio
“Nullum crimen sine injuria”, según el cual todo delito debe comportar la lesión o
puesta en peligro para un bien jurídico penalmente relevante.
Sin embargo, en el moderno Derecho penal, autores como Jakobs (1997a), niegan
que la misión del Derecho penal consista en la protección de bienes jurídicos y
entiende que el verdadero objeto de tutela es la vigencia o estabilización de la
norma.
Conceptuar materialmente el bien jurídico-penal es doblemente importante de cara a

dogmático, de lege lata) y como guía para construir el modelo penal que se desea
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La diferencia fundamental, entonces en el estudio del principio de lesividad en
ambas tendencias de la Ciencia penal es, en el Derecho penal clásico no se
cuestionada la vigencia del bien jurídico como elemento limite y de guía para la
validez de los tipos penales; en cambio en el moderno Derecho penal se cuestiona
esa afirmación y se pretende atribuir que el objeto de la tutela penal es la estabilidad
y fidelidad de las normas penales.
2.2.

¿Existen garantías penales en el moderno Derecho penal?

A decir de Sotomayor Acosta (2008, p. 2) “corren malos tiempos para las libertades
individuales y por tanto también para el Estado de Derecho”, lo que significa que
tampoco son buenos los tiempos para las concepciones garantistas del Derecho
penal, esto es, aquellas orientadas a la minimización de la violencia de la
intervención punitiva por medio de su sometimiento a unos estrictos límites
impuestos para tutelar los derechos de las personas.
Las concepciones garantistas en el Derecho Penal deben entenderse en ésta
investigación, como sinónimo de aquellas concepciones propias del Derecho penal
liberal o clásico que pretenden ser, de manera exclusiva, según Rodríguez (2007)
un “instrumento de garantía de la libertad ciudadana, y como tal es indispensable
para asegurar la convivencia”.
Este Derecho penal garantista debe ser considerado como aquel modelo de
Derecho penal que surgió y ha permanecido ligado al modelo de Derecho penal
liberal, al que Hassemer (1999, p. 17) atribuye las siguientes características:
a) El Derecho penal sólo se entiende justificado por su utilidad como
mecanismo de prevención; b) Sólo la lesión de las libertades aseguradas por
el contrato social puede considerarse delito; c) El delito y la pena suponen el
estricto cumplimiento de la legalidad; d) Los derechos del ciudadano
constituyen límites al poder del Estado, razón por la cual el Derecho penal
tiene un carácter subsidiario y proporcional; y e) Conforme a lo anterior, las
reglas de imputación penal cumplen una función de garantía frente al poder
penal del Estado.
Que debe de entenderse, entonces, por garantía. Según Ferrajoli (1997) el término

El sentido originario del término es, sin embargo, más restringido. Por
garantía se entiende, en el lenguaje de los civilistas, un tipo de instituto
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derivado del derecho romano, dirigido a asegurar el cumplimiento de las
obligaciones y la tutela de los correspondientes derechos patrimoniales.
Justamente en relación con estos derechos, se distinguen dos clases de
garantías: Las garantías reales, como son la prenda y la hipoteca, mediante
las cuales el deudor pone a disposición del acreedor un bien, mueble en el
primer caso, inmueble, en el segundo, con el que resarcirse en el caso de
incumplimiento; y las garantías personales, como la fianza y el aval, a través
de las cuales, un tercero se obliga, en caso de incumplimiento de la
obligación, a satisfacerla en lugar del deudor.
La ampliación del significado del término “garantías” y la introducción del
neologismo “garantismo” para referirse a las técnicas de tutela de los
derechos fundamentales son, en cambio, relativamente recientes. (…) Esta
ampliación del significado de “garantías” se ha producido en el terreno del
derecho penal, más concretamente, la expresión “garantismo”, en su sentido
estricto de “garantismo penal”, surgió, en la cultura jurídica italiana de
izquierda en la segunda mitad de los años setenta, como repuesta teórica a la
legislación y a la jurisdicción de emergencia que, por aquel entonces,
redujeron de diferentes formas el ya de por si débil sistema de garantías
procesales. En este sentido, el garantismo aparece asociado a la tradición
clásica del pensamiento penal liberal. Y se relaciona con la exigencia, típica
de la ilustración jurídica, de la tutela del derecho a la vida, a la integridad y a
la libertad personales, frente a ese “terrible poder” que es el poder punitivo en
expresión de Montesquieu.
De acuerdo con Ferrajoli (1997) la terminología “garantía” constituye “técnicas de
tutela de los derechos fundamentales (…) el significado de “garantías” se ha
producido en el terreno del derecho penal”. De ello se infiere, que las garantías
penales son mecanismos de tutela de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. En consecuencia esos instrumentos de tutela consisten en los
principios orientadores y limitadores del Ius Puniendi Estatal. Corresponden
esencialmente en la parte sustantiva del Derecho penal los principios de legalidad,
lesividad, mínima intervención o última ratio, subsidiaridad, fragmentariedad y
humanismo.
Entonces, para afirmar o no de que si existen garantías en el moderno Derecho
penal, es necesario realizar un estudio rigoroso de cada uno de los principios
anteriormente señalados y contrastarlos con los tipos penales de peligro abstracto
objetos de estudio en la presente investigación y aquellos delitos relacionados al

cuestionan las bases del Derecho penal clásico o garantista, con especial relevancia
a la teoría personal del bien jurídico propia del modelo garantista y que posee una
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fuerte incidencia en el fin investigativo del presente estudio por cuanto, se sostiene
que la teoría personal del bien jurídico excluye la admisibilidad de bienes jurídicos
colectivos en el ordenamiento penal y que constituyen el bien jurídico que tutelan los
tipos penales de peligro abstracto.
Sotomayor Acosta (2008, p. 157), expresa que son tres los cuestionamientos que
subyacen al Derecho penal clásico:
En primer lugar, el concepto de bien jurídico del que parte, que según la
crítica podría conducir a desterrar del Derecho penal la protección de bienes
jurídicos colectivos como la salud pública, el medio ambiente el orden socioeconómico, etc. En segundo término, pero ligado a lo anterior, se cuestiona
así mismo el hecho de que el Derecho penal concentre su atención
precisamente en la criminalidad característica de los sectores más
vulnerables de la población (atentados al patrimonio, la vida, integridad
personal y en general los delitos contra la persona), situación por lo menos
funcional a los planteamientos minimalistas propios de la ideología neoliberal
conservadora. En tercer orden, y también vinculado a la primera crítica, se
objeta por algunos que el garantismo concentre su atención en la protección
del delincuente y supuestamente olvide la protección de la sociedad.
En cuanto al primer cuestionamiento o crítica al Derecho penal clásico se dirige
esencialmente contra la teoría personal del bien jurídico defendida por Hassemer
(1989) en tanto la consideran muy personalista o excesivamente individualista.
Hassemer (1989) congruente con su tesis personal del bien jurídico rechaza toda
construcción de tipos penales de peligro abstracto que pretenden proteger bienes
jurídicos colectivos siempre que esas construcciones típicas sean excesivas e
imprecisas.
No obstante, Hassemer (1989, p. 282) no es que haga un rechazo total o frontal a la
protección de bienes jurídicos colectivos, más bien, al respecto dice:
La protección de las instituciones solo puede llegar hasta el punto en que es
condición de la posibilidad de protección de la persona (…) un concepto
personal de bien jurídico no rechaza la posibilidad de bienes jurídicos
generales o estatales, pero funcionaliza estos bienes desde la persona:
solamente puede aceptarlos con la condición de que brinden la posibilidad de
servir a los intereses del hombre.
Sotomayor Acosta (2008, p. 158) citando a Soto Navarro y Bustos Ramírez, al

Octubre-Diciembre 2012

Página

Una orientación personalista del bien jurídico puede ser compatible con la
autonomía de ciertos bienes jurídicos colectivos, siempre y cuando cumplan
con el requisito de materialidad y por tanto tengan un carácter lesionable, lo

21

respecto expresa:

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. II No. 2/ 2012

que por supuesto significa que se deban de proteger de cualquier manera y
de cualquier ataque.
De ahí la importancia de la necesidad de lesividad del bien jurídico colectivo que
protegen los delitos de peligro abstracto por ser estos los tipos penales de
construcción “moderna” que tutelan penalmente aquellas conductas que se adecuan
a lo previsto en los delitos relacionados al mercado y al ámbito societario.
No es admisible la construcción típica de delitos de peligro abstracto donde se
pretenda meras funciones o intereses carentes de materialidad, en tanto se
consideran según Sotomayor Acosta (2008, p. 158) “recursos desmesurados de
tutela penal”; situación que resulta de interés a afectos de la ésta investigación y que
serán desarrollados en el transcurso de la misma.
II. Delitos de peligro: Abstracto y concreto
1. Cuestiones conceptuales
En el Derecho penal, según Bernate Ochoa (2006, p. 48) ha operado una distinción
en los tipos de delitos por medio de la cual se reconocen tres formas básicas de
realización: “delitos de resultado, delitos de conducta y delitos de peligro”.
Los delitos de resultado son aquellos que necesitan, para que se configuren, un
efecto de vulneración material del bien jurídico, ya sea su destrucción o su
detrimento; a este tipo de delitos pertenecen, por ejemplo, los delitos de homicidio y
lesiones, respectivamente. Los delitos de conducta son los que exigen que el sujeto
activo realice la acción descrita en el tipo, como es el

caso de la injuria y la

calumnia. Finalmente, los delitos de peligro son aquellos que no requieren una
lesión sobre el objeto de la conducta, sino que reclaman que la acción haya creado
sobre aquél un peligro, concreto o abstracto de sufrir un detrimento. (Bernate
Ochoa, 2006)
En los delitos de peligro concreto, éste peligro es un elemento del tipo objetivo;
mientras que en los delitos de peligro abstracto no, en la medida en que el
legislador, en virtud del principio de configuración legislativa, lo ha presumido. La
como la “presunción del legislador” inspiradas en dos teorías: (i) La peligrosidad o
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afirmación anterior, de acuerdo a Rodríguez Montañés (1994, p. 230) se le conoce

De igual manera, Bernate Ochoa (2006, p. 49) dice:
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Son delitos de peligro abstracto aquellos en los cuales el legislador presume
de derecho que cuando se realiza la conducta descrita en el tipo, el bien
jurídico ha sido puesto en peligro. (…) Al ser delitos de peligro, no es
necesaria la verificación del daño en el caso concreto, sino que el mismo se
presume.
Como el peligro, en el caso de los delitos de peligro abstracto, no es un elemento
del tipo, como ocurre en los supuestos de los delitos de peligro concreto, lo único
que queda por hacer es comprobar la realización de la conducta, como mera
actividad, sin ninguna otra exigencia probatoria.
En otras palabras, se está en presencia de un delito de peligro concreto cuando la
acción criminalizada tiene como atributo la posibilidad efectiva de lesionar un bien
jurídico penalmente relevante, mismo que debe determinarse desde una perspectiva
ex ante y se convierte en la verdadera y concreta puesta en peligro de un interés
tutelado, ejemplo de ello podría ser el delito de incendio y contaminación de aguas.
A contrario sensu, de manera negativa se establece que se está en presencia de un
delito de peligro abstracto cuando en la acción criminalizada no se necesita verificar
esa potencialidad peligrosa que se ha mencionado, simplemente se presume que
puede pasar si no se detiene el movimiento que se ha emprendido.
Por ello Welzel, (1980, p. 10) sostiene:
En los delitos de peligro abstracto es fundamental la suposición legal de que
formas de conducta determinadas son generalmente peligrosas para el objeto
de protección. Aquí, la peligrosidad de la acción no es característica del tipo,
sino tan sólo fundamento para que la disposición exista, de suerte que el juez
no ha de examinar si realmente se ha producido un peligro en el caso
particular.
Las definiciones ofrecidas tanto de los delitos de peligro concreto como de los
delitos de peligro abstracto se establecen desde una idea general de lesión a bienes
jurídicos y, a partir de allí, se fija el contenido de cada una de las clases de delito
mencionadas, teniendo en cuenta la proximidad de la lesión.
Este criterio aproximativo hace que en los delitos de peligro concreto el peligro sea
un elemento contenido en el tipo, porque se necesita demostrar la relación de la

En los delitos de peligro abstracto ocurre una cosa diferente consistente en que, a
partir de su experiencia, el legislador realiza la selección de conductas “típicamente
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peligrosas” para bienes jurídicos sin que resulte imperativa la evaluación de una
concreta puesta en peligro para el objeto protegido en la situación particular.
(Mendoza Buergo, 2001)
2. Aspectos dogmáticos: Peligro y peligrosidad
En cuanto a la caracterización de lo injusto en los delitos de peligro,
provisionalmente se llega a la conclusión de que, en términos de proximidad a la
lesión, hay dos clases muy diferentes de injustos. Por un lado, el injusto, de los
delitos de peligro concreto, basado en el desvalor de la acción y un componente de
desvalor de resultado, caracterizado por el peligro que encarna la actividad
desplegada para el bien protegido en la situación concreta. Por otro lado, un injusto
que solamente tiene como contenido el desvalor de la acción que encarna una
presunta “peligrosidad determinada por el legislador a partir de su experiencia”.
(Bustos Ramírez, 2008)
Por otra parte, es casi unánime que los delitos de peligro concreto se pueden
caracterizar como delitos de resultado que necesitan crear una situación objetiva de
peligro para un bien jurídico. Pero por otro lado, no es fácil hallar un consenso sobre
la caracterización de los delitos de peligro. De acuerdo a Bustos Ramírez (2008)
reconoce que algunos autores sostienen que los delitos de peligro abstracto “son
delitos de mera conducta que expresan la

respuesta institucional a la

desobediencia” de los sujetos ante las regulaciones de determinados aspectos de la
vida personal y social que el Estado impone a sus ciudadanos.
En cuanto al contenido de injusto de los delitos de peligro abstracto más allá del
desvalor de la acción, tratando de abrir conceptualmente la posibilidad de
concederle un fundamento a partir de un elemento que le otorgue relevancia social,
usualmente establecido desde puntos de vista “funcionales o comunicativos”
(Jakobs, 1997a).
En el caso de los delitos de peligro concreto la determinación del peligro de la
conducta no resulta difícil de identificar en la medida en que, como ya se ha

puesta en peligro de un bien jurídico, lo que quiere decir que el punto de vista de
análisis se dirige, según Hirsch (2008, p. 160) “hacia el objeto y no al autor”.
Octubre-Diciembre 2012
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De lo anterior se desprende, en los delitos de peligro concreto, el peligro es una
situación producida, un efecto de la acción que establece un estado excepcional y
antirreglamentario, para el cual, se puede suponer que la realización de un daño es
muy posible.
En cambio, en los delitos de peligro abstracto esta posibilidad no es sencilla, en la
medida en que la eventualidad de la puesta en peligro no se puede establecer.
Resulta claro que en los casos de esta categoría delictiva no se califica el efecto de
la acción, sino la acción misma, la cual se juzga como peligrosa en sí. Es la
peligrosidad de la conducta, y de su autor, que reconoce el legislador, como criterio
fundamental, lo que hace que ésta sea criminalizada y no la posibilidad de amenaza
a bienes jurídicos que merezcan protección penal por parte del Estado.
De ahí que, un sector de la doctrina considera que los delitos de peligro abstracto
son delitos de peligrosidad. Sin embargo, sobre este punto Rodríguez Montañés
(1994, p. 237), expresa:
(…) tal explicación parece insatisfactoria en los casos en que queda excluido
el peligro, planteando problemas de legitimación en relación con el postulado
de la protección de bienes jurídicos, como fin de toda norma jurídica penal,
por los que se acusa a estos delitos de ser inconstitucionales y de violar el
principio de culpabilidad, lo que provoca su rechazo por un amplio sector
doctrinal.
En la línea de la equiparación de los delitos de peligro abstracto como delitos de
peligrosidad, se encuentra Mendoza Buergo (2001, p. 37) que al respecto dice:
La denominación tradicional (delitos de peligro abstracto) de los delitos de
peligrosidad me parece la terminología básica más correcta y ajustada a la
descripción de las características de cada uno de los grupos; No obstante,
como se ha apuntado, resulta difícil imponer una nueva denominación y
clasificación cuando existe una ya consolidada en la que los referentes
básicos están asentados, aunque no del todo claros y, precisamente por ello,
un cambio puramente nominativo, puede producir más confusión.
3. Desarrollo dogmático de los delitos de peligro abstracto
Se concibe a los delitos de peligro abstracto como delitos de lesión, en tanto que
estos tipos penales realmente representan una lesión a determinados intereses
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tutelados mediante el Derecho penal. El injusto no se configura con una

jurídicos.
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Los delitos de peligro abstracto, por ser una modalidad de los delitos de peligro,
comporta la criminalización de acciones peligrosas, basadas en la consideración de
que las acciones por sí mismas constituyen una vulneración a los derechos
subjetivos y resultan ser “heridas” según Stubel (1826, p. 265) en el tejido jurídico
que protege a las personas.
La idea planteada como fundamento de la criminalización de las acciones peligrosas
según Mendoza Buergo (2001, p. 92) propone separarse de la posición que no
encuentra lugar a tal punición en la medida en que no se puede verificar un
resultado dañino. En primer lugar, porque “no sólo el resultado es la única vía para
demostrar una lesión a un interés protegido”, ya que indudablemente hay acciones
que son peligrosas por naturaleza, que llegan a realizarse por “una gran falta de
cuidado” de la persona que despliega la acción.
Por lo tanto, como hay acciones peligrosas en sí, la peligrosidad no depende del
resultado, que deja de ser la única posibilidad para determinar tal característica en la
acción del sujeto, lo importante es el peligro que dicha acción representa a propósito
de unos derechos protegidos por el ordenamiento penal. Un elemento relevante
para la configuración de la antijuricidad del delito de peligro.
Ahora bien, decíamos antes que los delitos de peligro abstracto constituyen para su
configuración una presunción por parte del legislador (Bernate Ochoa, 2006;
Rodríguez Montañés, 1994), posición que debe ser rechazada y lo único que debe
de exigirse para la existencia de estos delitos es un resultado de peligro, no una
presunción de éste, es decir, debe exigirse, en el caso concreto, la necesidad por
parte del actor de demostrar la producción del peligro.
El esquema de explicación precitado, entiende que en todo ataque a intereses
protegidos a través del Derecho penal se hace necesaria la comprobación de un
resultado perceptible por los sentidos, al ser y haber una modificación del mundo
exterior. Este resultado en todo caso está presente, sea que se trate de delitos de
lesión, de actividad, o de delitos de peligro. En el caso de estos últimos no sólo se

El planteamiento de la existencia del resultado tiene consecuencias importantes a
nivel de teoría del delito. En primer lugar, establece una distinción entre el Derecho
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penal y las sanciones de tipo administrativo, en virtud de que los delitos deben
mostrar un resultado en el mundo exterior que contraríe, de una u otra forma, el
objeto protegido a través de este ámbito del Derecho, ya que si no está presente tal
circunstancia el poder punitivo del Estado estaría simplemente castigando la
desobediencia de los ciudadanos, lo cual resulta un contrasentido porque pone en
evidencia la falta de una base material para el castigo, es decir, la vulneración de los
intereses protegidos a través del Derecho penal.
Por otra parte, introduce el elemento de peligro de la conducta, que ha de
transformar la realidad exterior, al interior del tipo, lo cual permite establecer la
atipicidad de la conducta cuando no haya lugar la comprobación del elemento que
caracteriza a estos delitos.
Como consecuencia de lo anterior, se concluye que: (i) En lo delitos de peligro hay
resultado; y, (ii) el cual no se puede presumir al momento de la aplicación. El
esquema de explicación de los delitos de lesión se traslada para dar sentido a los de
peligro que, en principio, no representan inconvenientes en los delitos de peligro
concreto, pero sí resulta ser todo un reto para los delitos de peligro abstracto a los
cuales se les introduce la exigencia de la prueba del resultado en el caso particular.
En cuanto a la prueba del resultado en los delitos de peligro abstracto, no satisface
la explicación que se admite en los delitos de peligro concreto, se ha buscado en la
doctrina otras soluciones de demostración del resultado. Este intento se basó en la
idea de calificar jurídicamente el riesgo que entraña una acción, el cual constituye un
resultado, dando lugar a la disminución del injusto en los delitos de peligro.
(Rodríguez Montañés, 1994)
Cercano a la teoría de la imputación objetiva, el núcleo de esta construcción
dogmática se establece a partir de la idea de que la criminalización de conductas a
través de los delitos de peligro abstracto no constituye violaciones al principio de
libertad humana porque con éstos no llega a criminalizarse la desobediencia sin más
del imputable.

jurídicamente no permitido, al abrir la posibilidad de una lesión a intereses
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protegidos a través del derecho penal, es decir, esa acción es materialmente
peligrosa.
En la medida en que la acción es materialmente peligrosa no es necesario apelara
la presunción del legislador, sino que la peligrosidad de ésta es considerada desde
una perspectiva ex ante, en la cual lo relevante es establecer si, objetivamente y
desde la perspectiva del autor, la acción tenía inscrita la posibilidad de lesionar
bienes jurídicos, de ahí se va perfeccionando el análisis de la vulneración del
principio de lesividad.
Además de lo anterior, la apelación a la imputación objetiva logra en esta
explicación presentar una delimitación de los delitos de peligro abstracto con los de
peligro concreto. Para éstos últimos se necesita demostrar un resultado de peligro,
concreto, mientras que para los primeros el injusto está determinado por la
potencialidad peligrosa que el autor creó con su comportamiento, por la
configuración de un riesgo específico que el Estado quiere evitar a través de la
norma penal.
En ese sentido, Mendoza Buergo (2001, p. 189) expresa:
El peligro abstracto puede separarse lógica, así como espacial y
temporalmente de la acción y, por ello, puede designarse como el resultado
de los delitos de peligro abstracto; ello no tiene, en su opinión, por qué verse
como una interpretación extensiva, ni como un concepto de peligro
desmesurado, ya que el peligro abstracto debe existir para el bien jurídico
protegido por la norma, de manera que sólo el riesgo específico a cuya
evitación sirve la norma, debe ser entendido como el resultado perteneciente
al tipo de los delitos de peligro abstracto”.
En cuanto, al desvalor de la peligrosidad y el desvalor del resultado en los delitos de
peligro, se presenta la dificultad de su análisis dogmático que conllevan a la
confusión de términos como “peligro” y “peligrosidad”. En ese sentido, Hirsch (1996,

En esa misma línea, Hirsch (1996) propone puntos de vista que permiten aclarar el
panorama del análisis científico del Derecho penal, sobre ese tema. El principal
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medida de que en las conclusiones obtenidas de la discusión acerca del
concepto de peligro y de los delitos “de peligro”, no han sido suficientemente
analizadas sistemáticamente, ni terminológicamente estabilizadas, siendo
sólo fraccionariamente abordadas sus consecuencias en Tratados y
Comentarios.
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punto de ataque es la clasificación tradicional que se ha realizado de los delitos de
peligro: entre peligro concreto y peligro abstracto.
Hirsch (1996), no se opone a la admisibilidad de estos tipos de delito, reconoce que
han sido una parte importante en el desarrollo de la dogmática y las legislaciones
penales, sólo se opone a la forma en que se ha planteado tanto el debate como la
investigación científica, sugiriendo unos mejores puntos de partida para el estudio.
Para Hirsch (1996, lo importante en los delitos de peligro es determinar si un objeto
concreto ha sido puesto en una situación en la cual se supone que existe la
posibilidad de la lesión, el bien jurídico debe encontrarse en el ámbito de influencia
creado por un peligro.
En los casos de delitos de peligro concreto existe un resultado que se configura con
la creación del riesgo para el bien jurídico penalmente protegido, situación real
creada por el autor; según Hirsch (1996, p. 513), en los otros casos – delitos de
peligro abstracto - no se requiere poner un objeto en peligro, “sino que la acción
contiene o crea el riesgo de que uno de los bienes mencionados posiblemente se
encuentre en una situación de peligro”.
Aunque éste sea un pronóstico, hace referencia a una situación, real, causada por el
autor. Luego, la distinción no versa sobre si la puesta en peligro es concreta o
abstracta, sino entre puesta en peligro de un determinado bien y la (mera)
peligrosidad de una acción, la cual puede consistir en la creación de una situación
de riesgo. De esta forma, en los delitos de peligro se hace necesario diferenciar
entre delitos de puesta en peligro y delitos de peligrosidad.
Los delitos de puesta en peligro son delitos de resultado mientras que los delitos de
peligrosidad son meros delitos de acción, los cuales, eventualmente, pueden tener
relación con una situación permanente de riesgo, lo cual trae, según Hirsch (1996)
importantes diferencias al establecer que en el caso de los delitos de puesta en
peligro existe antijuridicidad material, mientras que en los delitos de peligrosidad
sólo existe desobediencia formal a la norma, o lo que se conoce como antijuricidad

y peligro abstracto” no alcanzan a distinguir el matiz necesario para el análisis de los
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delitos de peligro desde un punto de vista dogmático, que ponga en relieve las
estructuras y los fenómenos que importan.
Por tanto, propone una reclasificación de los delitos de peligro. Éstos se clasifican
en delitos de puesta en peligro y en delitos de peligrosidad, quienes a su vez se
dividen en delitos de peligrosidad concreta y de peligrosidad abstracta. Los delitos
de puesta en peligro se identifican sin mayor dificultad con los delitos de peligro
concreto en la medida en que la acción desplegada por el sujeto crea una situación
de peligro para el bien jurídico, susceptible de ser demostrada.
Los delitos de peligrosidad abstracta, al ser la simple punición de la desobediencia,
deben ser excepcionales en el Derecho penal. Los delitos de peligrosidad concreta,
a pesar de que su definición no se plantea desde el punto de vista de la
configuración de una situación peligrosa sino que persiste la definición partiendo de
la condición de la acción en términos de peligrosidad, exigen una comprobación
concreta del potencial lesivo de la conducta, lo cual establece que ésta debe
contener esa potencia de peligro desde una perspectiva ex ante.
Sin embargo, este planteamiento clasificatorio de Hirsch (1996) no constituye el
objeto de la investigación, es considerado solamente en cuanto a la determinación
de que, en los delitos de peligro abstracto a la luz de la antijuricidad material se
requiere que haya afectación a bienes jurídicos.
Se discute, de igual manera en la dogmática penal, el desvalor de la acción como
presupuesto de los delitos de peligro. En ese sentido, Fuentes Osorio (2006) explica
que la consideración de los delitos de peligro abstracto a partir del desvalor de la
acción implica un cambio de enfoque hacia la subjetivización del injusto basado en
la idea de que éste se constituye en la medida en que el individuo dirige su
comportamiento obviando el deber de cuidado que ha de observar.
Se da un cambio de enfoque que rechaza la criminalización en función de un bien
jurídico, ya que esta opción contradice el principio de culpabilidad al hacer una
suposición general de la presencia del peligro, con lo cual se marca una posición de

consideración de la acción como fuente de peligro, tendiente a la creación de una
posibilidad de lesión y no, como se presenta en las posiciones que se afirman a
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partir del desvalor del resultado, a los efectos que esta tenga a propósito de la
indemnidad de los bienes jurídicos protegidos. (Mendoza Buergo, 2001; Rodríguez
Montañés, 1994).
La dogmática de los delitos imprudentes brinda apoyo a ésta postura. Lo que
interesa resaltar no es el resultado verificable de lesión o de la creación de una
situación de riesgo de lesión, sino fundamentar el injusto sobre la base de cómo ha
de comportarse el autor ante determinados ámbitos de relación que el Estado
pretende regular de manera inequívoca.
La teoría de los delitos culposos o imprudentes, en los supuestos precitados, es de
gran ayuda en tanto ha desarrollado dos criterios de imputación fundamentales para
la constitución del delito imprudente. Estos dos criterios son la “infracción del deber
de cuidado” y el “aumento del riesgo permitido”. (Roxin, 1997)
Con el criterio de la infracción del deber de cuidado se hace insistencia en la
necesaria observancia de unos criterios de comportamiento que el sujeto debe tener
en cuenta al momento de la realización de sus acciones en determinados ámbitos
de relación social, que se traducen en el mandato por parte del Estado de andar con
precaución. En la medida en que el sujeto contraría el precepto del cuidado debido
al realizar acciones que entrañan peligro, se necesita una reacción por parte del
Derecho penal.
Con el criterio del aumento del riesgo permitido, caracterizado de forma general, el
sujeto rebasa el límite de aceptación social de riesgo presente en todos los
contactos sociales, se aleja, según Jakobs (1995, p. 45) “de los supuestos normales
de interacción”, al realizar una acción que entraña un riesgo que no es tolerado
socialmente. Así, la constitución del injusto de los delitos de peligro está basada, de
acuerdo a Mendoza Buergo (2001, p. 204) en el “incremento del riesgo ya no
admitido, ni socialmente adecuado, que supone la realización de una acción
peligrosa contraria al deber”.
Finalmente, lo que se logra es establecer que la medida tanto de la culpabilidad

como actúa, por actuar peligrosamente. Volz, citado por Mendoza Buergo (2001, p.
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Por lo anterior, se presenta la discusión más allá del bien jurídico como criterio
fundamentador de la intervención del Estado. Hace que el injusto se construya de
una manera formal, sólo como contradicción del comportamiento con los estándares
aceptados, algo que en sí mismo despierta suspicacias al contemplar el peligro,
entendido éste como una posibilidad de lesión, como fuente de tal potencia y no
como el efecto de una acción. (Rodríguez Montañés, 1994)
En tal sentido, Rudolphi, citado por Rodríguez Montañés (1994, p. 281) intenta
presentar una acotación de la propuesta de Volz citado por Mendoza Buergo (2001)
al hacer una “reducción teleológica” basada en una vinculación con el bien jurídico, y
de exigir una relación tuitiva entre éste y los delitos de peligro abstracto, para que la
antijuridicidad no sea referida de manera exclusiva a la forma de comportamiento
del individuo, sino que abarque el efecto de la acción en términos de librar al azar la
suerte del interés protegido penalmente.
De esta manera es como se abre el camino para la identificación de los delitos de
peligro abstracto con los delitos culposos, como una posibilidad de superar las
imperfecciones sistemáticas como la fricción con el principio de culpabilidad, la
inversión de la carga de la prueba y la presunción del peligro, aspectos que, como
se han visto, han estado presentes en cada diseño dogmático, en unos con mayor
intensidad que en otros.
3.1.

Los delitos de peligro abstracto, como delitos imprudentes

La identificación con los delitos imprudentes es un llamativo recurso al que apelan
algunos autores (Rodríguez Montañés, 1994), para lograr una mayor razonabilidad en el
Derecho penal, tanto del cometido de prevención como de la tendencia a la

organización de determinados ámbitos sociales.
En la medida en que se afirma una posición dentro del debate dogmático en torno a
los delitos de peligro abstracto, éstos son identificados como una especie de delitos
culposos que sólo se diferencian en que los primeros no requieren la verificación de
un resultado lesivo.

reconocer la infracción del deber objetivo y/o subjetivo de cuidado que, en todo
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caso, no queda reducida a la simple realización del tipo, es decir, a una
contradicción formal entre el hecho y la norma penal.
De acuerdo con Mendoza Buergo (2001, p. 212), Horn y Brenm fueron los primeros
que en los años setenta decidieron explorar esa postura. Horn reconoce los delitos
de peligro abstracto como “delitos de actividad de peligro” que, independientemente
de la lesión o no ocasionada a los bienes jurídicos protegidos, infringen el deber de
cuidado, lo cual en todo caso es punible, aunque no se verifique materialmente un
resultado lesivo.
Feijoo Sánchez (2007, p. 331) en el caso de los delitos de peligro abstracto expresa
que, la sanción a la infracción de ese deber de cuidado que el hombre ha de tener
en cuenta para la realización de sus acciones en sociedad, se penaliza con un
propósito ejemplarizante. Es decir, en pos de una mejor organización de
determinado ámbito de tráfico social que el Estado considera que no puede ser
configurado de forma individual, según quiera el ciudadano. De modo que, cuando el
sujeto se comporta con el cuidado debido, no habrá lugar al injusto, aunque existan
todos los elementos típicos descritos por la ley.
Ahora bien, Brehm citado por Mendoza Buergo (2001) considera que en los delitos
de peligro abstracto, a pesar de describir acciones peligrosas sin la exigencia de
ningún resultado, es necesario verificar en el caso concreto una posibilidad de lesión
presente en la acción realizada. En la misma línea, Rodríguez Montañés (1994, p.
282), señala:
En sede de antijuricidad, el fundamento del injusto de los delitos de peligro
abstracto, igual que en los delitos imprudentes, es la lesión de un concreto
deber de conducta. Los delitos de peligro abstracto describen acciones
típicamente peligrosas sin exigir un resultado, pero es necesario que se
valore en concreto esa aptitud lesiva de la acción. Es falso que el peligro sea
un mero motivo del legislador que no juega ningún papel en el injusto. Dado
que el peligro no es un elemento del tipo, han de articularse mecanismos
correctores del tipo, una interpretación correctora del tenor literal de la ley.
Posición que es aceptada por Mendoza Buergo (2001, p. 216) cuando afirma que “el
autor abandona el dogma injusto del resultado, el cual en si mismo conduce al
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Sin embargo, como en la mayoría de los delitos de peligro abstracto el elemento
peligro, entendido como la aptitud mencionada, no está presente en el tipo, y como
no es posible suponerlo, es necesario aplicar elementos correctores en la su
interpretación, así como se hace en el caso de los delitos imprudentes, lo cual
significa apelar a la infracción del deber objetivo de cuidado que, desde una
perspectiva ex ante, logra establecer la idoneidad de la acción para la lesión del bien
jurídico. (Rodríguez Montañés, 1994)
De este modo, el juez en el caso particular ha de averiguar a través de un juicio de
aptitud concreto la potencialidad lesiva de la acción a través de la infracción del
deber de cuidado, llenando los vacíos del tipo que el legislador no puede satisfacer
con presunciones.
Rodríguez Montañés (1994, p. 283) expresa que “el autor no tiene que conocer la
actitud concreta de la acción para crear una situación de peligro, pero sí se le puede
reprochar la no observancia al deber de cuidado establecido”, de ello se deduce o
se abre el espacio para que la consideración del deber objetivo de cuidado se
analice desde la vertiente subjetiva del tipo.
De igual forma, Rodríguez Montañés (1994) hace una mención acerca de la
argumentación de Brehm, citado por Mendoza Buergo (2001), quien reconoce la
imposibilidad de aplicar las conclusiones a las que llega a todos los delitos que se
enmarcan en la categoría de peligro abstracto con respecto a la infracción del deber.
Al respecto, Rodríguez Montañés (1994, p. 283) anota:
Esta tesis (de la infracción del deber) no es aplicable a todos los delitos de
peligro, sino sólo a aquellos que pueden ser orientados al bien jurídico y
castigan acciones que no se diferencian de las acciones lesivas. Estos
castigan la infracción imprudente de la prohibición de lesionar, son tentativas
imprudentes y el fundamento de la antijuridicidad es la infracción del deber de
conducta. Pero existen otros tipos que no tutelan intereses individuales, sino
abstractos, que son lesionados, con la infracción de la prohibición. Se trata de
preceptos con una función reguladora u organizativa primaria, en los que –
aunque mediatamente también protegen bienes jurídicos– el elemento de
orden está en primer plano.

Otros autores como Schunemann, citado por Rodríguez Montañés (1994), señala
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que en estos delitos de peligro abstracto lo que existe es una “infracción subjetiva de
cuidado” para fundamentar su injusto.
Schünemann, según Rodríguez Montañés (1994, p. 284) reconoce como necesario
hacer una clara distinción entre las clases de delitos involucrados, para fundamentar
luego lo injusto de los delitos de peligro abstracto en la “infracción subjetiva del
deber de cuidado”.
En cambio, en el remanente de conductas punibles que el legislador pretende
cobijar con la sanción penal, Schünemann apela a la justificación a partir de la
infracción del deber subjetivo de cuidado, utilizando la figura de la tentativa culposa,
en muchos casos inidónea (Roxin, 1997; Mendoza Buergo, 2001), caracterizada no
por la infracción objetiva de cuidado sino por una de tipo subjetivo. Así, el autor será
responsable si no toma todas las precauciones, teniendo en cuenta sus
capacidades, para anular el daño eventual que se pueda presentar con su
comportamiento, a pesar de que esas precauciones se puedan considerar suficiente
desde el punto de vista objetivo.
En conclusión, Rodríguez Montañés (1994, p. 287) es de la creencia que;
La reconducción a la imprudencia, al menos en aquellos delitos de peligro
abstracto claramente orientados a la protección de bienes jurídicos
individuales, ofrece una vía bastante satisfactoria para dotar de legitimidad y
fundamento material a estos delitos. Pero esta tesis no está exenta de
problemas.
3.2.

El paradigma de la agresión y normativización del peligro

Las consideraciones sobre los delitos de peligro abstracto, más allá de la causalidad
y de la eventual lesión de bienes jurídicos, encuentran una importante concreción en
la propuesta de Kindhäuser (2009), quien fija como punto de partida para la
delimitación del “injusto de seguridad” la crítica al “paradigma de la agresión” y la
afirmación de que este tipo de delitos realizan un menoscabo específico a la
“seguridad de los bienes jurídicos”.
El propósito del trabajo dogmático de Kindhäuser (2009), es la de establecer una

por la equiparación, en unos casos, con los delitos de lesión, en otros, con los
delitos culposos o la tentativa culposa inidónea.
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Para Kindhäuser (2009), resulta necesario establecer una forma independiente de
pensar los delitos de peligro que no utilice esos recursos que se han venido
analizando, lo cual atribuye a que el desarrollo de la reflexión haya estado limitado
por lo que denomina el “paradigma de la agresión”. Por éste entiende la forma de
pensar en la cual el papel central lo ocupa la idea de lesión y, por lo tanto, lo injusto
se fundamenta por las calidades del comportamiento para la producción de ésta.
El punto central de la posición de Kindhäuser (2009, p. 10) consiste en que la
vulneración específica de los delitos de peligro abstracto está dada por el detrimento
del valor de los bienes jurídicos. Un comportamiento determinado reduce el valor de
un bien jurídico en la medida en que crea una circunstancia en la que los demás
ciudadanos no pueden acceder a él y, por tanto, no lo pueden utilizar como un
medio para el desarrollo personal. En el caso de los injustos de peligro el derecho
penal protege la seguridad necesaria para la disposición de los bienes jurídicos.
En cuanto al concepto de “seguridad”, que nos habla Kindhäuser (2009), le atribuye,
según Mendoza Buergo (2001, p. 122) al igual que al peligro una naturaleza
práctica, por cuanto dice.
La seguridad significa la certidumbre sobre la futura ausencia de peligros en
el sentido de una convicción, suficiente para una disposición racional sobre
bienes, de la ausencia de condiciones relevantes para la lesión, en su caso
no controlables de manera dirigida o dominable y la despreocupación basada
en esta certidumbre. Seguridad es, pues, la expectativa objetivamente
fundada de un sujeto que enjuicia racionalmente, de poder utilizar bienes para
la realización de determinados fines o, en pocas palabras, la justificada
despreocupación en el disfrute de los bienes.
Como se puede notar, a diferencia de los delitos de lesión, los delitos de peligro
abstracto no protegen la integridad del bien sino el presupuesto para su disposición,
ubicándose de esta manera en un plano normativo y comunicativo, más allá de la
simple causalidad del hecho desencadenado por el comportamiento del autor.
Esta idea de normativización del peligro también está ligada con la introducción de
una idea normativa de seguridad, la cual se entiende como una valoración del riesgo
que se puede presentar al momento de hacer uso racional de los bienes jurídicos
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De esta manera, se llega a afirmar que la imputación de responsabilidad a un sujeto
por su comportamiento no se debe a la causalidad de lesión de éste último, sino a la
generación de un estado de inseguridad que no permite la disposición de bienes
jurídicos a los demás ciudadanos.
Esto quiere decir, de acuerdo a Mendoza Buergo (2001, p. 127) que la relevancia
lesiva está determinada desde la perspectiva de la víctima y no del autor, con lo cual
carece de importancia el hecho, que en muchos casos es inverificable, en su
dimensión naturalista de lesión. En este sentido, el comportamiento del autor se
reprocha en tanto generador de circunstancias objetivas de inseguridad.
Con respecto a la tesis de Kindhäuser (2009), del “paradigma de la agresión” y
“seguridad”, coincido con Rodríguez Montañés (1994, p. 265) cuando afirma:
Su propuesta es ciertamente atractiva y muy sugerente., pero la cuestión es:
¿Qué se gana con ello? ¿Aporta realmente a la mediatización de todos los
delitos de peligro abstracto, a través de la inclusión del concepto de
“Seguridad” algo nuevo y decisivo desde el punto de vista de la legitimación?
Entiendo que si con ello puede legitimar a los delitos de peligro abstracto es
sólo en la medida en que esa seguridad está al servicio de la protección de
bienes jurídicos esenciales. Por si misma – y así parece entenderla
KINDHAUSER, como un bien jurídico autónomo – me parece un concepto
vacío en muchos casos o con entidad insuficiente para fundamentar el injusto
penal y que permitiría legitimar una intervención sin límites de la intervención
penal. Es cierto que hoy existe una fuerte demanda de seguridad, pero a ella
sólo puede dar repuesta el Derecho penal de forma muy limitada. Esa
“Seguridad” no es un concepto absoluto, sino relativo, como el de peligro y
peligrosidad. Para justificar la intervención penal ha de ser seguridad para
algo y ese algo es, en definitiva, la vida, integridad u otros bienes jurídicos
esenciales.
En cuanto a la concepción patrimonialista de la “seguridad”, comparto el criterio de
Rodríguez Montañés (1994, p. 266) cuando señala:
La “libre y despreocupada disposición sobre los bienes” está garantizada por
otras ramas del Ordenamiento jurídico (el Derecho civil y el administrativo,
básicamente), pero entiendo que esa concepción “patrimonialista” de la
seguridad es insuficiente para legitimar la intervención del Derecho penal,
teniendo en cuenta los principios de intervención mínima y última ratio.
El último modelo dogmático del abordaje de los delitos de peligro abstracto, es de la
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Este modelo dogmático es propuesto por Jakobs (1997a) parte de la base de la
comprensión del Derecho penal como un subsistema del sistema social “Derecho”
que tiene asignada la función de guardar la constitución normativa, protección de
expectativas normativas, de la sociedad a través de la pena entendida ésta, a su
vez, como estabilización contra fáctica de las expectativas normativas defraudadas.
Este modelo se materializa, al hacer frente a comunicaciones erróneas provenientes
de comportamientos de los sujetos. La defraudación de expectativas normativas,
justifica

esta

técnica

de

tipificación

como

una

forma

de

estandarizar

comportamientos y así, a través de la prevención general que irradia de la pena,
lograr un mejor coeficiente de respeto por los mandatos y prohibiciones derivados
de las normas penales, con lo cual, se logra reforzar la garantía de expectativas
para el flujo comunicativo que se da en la sociedad.
Los delitos de peligro abstracto, según la posición de Jakobs (1997a) están
formulados como simples delitos de desobediencia que, tomando como base la
orientación de los fines de la pena, no están fundados en la elección racional de un
debido cuidado, sino en el acatamiento, sin objeciones, de las directrices emanadas
de la norma penal.
De acuerdo con Jakobs (1997a) este tipo de delitos tiene una didáctica inscrita para
que el sujeto ejercite una fidelidad al Derecho, con lo cual se llega a desplazar del
plano de los puntos de importancia la evidente falta de peligro en determinadas
conductas criminalizadas.
Esta postura de Jakobs (1997a) es contraria a lo afirmado por el mismo en otros
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Los delitos de peligro sólo tienen una relación estadística con el bien jurídico
y no una relación necesariamente actual. En la medida en que no estén
configurados
como
infracciones
administrativas,
se
encuentran
predominantemente en la franja inferior de lo que está amenazado con pena
criminal. Sin embrago, en el ámbito de los preceptos que no tienen una
relación estadística con el bien jurídico de una intensidad que sea clara de un
modo general, que no pueden interpretarse en prácticamente todos los casos
de infracción como tentativa de lesión de un bien jurídico, y que a pesar de
ello superan el marco de las penas reducidas, la interpretación es muy
controvertida: no cesa la búsqueda de la relación actual con el bien jurídico:
Más allá de esto, el paternalismo que se institucionaliza al prohibir
comportamientos de peligro abstracto conlleva consecuencias no deseadas
desde el punto de vista de la psicología normativa: la vivencia del ejercicio del
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deber inútil en el caso concreto relativiza la vigencia de todas las normas e
induce a delimitar por uno mismo aquello que es necesario para la protección
de los bienes jurídicos.
4. Delitos de peligro abstracto y la necesidad de lesividad a bienes jurídicos
Luego de haber revisado algunas de las propuestas dogmáticas sobre la
estructuración de los llamados “delitos de peligro abstracto”, es el momento de
realizar un análisis crítico de tales posturas con el propósito de mostrar si hay
alguna que sea legítima en tanto que realmente ofrezcan la posibilidad de
estructurar la protección de bienes jurídicos penalmente tutelados y, por tanto, a una
idea material de lo injusto que se corresponda con la ofensa a esos bienes jurídicos
que resultan ser el fundamento del Derecho penal.
En primer lugar, hay que tener presente la necesidad de centrar en el fundamento
del Derecho penal una noción de bien jurídico como criterio limitador de los
movimientos de criminalización de las conductas sociales por parte del legislador.
De igual forma, es necesaria la fundamentación de una noción material de lo injusto
que se oponga al criterio que solamente exige la concreción formal en la medida en
que se presenta como una mera contradicción normativa. A partir del estudio de las
cuestiones dogmáticas aprendidas en el punto anterior, confrontaré las posiciones
dogmáticas enunciadas, con el propósito de presentar las posturas personales
desde el Derecho penal nicaragüense.
La teoría del bien jurídico, mencionada anteriormente, es un criterio limitador para el
ejercicio del ius puniendi del Estado a través del legislador. Ferrajoli (1995, p. 467) al
formular su teoría garantista, reconoció que la fundamentación del Derecho penal ha
de ser la protección de bienes jurídicos, al enumerar:
La cuestión del bien jurídico lesionado por el delito no es distinta de la de los
fines del derecho penal: se trata de la esencia misma del problema de
justificación del derecho penal, considerada no ya desde los costes de la
pena, sino desde los beneficios cuyo logro pretende.
Sin embargo, parece hoy en día, que la posición garantista sostenida por Ferrajoli
(1995) no es en la actualidad la postura que domina el panorama dogmático. Bajo el
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normativa del sistema social, con el propósito de asegurar determinados ámbitos de
organización, por ejemplo, la economía, la administración de justicia, entre otros.
Estos nuevos intereses han generado consecuencias importantes: Elaboración
conceptual de nuevos objetos de protección del Derecho penal, conocidos como
bienes jurídicos colectivos, que se suman a los bienes jurídicos individuales, y, por
otra parte, el abandono completo de la teoría individual del bien jurídico.
Los que asumen una posición escéptica hacia la teoría del bien jurídico afirman que
ésta teoría se ha mostrado de forma deficiente y como un mecanismo que no puede
cumplir su cometido de ofrecer al legislador un criterio de criminalización adecuado
para la comprobación de la justicia de las decisiones judiciales.
Al respecto Jakobs (1995, p. 51), es del criterio:
El nivel de referencia del bien jurídico-penal del que se ha tratado hasta
ahora, al debatir el problema “el derecho penal como protección de bienes
jurídicos” (…) no se suele hallar en el primer plano. Se trata más bien de si
las normas jurídicas (y con ellas sólo indirectamente también el propio
derecho penal), sólo son legítimas si protegen bienes jurídicos, sin que esté
especialmente claro lo que es un bien jurídico en este contexto (…)” “El
Derecho penal tiene por misión garantizar la identidad de la sociedad. Esto se
lleva a cabo tomando el hecho punible en su significado, como aportación
comunicativa, como expresión de sentido, y además, respondiendo ante él.
Por medio de su hecho el autor se aferra a la afirmación de que su
comportamiento, esto es, la defraudación de una expectativa normativa, se
encuadraría dentro de los comportamientos que son válidos, y así pues, la
expectativa normativa en cuestión sería para la sociedad un accesorio no
relevante. Mediante la pena se declara en contra de esta afirmación, que esto
no es así, que por el contrario, el comportamiento defraudador no pertenece,
ni antes ni ahora, a aquella configuración social que hay que tener en cuenta.
Soy de la posición, y debe ser así establecida y mantenida en la presente
investigación, que es necesario conservar la teoría del bien jurídico, como una
posibilidad de acercar el Derecho penal a la realidad social a partir de la tendencia a
resolver algunos problemas o conflictos sociales mediante ésta institución.
Es decir, la finalidad del Derecho penal está basada en la posibilidad de garantía
para los seres humanos al acceso y disfrute de los bienes jurídicos penalmente
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El concepto de bien jurídico, entonces, no se entiende como una derivación
normativa sino como un concepto que tiene un referente material que lo hace un
concepto orientador de las actuaciones estatales en el ámbito de lo penal, que
respeta al ser humano en todas sus dimensiones, pero teniendo presente siempre la
“antinomia básica planteada entre el individuo y el poder”. (Hormazábal Malarée,
1991).
El referente externo para la definición del concepto de bien jurídico será entonces el
poder político, con lo cual la lucha política entre el Estado y los movimientos sociales
se presenta como arena propicia para el desarrollo de la definición de lo que es
penalmente relevante, con lo cual se suprime la dimensión autoritaria en tanto que la
función de criminalización primaria deja de ser potestad exclusiva del Estado,
haciendo que por esta vía la “sociedad civil” participe en la concreción del sentido de
bien jurídico.
En ese sentido, Hormazábal Malarée (1991, p. 169) sostiene que, con la
participación de la “sociedad civil” se debe establecer “una política penal fundada en
la protección de bienes jurídicos como posibilidad de realización material del
hombre, titular de libertad y dignidad y como sujeto participativo en los procesos
sociales”.
De esta manera el plano de la definición del contenido del bien jurídico se sitúa en el
ámbito dinámico de la realidad social, de los conflictos sociales, lo cual hace que el
concepto no sea estático y derivado sólo normativamente. Así, al hacer frente a los
problemas sociales, el bien jurídico da respuestas a tales conflictos, lo cual, abre
una dimensión crítica sobre qué criminaliza el Estado y cómo lo hace.
Con respecto a la solución de conflictos sociales por el Derecho Penal. Es oportuno,
traer a colación lo expresado por Méndez Rodríguez (1993, p. 25) que al respecto
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(…) no hay que olvidar que el derecho protege relaciones sociales dando
respuesta a “conflictos sociales”. El derecho ante relaciones sociales
conflictivas actúa juridificando una solución determinada a ese conflicto. Al
Derecho Penal no le interesa cualquier relación social, no le interesa proteger
cualquier posición de los sujetos determinados, sino solamente regular y dar
una solución jurídica a aquéllas que son conflictivas. Es la idea de relación
social y de relación social conflictiva la que nos da la dimensión dinámica del
bien jurídico y nos permite abarcar bajo un mismo concepto dos realidades
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con ámbitos distintos pero con un mismo contenido: el bien jurídico individual
y el colectivo.
En ese línea, Bustos Ramírez (2008) es de la opinión que el bien jurídico resulta ser
una síntesis normativa dinámica frente a una relación social conflictiva. Así el centro
gravitacional de la protección es el ser humano como fin, ya que la defensa de sus
necesidades derivadas de su propia naturaleza humana permite su realización.
Esto lleva a considerar entonces que el Derecho penal es una herramienta que cuyo
uso debe estar marcado por un extremo cuidado, sus ámbitos de intervención deben
estar claramente justificados y delimitados. La justificación de la intervención penal,
entonces, se puede encontrar en que los bienes jurídicos protegidos penalmente
deben estar en estrecha relación con las necesidades vitales de los seres humanos,
directa (la vida, la libertad, la integridad sexual, etc.) o indirectamente (mediación de
la que dependen algunos intereses vitales).
Con esto, se afirma que la adherencia a una teoría, que se puede denominar
material del bien jurídico, es necesaria para analizar críticamente la admisibilidad o
rechazo de los llamados delitos de peligro abstracto en la legislación penal
nicaragüense. Con lo cual, además, se pone de presente la cuestión de cómo hacer
compatibles con esta idea a los denominados bienes jurídicos colectivos y a una
noción de lo injusto penal.
En cuanto a los bienes jurídicos colectivos, se ha dicho desde diferentes ópticas
teóricas que éstos han llegado para quedarse en la medida en que en las
sociedades contemporáneas han emergido nuevas relaciones sociales que, como
consecuencia, han creado nuevos conflictos que necesitan ser resueltos a través del
Derecho penal. Principalmente, estos nuevos problemas sociales son por seguridad
(en sus múltiples dimensiones: estatal, ciudadana, técnica, tecnológica, económica),
la protección a la economía, la lucha contra el tráfico de drogas, la protección del
ambiente y la lucha contra el terrorismo.
Sobre el punto anterior, Gracia Martin (2010) ha señalado, por lo menos para los
contextos de Alemania y España, que la nueva expansión (modernización) del
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El Derecho penal moderno no es homogéneo en sus contenidos. Cabría
distinguir en él seis ámbitos concretos que frecuentemente se combinan y
solapan: a) El denominado Derecho penal del riesgo, con el cual se trataría
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de dar una respuesta, preferentemente por medio de los tipos de peligro
abstracto, a los grandes riesgos que crean ciertas actividades en la actual
“sociedad del riesgo”, como las relativas a la tecnología atómica y nuclear, a
la informática, a la genética, o a la fabricación y comercialización de
productos; b) el Derecho penal económico y del ambiente, que agrupa un
conjunto de tipos penales orientados a proteger el ambiente y otros “nuevos”
bienes jurídicos de la Economía que, generalmente, remiten a substratos de
carácter colectivo; c) el Derecho penal de la empresa, en el cual se trata
sobre todo de las cuestiones de imputación que plantea el hecho delictivo
cometido a partir de una organización empresarial, y por esto con arreglo a
los principios de división del trabajo y de jerarquía; d) el Derecho penal de la
Unión Europea para la protección de los bienes jurídicos “europeos”
diferenciados de los nacionales; e) el Derecho penal de la globalización para
la protección de bienes jurídicos en el actual mercado global autorregulado y
no controlado por los Estados nacionales; y f) el tan controvertido - y por
Jakobs denominado en 1985 - Derecho penal del enemigo.
Como se puede notar, en este movimiento expansivo (o modernizador) emergen
nuevos intereses que serán protegidos a través del Derecho penal. La cuestión
importante ahora es reconocer si es posible proteger esos intereses colectivos de
manera tal que no se convierta en una cuestión de protección de intereses que no
tienen posibilidad de concreción en la realidad como posibilidad de expresión de una
manera de solucionar conflictos sociales.
En suma, la necesidad se dirige a determinar si estos nuevos intereses son
realmente bienes jurídicos dignos de protección penal o son sólo protecciones de
ámbitos funcionales que el Estado quiere que permanezcan tal como se han
configurado.
De acuerdo con lo anterior, son admisibles los bienes jurídicos colectivos, según
Bustos Ramírez (2008, p. 140) en tanto se conciba al bien jurídico colectivo como un
concepto supraindividual, donde se establezca la conexión entre éste y los intereses
particulares de los individuos, es decir, estos bienes jurídicos colectivos están al
servicio de los ciudadanos como una vía para garantizar las relaciones sociales
dirigidas a la satisfacción de las necesidades básicas.
Merece resaltar como consecuencia de lo anterior, la noción de bien jurídico permite
la admisibilidad o rechazo de los bienes jurídicos colectivos en las legislaciones

como una nueva forma de reforzar los intereses individuales de los ciudadanos, es
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decir, estos nuevos bienes jurídicos han de tener necesariamente una conexión con
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los bienes jurídicos existentes, con lo cual

se afirma, de acuerdo a Méndez
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Rodríguez (1993, p. 31) “que no se trata en general de nuevos bienes jurídicos, sino
de nuevas formas de protección de bienes jurídicos individuales ante las formas
cada vez más sofisticadas de ofensa”
4.1.

La necesidad de lesividad material en el injusto

Una vez acotada, la importancia y necesidad del bien jurídico, tanto los individuales
como los colectivos, en el Derecho penal. Procederé en el abordaje del bien jurídico
y el injusto, haciendo precisiones en la noción de injusto a partir de la afectación del
bien jurídico.
En primer lugar, hay que reconocer la importancia que tiene lo injusto en la teoría
del delito, lo cual se puede sintetizar resaltando que este se constituye, teniendo en
cuenta su relación negativa con el bien jurídico, en la sustancia de lo punible.
La posición anterior, según Bustos Ramírez (2008, p. 100) trae dos consecuencias
básicas. Por un lado, el rechazo a las caracterizaciones formalistas de la distinción
de lo injusto en el Derecho penal y, por otro, la necesidad de presentar una
explicación de éste como menoscabo al bien jurídico tutelado. (Bustos Ramírez &
Hormazábal Malarée, 2004)
El injusto penal, debe tener no solamente un menoscabo formal a bienes jurídicos,
sino también una afectación material de éste, con la finalidad de que se configure el
tipo penal en su conjunto. Reducir la cuestión del injusto a un criterio formal sería
aceptar que la determinación legislativa es válida, solamente con la infracción del
mandato de prohibición preestablecido por el legislador, dando cabida a los delitos
de desobediencia del sujeto a la orden de organización.
De ahí que Hefendehl (Ed.) (2007, p. 103) señale:
(…) una prohibición de una conducta bajo amenaza penal que no pudiera
remitirse a un bien jurídico sería terror de Estado. Sería nada menos que una
intromisión en la libertad humana de actuación respecto a la cual el Estado
injerente no puede decir con qué fin la lleva a cabo.
Así, en cuanto que la diferenciación y caracterización de lo injusto tiene un carácter

éstos, considerado individualmente, tiene la dificultad de que se basa solamente en
la comprobación del menoscabo de un bien jurídico en términos de lesión, lo cual
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reduce la acción a un mero proceso causal. (Von Lizst, 1927) y descartando la
importancia de la voluntad del autor, Welzel (1980, p. 91) y Bustos Ramírez (2008,
p. 101).
Sobre este punto, teniendo en cuenta el papel fundamental de protección de bienes
jurídicos, debe resaltarse la posición sintetizadora de Bustos Ramírez (2005, p. 66),
en la que reconoce la dimensión social en la que se insertan las valoraciones
jurídicas y axiológicas, concretadas en este caso en los desvalores de resultado y
de la acción, al señalar:
La comprobación de que en el injusto se da un valor de acto y un desvalor de
resultado, surge del hecho de que el fundamento del injusto es el bien jurídico
y como el bien jurídico tiene como base una relación social, en realidad lo
seleccionado jurídicamente son relaciones sociales y, por tanto, el injusto se
basa en el desvalor de relación social. Ahora bien, si se parte entonces del
desvalor de relación social, en la tipicidad, en cuanto es la atribución de un
ámbito situacional determinado a un tipo legal que lo describe, ciertamente
concurren múltiples valoraciones (calidad de los sujetos intervinientes,
posición de ellos, circunstancias en que actúan, consentimiento, etc.) y, por
tanto, el desvalor de acto resulta necesario, pero no suficiente para
comprender todo el desvalor de esa situación. Por otra parte, en cuanto la
antijuridicidad es una valoración desde el ordenamiento de la contradicción
con esa situación típica, también se dan múltiples valoraciones (agresión, mal
inminente, obediencia, etc.), y, por tanto el desvalor de resultado que ha de
ser imputado objetivamente a la situación típica es también necesario para el
juicio de la Antijuricidad, en cuanto el ordenamiento en su conjunto desvalora
que alguien muera o sufra heridas (…)
La posición precitada de Bustos Ramírez (2005) resume la perspectiva y la
exigencia de una noción material de lo injusto que será el prisma de valoración de
las propuestas dogmáticas acerca del delito de peligro abstracto que se han
recogido en esta investigación.
Soy de la posición que, para la exigencia de culpabilidad en la teoría del delito, debe
de existir necesariamente, una vez comprobada la tipicidad en los delitos de peligro
abstracto, una afectación formal y material del injusto, por cuanto la afectación
material de la antijuricidad es una exigencia del principio de lesividad o de efectiva
protección de bienes jurídicos.

afirma sus objeciones a los delitos de peligro abstracto:
La primer duda que suscitan estos delitos (de peligro abstracto) está en
relación con el principio de lesividad o la exigencia de un contenido material y
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Rodríguez Montañés (1994, p. 247) sostiene este mismo planteamiento cuando
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no meramente formal en el injusto, la necesaria referencia al bien jurídico. Si
se prescinde de la referencia a la peligrosidad abstracta o general, sin serlo
en el caso concreto, se vulnera la exigencia de real eficacia lesiva de la
acción como presupuesto de la antijuricidad material.
Esta objeción, según Rodríguez Montañés (1994, p. 248) se ha planteado también
por la doctrina italiana, en ese sentido expresa:
la critica a los delitos de peligro abstracto no suele aludir al concepto de
culpabilidad, sino al de “ofensividad” o lesividad – que se suele considerar
consagrado indirectamente en el art. 27.3 de la Constitución italiana, referente
a la finalidad reeducativa de las penas, y expresamente en el art. 49,2 del CP
italiano, que excluye la punibilidad en los casos en que “por la inidoneidad de
la acción o por la inexistencia del objeto, sea imposible el evento dañoso o
peligroso” – y al de legalidad (art. 25 de la Constitución italiana), principios
que determinarían la inconstitucionalidad de éstos delitos. En esta misma
línea argumental se realiza la crítica a los delitos de peligro abstracto por la
doctrina española.
Coincide plenamente con lo anterior Toledo (1986, p. 165) en tanto señala que los
delitos de peligro abstracto “atenta (n) contra los principios más elementales del
Derecho penal constitucionalmente acogidos y de manera clara contra el principio
de exclusiva protección de bienes jurídicos”
De igual forma, la peligrosidad abstracta de los delitos de peligro abstracto, se
basan de acuerdo a Rodríguez Montañés (1994, p. 251) en:
La presunción de que todo comportamiento típico tiene relevancia lesiva,
pero, los “bienes jurídicos no necesitan protección frente a la conductas sólo
presuntamente lesivas”. La abstracción no cambia el que la relevancia lesiva
implícita sea hipotética y no puede fundamentar la punición de las conductas
no peligrosas en concreto, en las que la fuerza de la realidad destruye la
presunción. Estaríamos ante una presunción irrefutable, fundamentadora del
injusto, que actuaria “contra reo”, prescindiendo de la imputación objetiva y
subjetiva de la culpabilidad.
De lo anterior, puedo inferir que los delitos de peligro abstracto resultan ser delitos
sin peligro y por tanto son delitos de peligrosidad en los que la punibilidad está
referida de manera indudable a un acto de desobediencia del ciudadano a los
presupuestos normativos predeterminados por el legislador.
De igual manera, se infiere que si los delitos de peligro abstracto son delitos sin

ofensividad, con el de la intervención mínima, última ratio y el carácter subsidiario de
la intervención penal.
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peligro, en éstos es imposible establecer la necesaria relación negativa con el
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Es incuestionable en la doctrina dominante que en los delitos de peligrosidad está
ausente uno de los elementos del delito, la antijuricidad, entendida ésta como el
menoscabo a un bien jurídico. Por tanto, no hay posibilidad de admitir al interior de
cualquier legislación penal, que se atribuya el carácter de Estado de Derecho o
Estado democrático y social de Derecho, tipificación de conductas delictivas en
donde la antijuricidad material no exista.
III. Desarrollo legal y jurisprudencial del principio de lesividad en el
ordenamiento penal nicaragüense
Como se ha desarrollado la función del Derecho penal consiste en proteger
intereses esenciales para la vida de los seres humanos, es decir, bienes jurídicos, y
no la de agotar su finalidad en el mantenimiento y fidelidad de sus normas, como lo
postulan los defensores del normativismo.
Nuestro Código Penal como muchos otros códigos modernos inicia su contenido
normativo con la regulación de un título preliminar, donde incorpora las garantías
penales que constituyen una serie de pautas rectoras, principios constitucionales y
penales que desde una perspectiva histórica, cultural e ideológica deben orientar la
actividad legislativa y la praxis judicial en el campo del Derecho penal.
En esa línea estructural, la ley penal nicaragüense que data su vigencia desde el
año dos mil ocho, inicia con el principio de legalidad. Este principio de legalidad se
encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley 641/2008, Ley de Código Penal
nicaragüense (Cpn) que de manera literal dice:
Principio de legalidad Ninguna persona podrá ser condenada por una
acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal
anterior a su realización. Las medidas de seguridad y las consecuencias
accesorias sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos
establecidos previamente por la ley. No será sancionado ningún delito o falta
con pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que no se
encuentre prevista por la ley anterior a su realización.
De igual manera, el legislador nicaragüense, por primera vez introduce de manera
concreta en la legislación penal el denominado principio de lesividad. Este principio

sancionada la conducta que dañe o ponga en peligro de manera significativa un bien
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se encuentra establecido en el artículo 7 del Cpn y literalmente dice “Solo podrá ser
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Con la incorporación en nuestra legislación penal del denominado principio de
lesividad u ofensividad, se marca un reconocimiento jurídico a los elementos del
delito, en tanto que se incorporan los elementos del tipo estudiados y desarrollados
en la teoría del delito. Siendo estos, la conducta (art. 23 Cpn); la tipicidad (arts. 1, 21
y 22 Cpn); la antijuricidad (art. 7 Cpn); y la culpabilidad (art. 9 Cpn).
El principio de lesividad, a como está previsto y desarrollado en el artículo 7 del Cpn
cumple una función relevante dentro de un Estado democrático y social de Derecho
en tanto comprende las siguientes consecuencias: Primera, todos los preceptos
penales deberán por principio, proteger bienes jurídicos. Pero tal protección debe
aplicarse solamente en supuestos donde la conducta del sujeto activo dañe o ponga
en peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado por la ley penal.
Segunda, El Estado no puede pretender imponer una moral, una política o una
religión, ya que esto depende de una función libre del ciudadano (…). Tercera,
debido a que la potestad punitiva del Estado debe estar al servicio de la mayoría de
los ciudadanos, se debe tutelar intereses que pretendan toda la sociedad y no un
grupo determinado.
De la definición normativa de lesividad establecida en nuestra legislación penal, y
teniendo en consideración el desarrollado de los presupuestos dogmáticos de los
principios que orientan el Derecho penal, los delitos de peligro abstracto, el bien
jurídico y el principio de lesividad, abordados en los puntos anteriores, se desprende
que la lesividad constituye un límite al juez para verificar, en los casos concretos, si
la conducta realizada por el agente activo es lesiva o no de bienes jurídicos.
De igual manera, con la incorporación en la parte especial de nuestra legislación
penal de nuevas figuras delictivas que protegen bienes jurídicos colectivos y
considerados en la doctrina como delitos de peligro abstracto, al tenor literal del
articulo 7 Cpn debe realizarse por el juez un juicio de constatación de la existencia
de peligro en la conducta del sujeto activo, de no existir el peligro y la afectación
material a bienes jurídicos debe declararse irrelevante la acción para el Derecho
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1. Los delitos societarios y del mercado como delitos de peligro: Concreto o
abstracto
1.2.

Delitos societarios

Nuestra ley penal, Ley 641/2008, incorpora en el capítulo XIV de los delitos
societarios, artículos 278 y 279 los tipos penales de “gestión abusiva” y “autorización
de actos indebidos”, respectivamente.
El artículo 278 de la Ley 641/2008, tipifica el tipo penal de Gestión Abusiva de la
siguiente forma:
El directivo, gerente, vigilante, auditor, representante legal, administrador de
hecho o de derecho o socio de una entidad mercantil o civil, con o sin fines de
lucro, que adopte o contribuya a tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en
beneficio propio o de terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad,
será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el
mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio.
La misma pena se impondrá cuando las personas mencionadas en el párrafo
anterior alteren cuenta o información financiera con el objeto de presentar una
situación distorsionada de forma idónea para causar perjuicio económico de
la entidad, a alguno de los socios o terceros.
Los verbos rectores de estos tipos penales consistentes en “adoptar”, “contribuir”,
“tomar”, “acordar” y “alterar” decisiones, cuentas o información de índole financiera
que constituya un grave perjuicio económico a la entidad, socios o terceros, a mi
criterio es un delito de peligro concreto, en tanto y en cuanto exige la realización y
constatación de un resultado lesivo al bien jurídico patrimonio tutelado en éste tipo
penal.
El perjuicio económico en el delito de “Gestión Abusiva”, es un elemento del tipo
objetivo, su contrastación será en el ámbito de la lesividad en la parte material del
injusto o antijuricidad.

Si no se constata la existencia del perjuicio económico

materialmente la acción realizada será atípica, por no concurrir con los presupuestos
del tipo objetivo y ausencia de antijuricidad material.
Se admite, entonces, la validez de éste tipo penal, a como se encuentra construido o
tipificado en nuestra legislación penal, por ser un tipo penal que exige un peligro, un
parámetros de un delito de peligro concreto, el tipo penal de “autorización de actos
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resultado perceptible por los sentidos y sujeto de constatación. Cumple los
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1.2.

Delitos contra el mercado

En cuanto a los delitos contra el mercado, la Ley 641/2008, en el capítulo XIII de los
delitos contra la libre competencia y los consumidores, artículos 264 al 277, tipifica
un grupo de conductas como delictivas, desde, el ofrecimiento fraudulento de
efectos de crédito; publicación y autorización de balances falsos; manipulación de
precios del mercado de valores; abuso de información privilegiada; agiotaje;
desabastecimiento; venta ilegal de mercancías; fraude en la facturación; publicidad
engañosa; prácticas anticompetitivas; competencia desleal; apoderamiento de
secretos de empresa; difusión de secretos de empresa; y, uso indebido de secretos
de empresa.
Aunque la mayoría de los tipos penales tipificados en el capítulo XIII, artículos 264 al
277 de la Ley 641/2008, deberían estar, por sistemática penal, dentro de los delitos
societarios, por ser propios del ámbito empresarial o mercantil. Pocos, de forma
práctica corresponden a los delitos del mercado, por ejemplo: manipulación de
precios del mercado de valores; agiotaje; desabastecimiento; venta ilegal de
mercancías; fraude en la facturación; prácticas anticompetitivas; y, competencia
desleal; a mi criterio pertenecen a éste rubro.
Para ilustrar la necesidad de lesividad en los delitos de peligro abstracto, que es el
problema central de ésta investigación, tomaré como objeto de estudio un tipo penal
de los que considero es un delito propio del mercado. En tal sentido, el artículo 274
de la Ley 641/2008, tipifica el delito de Competencia desleal de la siguiente forma:
Quien por medio de actos de denigración, inducción fraudulenta o
comparación, trate de desviar, en provecho propio o de un tercero, la clientela
de un establecimiento industrial o comercial, en perjuicio de un competidor o
consumidor, será penado con prisión de seis meses a dos años o de
trescientos a seiscientos días multa.
Los verbos rectores de este tipo penal consisten en “desviar”, “denigrar”, “inducir”,
“comparar” productos o servicios en perjuicio de un competidor o consumidor; la
acción denigrante debe constituir un perjuicio, de lo contrario la acción es
materialmente atípica.

tanto que los ilícitos de peligro concreto constituyen delitos de resultado, razón por
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la cual se exige en cada caso una verificación ex post sobre la puesta en peligro del
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bien jurídico. Ello solamente ocurrirá cuando el agente activo inicie su acción “de
denigración, inducción fraudulenta o comparación”, con el propósito de desviar la
atención y obtener un provecho propio o de un tercero.
De ahí que el juez, en el caso concreto, debe de hacer una valoración ex post con el
objeto de constatar la existencia de los actos realizados por el agente activo que se
adecuen a las exigencias de tipicidad, tanto en su vertiente objetiva y subjetiva,
además verificar de manera indubitable el perjuicio material al injusto.
2. El principio de lesividad y lo delitos de peligro abstracto en la jurisprudencia
nicaragüense
La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense no es prolija en cuanto
al desarrollo jurisprudencial de conceptos normativos establecidos en las leyes
penales y procesales. Existen pocas sentencias de éste máximo tribunal penal
nicaragüense que aborden, con rigurosidad científica y académica, el denominado
principio de lesividad y los delitos de peligro abstracto.
2.1. Principio de lesividad
La sentencia de la Sala Penal Número 6/2010 de 18 de enero, con respecto al
principio de lesividad, establece:

En este orden de ideas el bien jurídico se erige como un límite infranqueable
a la potestad punitiva del Estado, en cuyo caso se constituye como un
requisito despenalizador, como un criterio para la mayor despenalización
Octubre-Diciembre 2012
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Dicho artículo impone un límite al iuspuniendi, pues a cada tipo penal ha de
ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social determinado, puesto
que no basta que una conducta u omisión se adecue a un tipo penal, sino que
es necesario una lesión o puesta en peligro de manera significativa al bien
jurídico tutelado por la norma.
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Así pues, el presente caso debe resolverse a la luz del principio de
lesividad. En efecto si se parte que el iuspuniendi no puede ser un derecho
absoluto del estado, se deriva también la consecuencia que este derecho a
castigar en manos del estado tiene límites, y uno de esos límites lo constituye
que al sistema penal solo habrán de llegar conductas que verdaderamente
resulten lesivas para la base misma del sistema. Así las cosas, el derecho a
castigar no puede implicar de modo alguno el castigo absoluto y definitivo de
todos los hechos, incluso de aquellos que de manera poco importante
lesionan o ponen en peligro el bien jurídico penalmente tutelado. Principio que
se encuentra consagrado en el arto. 7 del código penal el cual dispone lo
siguiente: Sólo podrá ser sancionada la conducta que dañe o ponga en
peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado por la ley.
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posible de la conducta (en correspondencia a los principios de última ratio y
de subsidiariedad) y para el mantenimiento y la mayor extensión posible de la
libertad y la esfera de la autonomía de las personas (en correspondencia con
los principios de fragmentariedad y el de pro-libértate).
Es sabido que la función del bien jurídico opera en dos sentidos: 1.- Como
límite a la potestad del legislador para crear delitos, imponiendo la obligación
que para cada tipo penal exista un bien jurídico relevante para la comunidad y
la vida en sociedad y 2.- Como límite a la función concreta de interpretación y
aplicación de los tipos penales que desarrollan los jueces, en donde el bien
jurídico, mediante el análisis de lesividad, impide imponer penas a aquellas
conductas mediante la que no se ha lesionado o no se ha puesto al menos en
peligro considerable, el bien jurídico concreto tutelado por el tipo penal.
La referida sentencia de la Sala Penal número 6/2010, si bien es cierto acoge con
beneplácito el principio de lesividad, como el principio que desarrolla la efectiva
protección

de

los bienes jurídicos,

centra

su

estudio

en los

principios

fundamentadores y limitadores del ius puniendi, olvidándose el juzgador de la
esencia de este principio que consiste en la constatación del injusto material con los
elementos objetivos del delito previstos en la tipicidad.
La sentencia de la Sala Penal Número 129/2007 de 6 de noviembre, con respecto al
principio de lesividad, establece:

Al respecto, no está de más señalar que en el proyecto del código Penal que
actualmente se conoce en la Asamblea Nacional y sobre el cual se ha
aprobado la mayor parte, concretamente se incorpora el principio de lesividad
Octubre-Diciembre 2012
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Al respecto, pese a que es un hecho sin duda, que el juicio sobre la
insignificancia debe realizarlo el Juez tomando en cuenta los valores
fundamentales del ordenamiento jurídico y su relación con la realidad social
sin que para ello hallemos una norma taxativa que así lo indique o regule, no
es menos cierto, que en este análisis como puntos de apoyo aplicables en
nuestro ordenamiento jurídico será válido retomar aquellos valores
fundamentales que inherentes a un Derecho Penal democrático nuestra
Constitución Política reconoce -como consecuencia del principio de igualdadla proporcionalidad tanto en lo que hace a la pena, como a su jerarquía
respecto del bien jurídico afectado por la intensidad del ataque al mismo, así
como el principio de lesividad, mismo por el cual sólo se persiguen hechos
que afecten un bien jurídico.
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En el caso sub-examine, atendiendo que la droga (sustancia crack) ocupada
a la acusada lo fue en cantidad de 2.1 gramos los hechos imputados deben
ser evaluados conforme los parámetros del principio de insignificancia o de
bagatela, según el cual las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no
constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva, operando
ésta como una máxima de interpretación restrictiva del tipo (Zaffaroni-AlagiaSlokar, “Derecho Penal Parte General”, Ediar Buenos Aires, Argentina, 2000,
p. 471).
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(V. Arto. 7 PCP), en donde una acción no puede estimarse delictiva si no
lesiona o pone en peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado,
axioma que no es más que el desarrollo normativo de los postulados que
contenidos en nuestra Constitución Política excluyen aquellas acciones que
no dañan la moral, las buenas costumbres o que no perjudiquen a terceros.
Desde esta perspectiva, no puede estarse sino de acuerdo dentro de un
sistema democrático, que los delitos han de definirse desde su lesividad a los
bienes jurídicos, ya que ellos surgen desde los objetivos que justamente
definen el sistema y por lo tanto a los delitos y a las penas. De ahí, que el
delito no es de modo alguno, en primer término, una cuestión puramente
dogmática, sino que está regida y determinada por cuestiones políticocriminales. Al entenderlo así, el papel del bien jurídico como herramienta de
análisis de la tipicidad, pone de manifiesto que no puede estarse únicamente
a la mera adecuación formal de la conducta para tener por afirmado el juicio
de tipicidad, sino que aún es necesario constatar la lesión al bien jurídico.
Siendo esto así, al analizar la operatividad del principio de lesividad o
insignificancia que tanto la dogmática penal como el derecho comparado han
asentido, encontramos la explicación que en líneas anteriores hemos
esbozado para el caso concreto: cuando se constata que la lesión al bien
jurídico es poco significativa o poco importante, entonces la conducta es
atípica.
Este principio adoptado por Claus Roxin, importante jurista alemán, quien ya
en los años setenta consideró, con razón, que una actividad estatal de
persecución en estos supuestos es totalmente desproporcionada, nos ha
exhortado para que en nuestro medio sea objeto de la mayor censura el
afirmar que el derecho penal al sancionar implica el castigo absoluto y
definitivo de todos los hechos, incluso de aquellos que de manera nimia y
poco importante lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos penalmente
tutelados.
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Con tales lineamientos estimamos meritorio examinar las quejas del
recurrente sobre la atipicidad del hecho, a fin de concluir si el bien jurídico
protegido en el tipo penal de tráfico interno de estupefacientes, sicotrópicos y
otras sustancias controladas, en el sub-judice se ha lesionado (o puesto en
peligro) de manera considerable. Aunado a esta labor de interpretación,
conviene tener presente aquellos aspectos que a nivel del Texto
Constitucional patrio se refieren a los principios de intervención mínima y
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De lo expuesto, se colige en puridad de términos que solo podrán castigarse
aquellas conductas que afectan significativamente la correspondencia de
disponibilidad que revela el ente que ha sido elevado al nivel de bien jurídico.
Por ello, “…lo que en este examen resulte nimio, poco importante o
insignificante en relación con la entidad del bien jurídico penalmente tutelado
habrá de quedar fuera y descartado de la actividad del sistema de justicia
penal, en la medida que el sistema penal es consecuente con este objetivo,
podrá alcanzar alguna cuota de justificación a su operación en el marco del
Estado de Derecho.” (Chirino Sánchez, Alfredo, Acerca del Principio de
Oportunidad e insignificancia del hecho, en: Reflexiones sobre el Nuevo
Proceso Penal, San José, Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, Asociación
de Ciencias Penales, 1996, I. Edición, p. 123).
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racionalidad como fuente principal, tanto de los bienes jurídicos merecedores
tutela, como de aquellos objetivos que se predican en la organización social y
que deben inspirar el ejercicio del poder, teniendo como norte el principio de
libertad, justicia y dignidad humana consagrado en el Arto. 5 Cn. En esta
línea de pensamientos, es indudable que si bien el criterio de entidad de la
lesión al bien jurídico, es quizás la más relevante a efectos de dar contenido
al concepto de insignificancia referido, también existen otros elementos que
coadyuvan en esta tarea, desde el punto de vista de la acción y la entidad de
su desvalor, o desde la óptica de la pena, que pudiera resultar
desproporcionada con relación a la lesión del bien jurídico, e incluso desde la
teoría de la participación.
Con todo lo antes expuesto, se impone la necesidad de distinguir entre los
diversos grados de afectación que pueden sufrir los bienes jurídicos
tutelados, y así lograr excluir del ámbito del poder represivo del Estado
aquellas transgresiones que dañan de manera insignificante el objeto de
protección de la norma penal y con ello erigirse -dentro del proceso penalcomo una causal de exclusión de la tipicidad por diversos medios, dentro de
ellos, por ejemplo, la desestimación de la denuncia cuando el hecho no
constituya delitos (v. Arto. 224 CPP), o en aquellos casos donde el Juez
técnico al momento de su valoración de la prueba en el Juicio Oral y Público,
concluye que la vulneración del bien jurídico tutelado resulta insignificante y
por lo tanto, deba absolver al acusado CONSIDERANDO: que los hechos
probados son totalmente irrelevantes y que, por razones de justicia material la
aplicación de la pena al caso concreto (aunque fuere la mínima) reflejaría
manifiestamente su desproporción con el hecho imputado.
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De todo cuanto aquí se ha dicho, la conclusión que se deduce a nivel del
marco teórico es que el fondo de la discusión sobre la lesividad y
consecuentemente la insignificancia del hecho, trae consigo la distinción entre
la antijuricidad formal y la antijuricidad material, elementos del delito que
pertenecientes a una misma categoría, esto es, la antijuricidad, estimamos
meritorio abordar de modo breve pero asequible. A este respecto, se dice que
formalmente la conducta es antijurídica no solo porque se realizó aquello que
está prohibido por el derecho penal (conducta típica), sino también porque
contraviene a todo el sistema jurídico en su conjunto. De ahí que al hecho se
le denomine injusto (v. ROXIN, Claus, Derecho Penal-Parte General,
FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA TEORÍA DEL DELITO, p.
557-558).
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Ahora, si bien a como se ha dejado expuesto el principio de lesividad o
insignificancia resulta de gran utilidad para determinar si el bien jurídico
tutelado se ha vulnerado o no, y de esta forma determinar si el sujeto ha
adecuado su conducta a todos los elementos del tipo penal, pretender
generalizar la aplicación de este dogma a cualquier tipo de delitos, en la
praxis resultaría abiertamente improbable e imposible. Piénsese por un
momento en los delitos de homicidio simple o calificado en donde el objeto de
protección de la norma penal, “la vida humana”, es preeminente a cualquier
otro aspecto. Ahí, resultaría a todas luces disconforme hablar de homicidios
insignificantes dada la protección que a nivel del marco constitucional ha ese
ente (la vida humana) se le da.
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De otro modo, al hablar de la antijuricidad material implica que la conducta
típica ya generó una lesión o puesta en peligro del bien jurídico fundamental
para la vida en sociedad. Sin embargo esta lesión al bien jurídico se
considera antijurídica cuando se realizó en tales circunstancias que no sólo
es valorada socialmente como nociva, sino también como injustificada, y por
ello también es injusta (ROXIN, Claus, Derecho Penal-Parte General,
FUNDAMENTOS DE LAESTRUCTURA DE LA TEORÍA DEL DELITO, p.
558).
Consecuencia de todo ello es que para la doctrina, y muy particularmente
para el mismo autor de origen alemán Claus Roxin, una de las implicaciones
de la antijuricidad material es la de servir como instrumento de interpretación
de los problemas dogmáticos, como sucede con la adecuación social de la
conducta. En razón de ello, con buen tino se ha dispuesto que no puede
negarse que el “…principio de insignificancia tiene un carácter material, como
derivación del principio de proporcionalidad, señalando, conforme al carácter
fragmentario del Derecho Penal, cuándo la lesión o puesta en peligro del bien
jurídico tiene la magnitud suficiente para justificar la tutela del Derecho Penal,
tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto.
En estos supuestos se puede hablar de ausencia de antijuricidad material, tal
y como lo hace Roxin, pero podría ser denominado también, eliminando toda
confusión entre tipicidad y antijuricidad, ausencia de tipicidad material…”
(LLOBET, Javier: Principio de insignificancia y criterio de oportunidad reglado,
en Principio de oportunidad y persecución de la criminalidad organizada,
Problemas prácticos e ideológicos de un proceso penal eficiente, San José,
Ediciones Jurídicas Areté, 2.000, p. 2). En este marco, para el examen de
toda la temática planteada al caso que nos ocupa, resulta determinante
arribar a las siguientes consideraciones fácticas.
La sentencia de la Sala Penal Número 131/2007 de 7 de noviembre, con respecto al
principio de lesividad, establece:
Como sostuvimos en el CONSIDERANDO: anterior, sin perjuicio del
incumplimiento de los requisitos prescritos por la ley procesal para la
admisibilidad de éste recurso de casación, no escapa al presente análisis la
oportunidad de destacar que en el sub-judice los hechos-base por los cuales
se estimuló la acción punitiva estatal supone un menoscabo insignificante
para el bien jurídico penalmente tutelado, esto es, la Salud Pública.
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Con tales antecedentes esta Sala de lo Penal no duda en reconocer que
ciertamente se ha perfeccionado la antijuricidad formal, es decir, la mera
contrariedad de la conducta establecida como cierta con el ordenamiento
jurídico visto desde su conjunto, sin embargo, el Juzgador está obligado
también analizar conforme las circunstancias del caso concreto, la
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Y es que en el caso concreto, se imputó a la ciudadana LESBIA DEL
ROSARIO CASTELLÓN ZELEDÓN, que durante el allanamiento que se
realizó a su casa de habitación, en la parte donde se ubica la sala (debajo de
unos tablones) se encontró un envoltorio de papel aluminio color dorado que
contenía en su interior 22 piedritas de cocaína base crack con un peso de 2
gramos.
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concurrencia o no de la antijuricidad material, para luego concluir si en efecto
ésta se ha dado o no.
A este respecto, debe tenerse presente que una acción es formalmente
antijurídica en la medida que contraviene una prohibición legal, y es
materialmente antijurídica en la medida que en ella se plasma una lesión de
bienes jurídica socialmente nociva y que no se puede combatir
suficientemente con medios extrapenales (Roxin, Claus: Derecho Penal,
Parte General, Tomo I, Civitas, Madrid, 1977, p. 558).
En este caso, la cantidad de la sustancia prohibida que se trataba (2 gramos)
no tiene la suficiente entidad como para poner en peligro el bien jurídico
tutelado, pues en el fondo debe privar el principio de lesividad no sólo para un
razonamiento adecuado, sino también para racionalizar el poder represivo del
Estado que impone la necesidad de distinguir entre los diversos grados de
afectación del bien jurídico, de manera talque sea permisible la exclusión del
ámbito de aplicación de la norma penal en aquellas infracciones que
menoscaban de manera insignificante dicho objeto de protección,
funcionando en consecuencia como una causal de exclusión de tipicidad que
bien podría invocarse en el proceso penal, por razones de justicia material en
donde la pena -aunque fuera la mínima prevista- resultaría abiertamente
desproporcionada.

Octubre-Diciembre 2012

Página

En virtud de ello, imaginémonos por ejemplo aquellos escenarios en donde se
logre acreditar la tendencia del agente para el tráfico de drogas, aquí
evidentemente carecería de poca importancia que al final las Autoridades de
Policía logren incautar cantidades ínfimas de drogas. En consecuencia, en los
delitos de narcoactividad, ante todo debe primar la prudencia para no calificar
de insignificante una conducta por la simple constatación de que se poseen
pequeñas cantidades de droga, ya que esa podría ser la forma que haya
ideado el sujeto para lograr sus nada deseables propósitos delictivos de la
venta a granel de la sustancia prohibida. De igual manera, no deben olvidarse
que existen drogas que aún dispuestas en pequeñas dosis son de gran
pureza y por ende son aptas para su procesamiento y multiplicación en otras
sustancias igualmente ilícitas como la piedra crack, etc.
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Huelga decir, y así lo consideramos, que el principio de insignificancia
profesado por la doctrina penal que se ocupa de la Parte General del Derecho
Penal, y hoy por hoy adoptado por las diversas legislaciones contemporáneas
adyacentes a nuestro país, no puede ser aplicado de manera generalizada o
indiscriminada por los Administradores de Justicia en estos mismos tipos de
delitos o cualesquiera otro, pues existen supuestos que no admiten tales
atemperaciones. Para esta labor de interpretación de indudable punto de
partida resultan los principios de intervención mínima y racionalidad que
desde el Derecho Penal se predican en todo Estado Social de Derecho. Así
pues, el Operador Judicial debe estar atento a no incluir en el principio de
insignificancia, conductas en las que sí se lesiona de manera significativa el
bien jurídico en cuestión, debiéndose aplicar de manera excepcional en
algunas infracciones contempladas como en la Ley sobre estupefacientes,
sicotrópicos y otras sustancias controladas, pues de lo contrario se podría
caer en un indebido favorecimiento del tráfico ilegal de drogas (o cualquier
otra narcoactividad) en pequeña escala.
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En suma, el principio de insignificancia tendrá aplicación cuando se logre
apreciar la existencia de una adecuación formal de la conducta verificada en
el mundo de la vida, con lo descrito por el tipo penal, aunado al análisis que
se haga de la lesión al bien jurídico en esta sede de la tipicidad revele con
gran facilidad que la lesión o puesta en peligro es poco significativa o
importante. No se puede estar únicamente a la mera adecuación formal de la
conducta para tener por afirmado el juicio de tipicidad, sino que es necesario
aún constatar la lesión al bien jurídico.
Así, tal y como se punteo en líneas anteriores, cuando se constate quela
lesión al bien jurídico tutelado es poco significativa, entonces la conducta será
atípica. A estas consideraciones resulta meritorio traer a colación las
valoraciones que en la doctrina jurisprudencial han establecido con buen tino
que “…el derecho a castigar no puede implicaren modo alguno el castigo
absoluto y definitivo de todos los hechos, incluso de aquellos que de manera
nimia y poco importante lesionan o ponen en peligro el bien jurídico
penalmente tutelado. Solo podrán castigarse aquellas conductas que afecten
significativamente la relación de disponibilidad que revela el ente que ha sido
elevado al nivel del bien jurídico. Lo que en este examen resulte nimio, poco
importante o insignificante en relación con la entidad del bien jurídico
penalmente tutelado habrá de quedar fuera y descartado de la actividad del
sistema de justicia penal, en la medida que el sistema penal sea consecuente
con este objetivo, podrá alcanzar alguna cuota de justificación a su operación
en el marco del Estado de Derecho…” (Chirino Sánchez, Alfredo, “Acerca del
Principio de Oportunidad e insignificancia del hecho” / Reflexiones sobre el
Nuevo Proceso Penal, San José, Costa Rica, Corte Suprema de Justicia,
Asociación de Ciencias Penales, 1996, I. Edición, pág. 123).
La sentencia de la Sala Penal Número 90/2008 de 13 de mayo, con respecto al
principio de lesividad, establece:
Que sin perjuicio de lo antes mencionado, esta sala procederá a examinar de
oficio la conducta del acusado a la luz del principio de lesividad que
representa una garantía para el ciudadano pues refiere que la conducta
externa, activa u omisiva, sólo se sancionará en la medida que lesione o
ponga en peligro de manera significativa un bien jurídico penalmente tutelado
(como lo expresa el arto. 7 del Código penal que entrará en vigencia el nueve
de julio del año dos mil ocho), ubicando a este ultimo como núcleo de la
Teoría del delito pues opera como limite al Ius Puniendi del Estado.
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Esta técnica legislativa ha provocado un debilitamiento del concepto del bien
jurídico y consecuentemente del principio de lesividad, pues desde el punto
de vista de los fines jurídicos del Derecho penal, se sustituye la función
instrumental o de protección de bienes jurídicos del Derecho penal, por una
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En este orden de ideas, los delitos relacionados con el tráfico de
estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, se configuran
como delitos de peligro abstracto, que requieren la potencialidad de la
conducta para crear un peligro al bien jurídico. Dichos delitos suponen de
forma anticipada, la esfera de intervención del Derecho penal en momentos
previos a la lesión del bien jurídico, mediante la tipificación de lo que antes
eran considerados meros actos preparatorios no punibles.
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función preponderante, simbólica o ideológica, de mera reafirmación de la
norma, deteriorando con ello el Estado de Derecho.
La Sala estima que frente a esta tendencia del empleo excesivo de esta clase
de delitos, debe sostenerse el concepto del bien jurídico como límite
infranqueable a la potestad punitiva del Estado, en cuyo caso se constituye
como requisito despenalizador, como un criterio para la menor criminalización
posible de las conductas y para el mantenimiento y mayor extensión posible
de la libertad y la esfera de la autonomía de las personas.
En este orden de pensamiento, la relevancia del bien jurídico se traduce en
que aún en el caso de conductas que se adecuen al tipo penal, si estas no
lesionan o ponen en peligro significativo el bien tutelado, carecen de
antijuridicidad material y, por lo tanto, no resultan punibles. Pues a pesar de la
necesaria existencia de los delitos de peligro abstracto, su indiscriminada
utilización puede resultar desproporcional a los principios de fragmentariedad,
subsidiaridad, ultima ratio, auto determinación de las personas y de lesividad
del Derecho penal (Véase Cuarezma Terán, Sergio, Código penal de
Nicaragua comentado, concordado y actualizado, Editorial Hispamer, 2001;
Cuarezma Terán, Sergio y Houed Vega, Mario, Derecho penal, criminología y
Derecho procesal penal, Editorial Hispamer, 2000).
En el presente caso, por las circunstancia concretas del hecho y por la
escasa cantidad de droga que portaba el acusado (2.1 gramos) su conducta
no es adecuada para generar objetiva e inequívocamente un peligro abstracto
para la salud pública, pues no se constata la peligrosidad de esa conducta.
Las referidas sentencias de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Sala Penal
números 129/2007 y 131/2007, adoptan el criterio del principio de lesividad, como el
principio que desarrolla la efectiva protección de los bienes jurídicos y que al mismo
tiempo constituye un límite infranqueable de la potestad punitiva del Estado. Centran
su estudio en los principios fundamentadores y limitadores del ius puniendi, y
resaltan la vigencia y exigencia de la lesividad, aun de oficio, para la configuración
del delito por parte del juzgador y de la necesidad de lesividad o de afectación de la
antijuricidad material, en los supuestos concretos.
Por su parte la sentencia de la Sala penal número 90/2008, adopta el criterio
expresado en las sentencias 129/2007 y 131/2007 en cuando a la necesidad de
lesividad de los bienes jurídicos. No obstante, introduce, aunque de manera tímida
al estudio de los delitos de peligro abstracto, lo consideran así por cuanto
constituyen un adelantamiento de las barreras punitivas, al respecto, la citada
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En este orden de ideas, los delitos relacionados con el tráfico de
estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, se configuran
como delitos de peligro abstracto, que requieren la potencialidad de la
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sentencia dice:
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conducta para crear un peligro al bien jurídico. Dichos delitos suponen de
forma anticipada, la esfera de intervención del Derecho penal en momentos
previos a la lesión del bien jurídico, mediante la tipificación de lo que antes
eran considerados meros actos preparatorios no punibles.
2.2.

Delitos de peligro abstracto

La sentencia de la Sala Penal Número 116/2008 de 17 de junio, con respecto a los
delitos de peligro abstracto, establece:
Sin perjuicio de los alegatos a los que han hecho referencia el recurrente y el
representante del Ministerio Público; la sala procederá a examinar de oficio la
conducta de la acusada Fátima del Socorro Largaespada Zapata a la luz del
Principio de Lesividad, cuyo principio a pesar de no estar expresamente
consagrado en nuestra Constitución Política, es posible inferirle el rango
constitucional del mismo en dos ideas básicas: El concepto de Estado Social
Democrático de Derecho y la esencia misma de los Derechos
Fundamentales, en los cuales se desprenden el valor que la Constitución
atribuye a la Libertad Personal y a la Dignidad de las personas como
fundamento del orden político de Estado de Derecho.
En este orden de ideas, el contenido material de dicho principio está referido
a que sólo se sancionará la conducta externa, activa u omisiva, en la medida
que lesione o ponga en peligro de manera significativa un bien jurídico
penalmente tutelado, esto es un valor o interés que el legislador en atención a
su importancia, ha decidido proteger por medio de la pena. En ese sentido,
resaltamos la importancia del bien jurídico como núcleo de la Teoría del
Delito, pues este opera como límite al Ius Puniendi del Estado, pues, es el
fundamento del castigo y representa una garantía del ciudadano, cuya
conducta sólo podrá ser castigada si lesiona o pone en peligro de manera
significativa el bien jurídico.
En este orden, los Delitos relacionados con el Tráfico de Estupefacientes y
Sustancias Controladas, se configuran como Delitos de Peligro Abstracto, que
requieren la potencialidad de la conducta para crear un peligro al bien
jurídico. Dichos delitos suponen de forma anticipada, la esfera de intervención
del Derecho Penal en momentos previos a la lesión del bien jurídico,
mediante la tipificación de lo que antes era considerado meros actos
preparatorios no punibles.
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La Sala estima, que frente a esta tendencia del empleo excesivo de esta
clase de delitos, debe sostenerse el concepto de bien jurídico como un límite
infranqueable a la potestad punitiva del Estado, en cuyo caso se constituye
como requisito despenalizador, como un criterio para menor criminalización
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Esta técnica legislativa que se utiliza para castigar conductas en áreas muy
anteriores a la efectiva lesión del bien jurídico y consecuentemente el
Principio de Lesividad, pues desde el punto de vista de los fines jurídicos del
Derecho Penal (inherentemente de los fines de la pena), se sustituye la
función instrumental o de protección de bienes jurídicos del Derecho Penal,
por una función preponderante, simbólica o ideológica, de mera reafirmación
de la norma.
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posible de las conductas (en consonancia con el principio de Ultima Ratio y
de Subsidiariedad) y para el mantenimiento y la mayor extensión posible de la
libertad y la esfera de la autonomía de las personas (en concordancia con el
principio de fragmentariedad y con el Principio Pro-libértate).
Es bien sabido que la función del bien jurídico opera en dos sentidos: 1.
Como límite a la potestad del legislador para crear delito, imponiendo la
obligación que para cada tipo penal exista un bien jurídico tutelado relevante
para la colectividad y para la vida en sociedad. 2. Como límite a la función
concreta de interpretación y aplicación de los tipos penales, en donde el bien
jurídico mediante el análisis de lesividad, impide imponer penas a aquellas
conductas que no han lesionado o han puesto, al menos, en peligro
considerable, el bien jurídico concreto tutelado por el tipo penal.
En este orden, la relevancia del bien jurídico se traduce en el sentido de que
aun en el caso de conductas que se aducen al tipo penal, si estas no lesionan
o ponen en peligro significativo tutelado, carezcan de antijuricidad material, y
por lo tanto no resultan punibles.
En el contexto de un Estado Social de Derecho, como en algunos casos
resulta necesaria la existencia de delitos de peligros abstracto, pero su
indiscriminada utilización mediante creación legislativa, así como su
aplicación e interpretación extensiva, pueden resultar francamente
desproporcionada en relación a los principios mencionados, de
fragmentariedad, subsidiariedad, ultima ratio, primacía del ámbito de libertad,
auto determinación de las personas y de lesividad del derecho penal; ante
esta situación, esta Sala debe dar una respuesta en el plano específico de la
aplicación e interpretación de los tipos penales de peligro abstracto
relacionado con el Tráfico de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras
Sustancias Controladas, estableciendo criterios o límites restrictivos para que
la aplicación de los tipos penales sea coherente con los principios de
garantías de un Derecho Penal Democrático.
Esta interpretación restrictiva de los Delitos de Peligro Abstracto,
necesariamente debe pasar por la afirmación del principio de lesividad, o lo
que es lo mismo por la confirmación coherente y consecuente de que el fin
del derecho penal es de orden material y no formal, lo cual significa que debe
formularse y aplicarse directa y exclusivamente para que sirva a la protección
de bienes jurídicos, conminando únicamente acciones lesivas o
verdaderamente peligrosas para ello.

En los casos de los delitos abstractos en materia de Psicotrópicos, el
problema radica en delimitar claramente hasta donde puede adelantarse la
protección legítima de la salud pública, aunque no se haya producido una
lesión, y un peligro efectivo de ella.
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En estos tipos penales de peligro abstracto debe evitarse una aplicación
mecánica o automática en la que se presuma siempre un peligro para la salud
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Bajo esta posición y de los criterios de mínima afectación (insignificancia) y
de imposibilidad de lesión o de peligro de la salud pública, como bien jurídico
tutelado, la Sala asume estos conceptos para que funcionen como límites en
la restricción de la aplicación e interpretación de los delitos de Psicotrópicos
de peligro abstracto.
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pública, inclusiva para comportamientos que podrían ser, que ni siquiera
posean una peligrosidad abstracta o en los que ni siquiera existe una
posibilidad remota de lesión del bien jurídico.
El problema impone la necesidad de realizar un análisis sobre la gravedad de
la conducta, la cual dependerá necesariamente de su capacidad o
potencialidad lesiva, la que no debe determinarse en abstracto, sino que debe
fijarse partiendo de la verificación de la existencia de un elemento objetivo de
lesividad potencial o de peligrosidad objetiva, en el momento en que el autor
desarrolla la conducta.
En el presente caso, por las circunstancias concretas del hecho y por la
escasa cantidad de droga (15.5 gramos de marihuana) que portaba la
acusada, su conducta no es adecuada para generar objetiva, e
inequívocamente un peligro abstracto para la salud pública, pues no se
constata objetivamente la peligrosidad de dicha conducta, por tal motivo
confirmar la sentencia dictada por el Juez A-quo implicaría admitir el
quebrantamiento de la función instrumental del Derecho Penal Democrático, y
se aceptaría la responsabilidad penal por las más lejanas e indeterminadas
posibilidades de afectación del bien jurídico.
Por estas razones, en este caso en particular, y en virtud de las
circunstancias concretas en la que se desarrolló la conducta de la acusada,
debe señalarse que objetivamente se excluye la capacidad o potencialidad
lesiva de la conducta para dañar la salud pública como bien jurídico
protegido.
En la sentencia referida, la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense
116/2008, admite la existencia en nuestra legislación penal de delitos de peligro
abstracto y según la sala para la configuración del tipo debe de existir un peligro. Se
sostiene en la doctrina, que los delitos de peligro abstracto, se diferencia de los
delitos de peligro concreto, por su ausencia de peligro, solamente son de
peligrosidad cuya presunción se encuentra ex ante en la mente del legislador, de ahí
su incompatibilidad con el principio de lesividad material o del injusto material y su
eventual inconstitucionalidad por invertir principios constitucionales como la carga de
la prueba, ser contra reo, y la presunción de inocencia.
IV. Conclusiones finales
Es correcto afirmar que, en un Estado democrático y social de Derecho como el
adoptado constitucionalmente por el constituyente nicaragüense en los artículos 7 y

los parámetros de constitucionalidad del modelo de Estado adoptado en la propia
norma fundamental.
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momento de la configuración y definición de una política penal o criminal se ajuste a
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130 de la Constitución Política de Nicaragua, es necesario que el legislador al
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El recorrido que trazó el desarrollo de este trabajo estuvo marcado por la intención
de estudiar las tendencias del desarrollo de la ciencia penal desde la óptica de sus
principios orientadores, así mismo acercarse a la disertación de las elaboraciones
dogmáticas que construyen justificaciones de los llamados delitos de peligro
abstracto y su correspondiente exigencias por parte de la antijuricidad material,
acortar la distancia con la que se observa su diseño sistemático, y determinar si
estos delitos se corresponden a un modelo de Estado de tendencia democrática.
La consecuencia evidente es que la dogmática en sí misma no tiene conceptos
puros y neutros, tal y como lo señalara Bustos Ramírez (2005, p. 259], sino que
éstos emergen a partir de luchas y tensiones de una selección política. Por tanto, la
dogmática penal está atravesada por la política criminal. Pero no de cualquier tipo.
No es la política criminal que tenía un espacio fijo y delimitado al interior de la
ciencia penal integrada, caracterizada solamente como el límite para el derecho
penal, una política criminal positivista. Se trata de una política criminal que se
confunde con la dogmática como única posibilidad de encontrar en el castigo penal
algo más que la confirmación del poder Estatal sobre los hombres.
Una política criminal de corte democrática se presenta como una oposición al
ejercicio autoritario del castigo penal por parte del Estado, una política criminal
autoritaria consecuencia de la reducción del Estado social y la expansión del Estado
penal, justificada por las necesidades de una sociedad del riesgo. No justifica la
expansión racional del poder punitivo en tanto no considera al Derecho penal como
el exclusivo ámbito de intervención para la solución de problemas sociales.
Por ello, toda acción u omisión que lesione o ponga en peligro un bien jurídico penal
tutelado tiene como consecuencias inmediata la posibilidad de definición de esa
conducta como típica. A nivel político criminal se establece el principio de protección
de bienes jurídicos, lo cual recalca en la medida de tal reconocimiento el principio de
necesidad de la intervención y el de subsidiariedad, identificados con el criterio de
última ratio que ha de caracterizar la actuación punitiva en un Estado social y
democrático de Derecho. Por tanto, las normas penales no pueden proteger algo
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que no sea un bien jurídico ni punir acciones u omisiones que no estén relacionadas
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negativamente con éste.
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Se ha constatado en la dogmática penal, que una de las principales consecuencias
del estudio de los tipos penales de peligro abstracto, es la superación y rechazo de
la concepción formal de lo injusto, que en este trabajo se establece en términos del
desvalor de la relación social. A nivel de la tipicidad, ésta no se agota en la
estipulación del principio de legalidad, tipicidad legal, sino que es necesario valorar
la acción del autor a partir de la situación social concreta expresada en el tipo penal.
En cuanto a la valoración de lo injusto realizada en la antijuridicidad, la
consecuencia que se establece es la concreción de los principios de lesividad y de
ofensividad: la antijuridicidad material.
La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, ha reconocido la
existencia de los delitos de peligro abstracto, en los delitos relacionados con
estupefacientes y psicotrópicos, a mi criterio los trata como una modalidad de delitos
de peligro presunto en la medida en que se supone, ex ante, el peligro para el bien
jurídico de la autonomía personal; es claro que ésta concepción de juzgador penal
nicaragüense contraviene las exigencias que el Derecho penal nuestro establece
para la existencia de lo injusto penal.
Las exigencias del Derecho penal nicaragüense consisten en el reconocimiento del
menoscabo al bien jurídico de la autonomía personal o colectiva, no con sólo
realizar alguna conducta que típicamente se corresponda con el dispuesto en un tipo
penal, sino también, en los supuestos de los delitos de peligro en establecer que la
puesta en peligro ha sido efectiva y que no se trata simplemente de la punición de la
desobediencia al Derecho.
Toma de postura:
La política penal nicaragüense configurada en el Código penal debe de estar acorde
a los principios orientadores de un modelo de Estado democrático y social de
Derecho constitucionalizado en nuestra norma fundamental y desarrollada en las
legislaciones penales y procesales penales. Los principios orientadores propios del
modelo garantista deben responder siempre a la tutela de los derechos

Los delitos de peligro abstracto, para adaptarse a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico penal, especialmente a la exigencia de antijuricidad material,
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puniendi.
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fundamentales bajo un enfoque pro homine y con perspectiva de limitación del ius
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han de ser expresión real para bienes jurídicos, traduciéndose en la exigencia de
una efectiva peligrosidad ex ante de la conducta, como atributo de la acción, siendo
absolutamente irrelevante que de manera ex post se produzca o no peligro concreto.
Existe una enorme variedad de de tipos penales englobados bajo la rúbrica “delitos
de peligro abstracto”, no es posible ofrecer una solución global para todos ellos.
Comparto el criterio diferenciador propuesto por Rodríguez Montañés (1994), el cual
distingue entre delitos orientados a la protección de bienes jurídicos individuales o
suficientemente individualizables y aquellos que protegen bienes jurídicos materiales
o institucionalizados (supra individuales)
Es legitima la punición de los delitos de peligro abstracto en aquellos tipos penales
que protegen bienes jurídicos supraindividuales o colectivos que sean esenciales
para el desenvolvimiento de la vida social, institucional o económica cuya lesión o
concreta puesta en peligro es difícilmente tipificable, pues la lesión se produce, más
que por un acto individual, por la reiteración generalizada de conductas que no
respetan las reglas básicas que aseguran el sistema y su funcionamiento, sin
embargo, deben ser valoradas en el caso concreto por el juzgador.
Debe rechazarse todo intento punitivo en los delitos de peligro abstracto sin
constatar la peligrosidad real y material del injusto, de ahí la necesidad de lesividad
de éstos delitos. Todos los ataques mínimos a bienes jurídicos deben determinar la
atipicidad de la conducta en virtud del principio de insignificancia.
Es inadmisible, aquellas categorías de peligro abstracto que posean una función
meramente organizativa en donde el legislador automatice el cumplimiento y la
fidelidad a la norma penal sin excepciones. Todas las normas penales deben estar
orientadas a la protección de bienes jurídicos y ninguna puede tener una función
meramente organizativa, en tanto se estaría ante un injusto meramente formal.
Se admite, la configuración de los delitos de peligro abstracto en la legislación penal
nicaragüense, solamente si responden a las exigencias descritas en el principio de
lesividad adoptado por el legislador en la legislación penal por constituir la esencia
del Derecho penal la exclusiva protección de bienes jurídicos fundamentales y debe
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concretarse ese amparo en la antijuricidad material.
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