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Resumen
El avance científico y tecnológico de las últimas décadas ha dado lugar a la sociedad de
riesgos en la que vivimos hoy. Hay riesgos permitidos, y riesgos no permitidos, en estos
últimos es que el Derecho penal intenta proteger a los bienes jurídicos más importantes
frente a los ataques más significativos y graves. El legislador actual a través de la ley penal
recurre con frecuencia a la técnica legislativa de los tipos de peligro, y sobre todo a crear
delitos de peligro abstracto, dentro de esta categoría, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria
ubican a los tipos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
El tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas, es considerado
mayoritariamente, por tanto, como tipo de peligro abstracto, por lo que se hace necesario
conocer si esa es su verdadera naturaleza jurídica, y cuáles son las consecuencias
prácticas que acarrea determinar si es un tipo de lesión, tipo de peligro concreto, o es un
tipo de peligro abstracto.
Abstract
The scientific and technological progress of recent decades has led to risk society in which
we live today. There are risks allowed and disallowed risks, the latter is that criminal law
seeks to protect important legal rights against the most significant and severe attacks. The
current legislature through criminal law frequently uses the legislative technique of risk types,
and especially creating abstract danger offenses within this category, doctrine and
jurisprudence to locate related types narcotic drugs, psychotropic and controlled substances.
The type of traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances is
therefore considered as a kind of abstract danger, so it is necessary to know if that is their
true legal nature, and what are the practical consequences that entails determining whether
a type of injury, type of concrete danger, or is a type of abstract danger.

Palabras clave: peligro, bien jurídico, tipo, lesividad, lesión, peligro abstracto, peligro
concreto.
Key word: danger, legal right, such prejudicial effect, injury, abstract danger, real danger.
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1. Introducción
En nuestro ordenamiento jurídico penal, basta revisar el vigente Código penal de
julio del 2008 para corroborar el incremento importante de la presencia de tipos de
peligro, y sobre todo los tipos de peligro abstracto, en ámbitos como el ambiente, la
salud, economía, lavado de activos, criminalidad organizada, asociación ilícita, entre
otros.
A decir con Rodríguez Montañés (1994, p. 5) los tipos de peligro se legitiman
porque son aquellos que responden a la creciente necesidad de adelantar las
barreras de protección del Derecho penal a estadios previos a la producción del
resultado, para hacerla efectiva.
Esta tesis mayoritaria en el ámbito de la doctrina de que los tipos de peligro no son
mas que un adelantamiento de las barreras de protección del bien jurídico, ha sido
cuestionada, entre otros autores, por Kindhauser (2009, p. 251) para quien los tipos
de peligro tienen un contenido de injusto propio, constituido por la genuina
dañosidad del peligro: la pérdida de la seguridad del bien jurídico, lo que supone
convertirlos en una especie de delitos de lesión contra ese específico bien jurídico.
Otros autores como por ejemplo Zaffaroni (2000, p.122) consideran que los tipos de
peligro no se legitiman en un Estado Democrático y Social de Derecho, que son
innecesarios, ya que la legislación penal contemporánea tiende también a minimizar
el bien jurídico, mediante la proliferación de tipos del llamado peligro abstracto y,
además, en la sociedad de riesgo de la revolución tecnológica, mediante la
tipificación de actos de tentativa o incluso de actos preparatorios. Todo
debilitamiento del bien jurídico importa un paralelo deterioro de su objetividad,
también señala lo que se agrava hasta el extremo de que, no conforme con la
confiscación de la víctima, se la suprime, mediante el uso perverso de los intereses
difusos y de los delitos de peligro común. De allí que para preservar el principio de
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alterum non laedere (no dañar a otro) de Aristóteles y Ulpiano, sea necesario
precisar (quizá un poco exageradamente) qué bienes jurídicos son sólo aquellos
cuya lesión se concreta en ataques lesivos a una persona de carne y hueso.
En el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas, se
presentan un sin número de problemas que tienen repercusiones o consecuencias
esenciales tanto teóricas como prácticas, entre otros, el problema del bien jurídico;
su naturaleza jurídica, es decir, su precisión conceptual de si es un tipo de peligro
abstracto, un tipo de peligro concreto, o es un tipo de lesión; si es o no posible la
tentativa en los delitos de peligro; o problemas de autoría y participación.
En el presente artículo, luego de las precisiones conceptuales generales necesarias,
como lo es el concepto de peligro, y el bien jurídico tutelado, desde la cara externa
del tipo o tipo objetivo, con la ayuda de la teoría del delito, se hace necesario
analizar las conductas típicas del tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
sustancias controladas, para descifrar su naturaleza jurídica, es decir, desde el bien
jurídico precisar si es un tipo de peligro abstracto, un tipo de peligro concreto, o es
un tipo de lesión. Mayoritariamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia,
se predica como una verdad irrefutable y absoluta que el tipo de tráfico de
estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas es un tipo de peligro
abstracto. De igual manera, analizaré críticamente la jurisprudencia penal de la Sala
de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense del 2003 a Junio 2012
relevante al presente tema.
2. El peligro en el Derecho Penal
Con la única finalidad de centrar el objeto de este artículo de investigación considero
que es necesario precisar desde un ámbito general el concepto de peligro en el
Derecho penal.
A decir con Rodríguez Montañés (1994, p. 22) el peligro en el Derecho Penal se
puede precisar desde una perspectiva subjetiva como la posibilidad o probabilidad
subjetiva de un daño, o en su vertiente objetiva como la posibilidad o probabilidad
objetiva (o real) de un daño.
En la legislación penal nicaragüense, sobre todo a partir del CP 2008, los conceptos
de peligro, peligrosidad, riesgo, circunstancias personales del autor, personalidad
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del agente; y locuciones similares, proliferan a montón, aunque en el fondo sean
conceptos diferentes. Lo cual acarrea ciertas dudas toda vez que nuestro Derecho
en general y el penal en particular debe ser un Derecho penal del acto y no del
riesgo (art. 34. Numeral 11 Cn), y mucho menos un Derecho penal de autor.
En la parte general del Código penal nicaragüense del 2008 estos conceptos los
encontramos, por ejemplo, en el principio de lesividad, en su artículo 7 cuando se
expresa ponga en peligro de manera significativa; en el artículo 36.9 en las
circunstancias agravantes de la responsabilidad penal castiga con mayor pena a los
reincidentes pues con su actuar demuestra una personalidad con tendencias
criminales que debe ser corregida. En efecto, en las reglas para la aplicación de las
penas según el artículo 78. incisos a y b se tendrán en cuenta las circunstancias
personales del delincuente o del sujeto; en las reglas para la aplicación de las penas
para eximentes incompletas según el artículo 80 se tendrán en cuenta las
circunstancias personales del autor; en el artículo 87 al otorgar la suspensión de la
pena de prisión los jueces deben de atender fundamentalmente a la peligrosidad
criminal del sujeto; en el artículo 96 inciso b al otorgar la libertad condicional debe de
existir,

respecto

de

los

mismos,

(personas

condenadas)

un

pronóstico

individualizado y favorable de reinserción social, emitido por las autoridades
penitenciarias.
Las medidas de seguridad en el Código penal nicaragüense del 2008 se
fundamentan en la peligrosidad criminal (postdelictual o a futuro), no la predelictual,
que no es acogida en el Código penal nicaragüense del 2008 ya que se violarían los
principios de inocencia y de última medida del Derecho penal, del sujeto al que se
impongan según el artículo 98; y una de las circunstancias para aplicar las medidas
de seguridad es como lo establece el artículo 98 inciso b a saber:
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de
nuevos delitos. (peligrosidad postdelictual o a futuro).
En igual sentido en las medidas de seguridad en el artículo 99 del Código penal
nicaragüense del 2008 se prevé para prevenir la peligrosidad del sujeto, y que la
proporcionalidad (de las medidas de seguridad a aplicar) deberán ser, entre otros,
proporcionales a la peligrosidad criminal del sujeto, y que el Juez o Tribunal
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decretará el cese de las medidas de seguridad en cuanto desaparezca la
peligrosidad del sujeto conforme a los correspondientes informes periciales.
Debe expresarse que los informes periciales son una prueba más en el proceso
penal (libertad probatoria según el artículo 15 del Código procesal penal
nicaragüense), y que no son vinculantes ni para las partes, ni para el Juez o
Tribunal; pero obviamente quien debe valorar críticamente (juicio jurídico) conforme
las reglas de la lógica en último término la prueba pericial es el Juez o Tribunal, ya
que una de sus principales funciones es ser el perito de peritos.
Si bien es cierto, en el Derecho penal, todo es posible de ser discutido, es aún más
discutido el punto de si las medidas de seguridad responden al modelo del Derecho
penal de acto o del hecho o al modelo del Derecho penal de autor.
Opina Vega Gutiérrez (2003, p.140) por esta razón, debemos admitir - con Polaino
–Polaino - que no es del todo cierto que la imposición de medidas de seguridad se
apliquen preferentemente atendiendo a la peligrosidad del sujeto, sino que además
requieren la previa comisión de un delito, al igual que sucede con la imposición de
las penas. En esta línea, podemos afirmar que tanto las penas como las medidas si
bien se aplican atendiendo a ciertas características personales del autor, no por eso
debe admitirse que estas consecuencias jurídicas del delito se rigen por el sistema
de Derecho penal de autor.
Aunque esta discusión desborda este artículo de investigación, sigo en este punto o
tomo postura con Velásquez Velásquez (1995, p. 239) para quien un auténtico
Derecho penal de acto postula la erradicación de medidas de seguridad basadas en
la supuesta peligrosidad del reo, que para un Derecho penal de autor, propio de una
concepción defensista del Estado, es la única explicación posible de tales
consecuencias jurídicas.
En la misma línea de pensamiento Roxin (1997, p. 189) considera que no hace falta
una amplia exposición para destacar que las medidas de seguridad y corrección, a
diferencia de las penas, son fruto del pensamiento del Derecho penal de autor. Las
mismas se han desarrollado a partir de la teoría de la prevención especial de Liszt y
se orientan por principio totalmente a la personalidad del autor; y como no requieren
culpabilidad, hay un amplio retroceso del hecho concreto como fundamento de la
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responsabilidad. Es cierto que se han introducido garantías propias del Estado de
Derecho en el sistema de medidas de seguridad, y en esa medida tampoco son aquí
totalmente irrelevantes el hecho y el peso del mismo. Pero en comparación con la
pena se han invertido los signos: la personalidad del autor está en primer plano y el
hecho sólo sirve para dar lugar a la sanción y para impedir excesos
desproporcionados en su aplicación.
En el artículo 109 del Código Penal nicaragüense del 2008 que recoge la
delincuencia habitual en su último párrafo a los efectos de este articulo, se considera
habitual al delincuente que hubiere sido condenado por tres o más delitos que, no
habiendo sido cancelados registralmente, hagan presumible su inclinación a
delinquir, según declaración expresa del Juez o Tribunal, previo los informes
periciales que sean precisos.
En fin, lo anterior demuestra, pese a los esfuerzos del legislador del 2008 por
erradicar el Derecho penal de autor, (que era más acentuado en el Código Penal
nicaragüense de 1974 y sus reformas) que ello no se ha logrado a cabalidad,
máxime cuando legislaciones posteriores (Ley 735 Ley de prevención, investigación
y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes
incautados, decomisados y abandonados en vigencia desde el 20 de noviembre del
2010; la Ley 745 Ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción
penal vigente desde el 26 de enero del 2011; y la Ley 779 Ley integral contra la
violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Código Penal” en
vigencia desde el 22 de junio del 2012) desconocen en varios de sus artículos la
filosofía garantista del Código penal nicaragüense del 2008, en pugna evidente con
la Constitución Política.
Debo también admitir con Velásquez Velásquez (1995, p. 240) que a ello se agrega
una práctica judicial que, pese al tránsito legislativo, sigue operando en muchos
casos con categorías propias del positivismo ferriano; por ello, entonces, no basta
con cambiar los rótulos para transformar la realidad. La construcción de un
verdadero Derecho penal de acto supone todavía, de lege data, un largo recorrido.
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En la parte especial del Código penal nicaragüense del 2008 el concepto de peligro
constituye o un elemento expreso del tipo o por vía interpretativa se puede deducir
que es un tipo de peligro (ya concreto o abstracto).
Existen en el CP nicaragüense del 2008, una enorme cantidad de tipos, en donde el
concepto de peligro es expreso, entre otros, en el artículo 152 de las lesiones
graves hubiera puesto en peligro la vida (lo cual los peritos -médicos forenses- lo
determinan en sus dictámenes que existe peligro a la vida si se atacó órganos
vitales, y no hay peligro para la vida si se lesionó órganos no vitales); en el artículo
159 quien exponga al peligro la vida o la integridad de alguna persona (de un niño,
niña o persona incapaz de valerse por sí misma); en el artículo 160 en el tipo de
omisión de auxilio peligro manifiesto y grave, en inminente peligro, se derive riesgo
grave para la salud de las personas; y en el robo agravado con violencia o
intimidación cuando este tipo sea cometido con armas u otro medios igualmente
peligrosos según el artículo 225 penúltimo párrafo inciso c.
En el mismo sentido el artículo 273 tipifica las prácticas anticompetitivas que ponen
en peligro la estabilidad económica del país; en el artículo 317 la seguridad en el
trabajo para evitar el peligro para la vida y la salud de los trabajadores o de terceros
y de riesgo para su vida, salud, integridad física, psíquica o moral; en el artículo 319
incendio quien incendiare un bien mueble o inmueble con peligro de la seguridad de
las personas; en el artículo 320 estragos el que causare daños de grandes
proporciones que comporten un peligro para la vida y la integridad de las personas;
y en el artículo 322 inobservancia de las reglas de seguridad poniendo en concreto
peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente.
De igual forma, el artículo 324, la conducta que ponga en peligro la seguridad de
una nave, construcción flotante, transporte aéreo o terrestre automotor y se aplicará
aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del acto se deriva peligro para la
vida, integridad física o la salud de las personas; en el artículo 325 atentados contra
plantas o conductores de energía, quien ponga en peligro la vida, integridad física o
la salud; en el artículo 327 entorpecimiento de servicios públicos, quien cree una
situación de peligro; en el artículo 331 incumplimiento de formalidades previstas
poniendo en peligro la vida, integridad física y la salud de las personas; en el artículo
332 comercialización de fármacos adulterados, vencidos o deteriorados poniendo
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en peligro la vida, integridad física o la salud de las personas; artículo 335
simulación de fármacos poniendo en peligro la vida o la salud de las personas; y en
el artículo 338 inciso a) contaminación y expendio de carne no apta para el consumo
humano que origine riesgo para la vida o la salud de las personas.
Así en la misma línea se expresan los artículos 339 sacrificio de animales sin control
sanitario; 340 envenenamiento de agua y alimentos; 363 construcción en lugares
prohibidos; 365 contaminación del suelo y subsuelo; 336 contaminación de aguas;
368 transporte de materiales y desechos tóxicos, peligrosos o contaminantes; 369
almacenamiento o manipulación de sustancias tóxicas, peligrosas, explosivas,
radioactivas o contaminantes; 399 delitos contra la seguridad de la aviación civil;
400 delitos contra la navegación y la seguridad portuaria; 407 entrega de armas o
sustancias peligrosas a personas que no puedan manejarlas; 413 actos hostiles;
445 violación de secretos de Estado; 489 ataque a personas protegidas; 493 causar
hambre con riesgo a la vida; 525 disparo de armas de fuego; y 527 descuido en la
vigilancia de enajenados, entre otros tantos.
Realicé esta rápida revisión de la consagración positiva del articulado del Código
penal nicaragüense del 2008, entre otras razones, porque como antes señalé, el
concepto de peligro en estos tipos antes descritos, está vertido de manera explícita
en los tipos, y nos evidencia, de igual manera, como han proliferado al grado que
podríamos decir que en verdad existe una inflación de los tipos de peligro, es decir,
más Derecho penal en varios campos, medio ambiente, economía, salud, etc.
Pero debemos decir además que, amén de una mención expresa no es necesario
que el tipo contenga expresamente el concepto de peligro, ya que por vía
interpretativa (ya doctrinal o jurisprudencial) se puede deducir o lleva implícito ese
peligro (ya concreto o abstracto).
Buenos ejemplos de los tipos de peligro en el Código penal nicaragüense del 2008,
son los supuestos de hecho de falsedad ideológica que aunque el tipo no contenga
expresamente el concepto de peligro, puede ser considerado un tipo de peligro
concreto, aunque para un sector es un delito de peligro abstracto (artículo 285); la
portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones que aunque el tipo no
contenga expresamente el concepto de peligro puede ser considerado un tipo de
peligro abstracto (artículo 401); la amenaza con armas que aunque el tipo no
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contenga expresamente el concepto de peligro puede ser considerado un tipo de
peligro concreto, aunque para un sector puede ser considerado un tipo de peligro
abstracto (artículo 186); la explotación sexual, pornografía y acto sexual con
adolescentes mediante pago (artículo 175) la tenencia de instrumentos de
falsificación (artículo 295); y la publicidad engañosa (artículo 272) aunque estos
tipos no contengan expresamente el concepto de peligro pueden ser considerados
tipos de peligro abstracto.
Asociación para delinquir (artículo 392); el crimen organizado (artículo 393); o en las
agresiones contra las personas cuando se suelta o azuza maliciosamente perro u
otro animal contra una persona (artículo 523 inciso c); y el tráfico de migrantes
ilegales (artículo 318) pueden ser considerados tipos de peligro abstracto.
El peligro en la concepción objetiva (que es desde mi punto de vista la tesis que
acoge el Código penal nicaragüense del 2008) que sostendré en este artículo de
investigación es un elemento explícito o implícito del tipo, un concepto normativo
(que suponen valoraciones jurídicas, éticas, sociales, etc.) que debe precisarse
según las circunstancias de cada caso concreto, delimitándose por el Juez o
Tribunal comprobado a través de cualquier medio de prueba lícito (principalmente de
la prueba pericial como prueba decisiva) producida en el juicio de forma concreta.
Podría contraargumentarse que cuando el Código penal nicaragüense del 2008
expone el concepto de

peligro no distingue el tipo de peligro (donde la ley no

distingue no cabe distinguir), por lo que engloba tanto el peligro concreto (que sí lo
expresa en contados o pocos tipos) como el peligro abstracto, pero como más
adelante se sostendrá en cada tipo (aunque el concepto de peligro no sea un
elemento expreso del tipo) se debe precisar según la conducta típica y el bien
jurídico tutelado, si es un tipo de peligro abstracto, un tipo de peligro concreto, o es
un tipo de lesión.
3. Clasificación tradicional entre tipos de lesión y tipos de peligro
En atención a la forma de ataque al bien jurídico protegido, según el bien jurídico
tutelado, o según el interés protegido en cada caso en concreto, la doctrina
científica, entre otros, Velásquez Velásquez (1995, p.360) hace referencia a la
clasificación tradicional entre tipos de lesión y tipos de peligro.
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En los tipos de lesión el tipo requiere la efectiva destrucción o menoscabo del objeto
de la conducta o el objeto material y, por ende, menoscabado el bien jurídico
tutelado, por ejemplo, el tipo de homicidio del artículo 128 del Código penal
nicaragüense del 2008, quien prive de la vida a otro, cuando este tipo se consuma
en la realidad precisa que un ser humano efectivamente destruya o extinga el bien
jurídico tutelado más importante o esencial como lo es la vida humana de otro ser
humano.
Por el bien jurídico y el modo de afectación del bien jurídico Luzón Peña (1996, p.
313) expone que los tipos de lesión suponen ya la efectiva lesión o menoscabo del
bien jurídico. No deben confundirse (los tipos de lesión) con los tipos de resultado,
material o ideal –así el homicidio (artículo 128 del CP) o las injurias (artículo 203
CP)- (resultado que coincide con la lesión del bien jurídico o con una lesión lo
suficientemente grave para realizar el tipo –o un tipo agravado-; aunque
conceptualmente es posible que la propia conducta implique ya tal lesión, con
independencia del resultado adicional requerido por el tipo), como tipos de mera
conducta, activa u omisiva, en los que la propia conducta implica ya la lesión del
bien jurídico, cual sucede con la vulneración de la intimidad domiciliar (artículo 200
CP) mediante la entrada (que generalmente supone sólo actividad) o la
permanencia indebida en el allanamiento de morada (artículo 201 CP); y en
segundo lugar, como luego veremos, pueden haber tipos de resultado que sin
embargo sean sólo tipos de peligro, concreto o abstracto, para el bien jurídico.
En los tipos de peligro, es suficiente con el peligro para el bien jurídico con la
amenaza del mismo, verbigracia, el tipo del artículo 159 del Código penal
nicaragüense del 2008, quien exponga al peligro la vida o la integridad la integridad
de una persona, o quien exponga al peligro la vida o la integridad de un niño o niña
o incapaz de valerse por sí mismo.
Para Luzón Peña (1996, p.313) los tipos de peligro se consuman sin necesidad de
lesión, con el simple peligro –inseguridad y probabilidad de lesión- del bien jurídico,
suponiendo por tanto un adelantamiento de las barreras de protección a una fase
anterior a la lesión; normalmente proceden de la expresa tipificación de una
conducta imprudente (de cualquier clase o sólo por imprudencia consciente) sin
necesidad que se llegue a la lesión y con ella a la consumación del tipo imprudente
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y suponen por tanto una excepción a la regla general de la impunidad de las formas
de imperfecta ejecución en la imprudencia; a veces suponen la tipificación de una
actuación peligrosa con dolo eventual en fase de tentativa.
Para Toro (2011, p. 4) los tipos de peligro se consuman con la creación de un mero
peligro para el bien jurídico tutelado, es decir, que se puede concebir como una
simple probabilidad de lesión.
Por el bien jurídico y el modo de afectación del bien jurídico, según Rodríguez
Montañés (1994, p. 14) también es clásica la distinción o división de dos clases de
tipos de peligro: los tipos de peligro concreto y los tipos de peligro abstracto.
En los primeros (tipos de peligro concreto), el tipo requiere la concreta puesta en
peligro del bien jurídico: el peligro concreto es el resultado típico, esta es una
posición mayoritaria de la doctrina científica, ejemplo el tipo de exposición y
abandono de personas (artículo 159 CP ya sea en personas adultas, adolescentes,
niño, niña o incapaz) se amenazan concretamente los bienes jurídicos tutelados
como la vida o la integridad (física o psíquica) y su seguridad personal.
Un sector minoritario de la doctrina científica considera que para que exista peligro
concreto es necesario que el tipo lo requiera expresamente; lo cual desde mi punto
de vista es erróneo, ya que si bien es cierto, algunos tipos, verbigracia el tipo de
inobservancia a las reglas de seguridad del artículo 322 del CP, exige poner en
peligro concreto la vida, la integridad física o la salud de las personas, la casi
totalidad de los tipos del Código penal nicaragüense del 2008 que expresamente
contienen el concepto de peligro no exigen que necesariamente el peligro sea
concreto, por lo que se debe analizar cada tipo si es de peligro concreto o si es un
tipo de peligro abstracto.
Para Luzón Peña (1996, p. 314) los tipos de peligro concreto requieren que la
acción produzca un resultado de concreto peligro de lesión inmediata o próxima
para algún bien jurídico (que estuvo próximo o a punto de lesionarse) como en la
oferta de alimentos contraviniendo los requisitos legales sobre caducidad o
composición del artículo 363.1 del Código penal español de 1995 en sentido similar
el tipo de comercialización de alimentos vencidos, en mal estado o sin autorización
sanitaria del artículo 337 del Código Penal nicaragüense del 2008.
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En los (tipos) de peligro abstracto, por el contrario, se castiga una acción
típicamente peligrosa o peligro en abstracto en su peligrosidad típica, sin exigir que
en el caso concreto se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido, ejemplo el tipo de conducción u operación en estado de ebriedad o bajo
efectos de fármacos, drogas y otras sustancias psicotrópicas controladas o bebidas
alcohólicas del artículo 326 del Código penal nicaragüense el que prohíbe conducir
u operar cualquier tipo de vehículo aéreo, terrestre o acuático, dedicado al
transporte colectivo o de servicio público (es atípica la conducta en vehículo aéreo,
terrestre o acuático, dedicado al transporte individual o de servicio privado) o
vehículo pesado de construcción, agrícola o industrial, bajo la influencia de
fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas
alcohólicas de manera de que disminuya sus facultades.
Para Luzón Peña (1996, p. 314) en los tipos de peligro abstracto basta con que la
conducta sea peligrosa en general para algún bien jurídico, aunque no llegue a
ponerlo en peligro de lesión inmediata o próxima.
El criterio diferenciador clave entre los tipos de peligro abstracto y los tipos de
peligro concreto para la doctrina mayoritaria es pues, la perspectiva ex ante
(peligrosidad de la conducta o referido al momento de la conducta) o perspectiva ex
post (peligrosidad del resultado o referido al momento del resultado) adoptada para
evaluar el peligro.
Autores como Velásquez Velásquez (1995, p. 360) exponen que la distinción entre
tipos de peligro concreto y tipos de peligro abstracto depende en todo caso de la
mayor o menor cercanía de la conducta peligrosa para el objeto de la acción (objeto
material del tipo), y por consiguiente, para el bien jurídico tutelado. Esta última
distinción, es la que voy a utilizar en este artículo de investigación, para el análisis
de la naturaleza del tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas.
De igual manera, prescindo en este artículo de investigación, de analizar otras
clasificaciones de los tipos, si la estructura del tipo de tráfico de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas, es de mera actividad o de resultado, si es de
consumación normal o consumación anticipada, de resultado cortado o no, etc.
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4. Bien jurídico protegido en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos
y sustancias controladas.
En la tipicidad objetiva (cara externa del delito) siguiendo a Luzón Peña (1996, p.
347) el bien jurídico es un elemento mínimo del tipo en cuanto a su estructura
objetiva.
El bien jurídico, el cual no hay que confundir con el objeto material u objeto de la
conducta, aparece expresa (sobre todo en los bienes jurídicos individuales, contra la
vida, la integridad física, contra el patrimonio, etc.) o implícitamente en cada tipo
penal, aunque cuando no es expreso devienen las grandes discusiones en la
doctrina científica sobre si determinado tipo penal goza o no de un bien jurídico, por
ejemplo en el incesto (artículo 173 del Código penal nicaragüense del 2008) se dice
que lo que se tutela es la familia, la libertad, y el pudor sexual así Velásquez
Velásquez (1995, p. 360), pero hay otros autores que manifiestan que el incesto
carece de un bien jurídico protegido en un sentido estricto, entre otros, Hefendehl
(2001, p. 149).
En el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas
del artículo 359 del Código penal nicaragüense del 2008 el objeto material son los
estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas (elementos normativos);
y el bien jurídico tutelado se dice mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia
es la salud pública, para otros la salud (individual), para otros la seguridad común o
colectiva, para otros son varios los bienes jurídicos protegidos (salud, seguridad,
vida, etc.), que es a lo que nos adentramos a analizar, ¿cuál es el bien jurídico del
tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas?
En la Ley número 735 Ley de prevención, investigación, y persecución del crimen
organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y
abandonados se establece en su artículo 2 Definiciones. Para los efectos de la
presente Ley se entiende por:
Estupefacientes: Sustancias con alto potencial de dependencia y abuso que
pertenecen a diferentes categorías como analgésicos, narcóticos, estimulantes del
Sistema Nervioso Central (S.N.C), alucinógenos que estén incluidas en la
Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes del 30 de marzo de
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 3/ 2012

1961, aprobado y ratificado por Decreto número 312 dictado por el Presidente de la
República en Consejo de Ministros el 5 de abril del año 1972 y publicado en La
Gaceta, Diario Oficial número 75 del 7 de abril del mismo año; en la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas elaborada en Viena, Austria el 20 de Diciembre de 1988 y aprobada por
la Asamblea Nacional por Decreto número 61 del 13 de diciembre de 1989
publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 45 del 5 de marzo de 1990; en el
Protocolo de Modificación de 1972 a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes", suscrita por Nicaragua en Ginebra, Suiza el 25 de Marzo de 1972
y aprobada por la Asamblea Nacional por Decreto número 3364 del 6 de febrero de
2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 51 del 13 de marzo del mismo
año; y las que queden sujetas al control internacional en el futuro o que sean
declaradas como tales por el Ministerio de Salud
Psicotrópico: Cualquier sustancia, natural o sintética, que actúa en el sistema
nervioso central, comprendida en el Convenio sobre sustancias psicotrópicas,
suscrito en Viena, Austria el 21 de febrero de 1971 y aprobado por Resolución
número 21 de la Asamblea Nacional Constituyente el 12 de junio de 1973, publicado
en La Gaceta, Diario Oficial número 7 del 9 de enero de 1974, la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas elaborada en Viena, Austria el 20 de Diciembre de 1988 y aprobada por
la Asamblea Nacional por Decreto número 61 del 13 de diciembre de 1989
publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 45 del 5 de marzo de 1990 y
cualquier otro Instrumento Internacional que lo sustituya o modifique, así como las
sustancias que el Ministerio de Salud califique como tales.
Curiosamente la Ley 735 no da un concepto de sustancias controladas.
Es absolutamente mayoritaria la posición de que una de las principales misiones del
Derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Cada tipo debe proteger un bien
jurídico (vida libertad, salud, etc.), aunque ello no obsta que existan tipos en los
cuales no se tutela bien jurídico alguno.
Según Aráuz Ulloa (2003, p. 114) el bien jurídico cumple una función de límite y
orientación del ius puniendi, una función sistemática, una función interpretativa, y
una función de criterio de medición o determinación de la pena.
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Dentro de los principios penales es necesario analizar el principio de lesividad a
decir con Cuerda (2000, p. 19) el principio de lesividad también denominado de
ofensividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos se refiere a que el derecho
penal sólo debe intervenir si amenaza una lesión o peligro para bienes jurídicos
concretos y el legislador no tiene facultad de imponer sanciones por cuestiones de
moralidad o de conductas marginales que no afecten un bien jurídico.
El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, no se encuentra
expresamente consagrado en la Constitución Política (aunque puede derivarse
implícitamente del concepto de Estado Democrático y Social de Derecho
establecidos en los artículos 7 y 130 primer párrafo; y del artículo 5 que recoge el
principio de dignidad humana); sin embargo sí se encuentra consagrado en el
artículo 7 del Código penal nicaragüense del 2008 (a diferencia del Código penal de
1974 y sus reformas que no regulaba expresamente el principio de lesividad) 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.
Según Núñez paz & Guillen López (2008, p. 80) un bien es una situación o hecho
apreciado por el derecho. El término situación se comprende, dentro de este marco,
en sentido amplio, concibiendo no sólo objetos (corporales y otros) sino también
estados y procesos. Un bien se considera jurídico por el hecho de gozar de
protección legal.
Qué es en realidad un bien jurídico, es una pregunta que por ahora no tenga una
respuesta satisfactoria. Cada autor en la doctrina científica tiene su propia
concepción sobre el bien jurídico.
Para Mayer (1967, p. 53), citado por Hefendehl (2001, p.148) los bienes jurídicos
suponen aquellos presupuestos valiosos y necesarios para la existencia humana.
También es definido por Roxin (1997, p. 56) los bienes jurídicos son aquellas
circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre
desarrollo en el marco de un sistema social global sobre la base de esa concepción
de los fines o para el funcionamiento del propio sistema.
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Rudolphi (1970, p. 151), citado por Hefendehl (2001, p. 148) define a los bienes
jurídicos como presupuestos instrumentales necesarios para el funcionamiento del
sistema social y para que este sobreviva.
Stratenwerth (1998, p. 377), citado por Hefendehl (2001, p. 148) los bienes
jurídicos son aquellos presupuestos que aseguran las posibilidades de participación
del individuo en la sociedad.
Zaffaroni (2000, p. 122) bienes jurídicos son sólo aquellos cuya lesión se concreta
en ataques lesivos a una persona de carne y hueso, tradicionalmente, y desde hace
un buen tiempo, se entiende que el Derecho penal protege bienes jurídicos,
entendidos estos por la relación de disponibilidad de una persona con un objeto,
protegida por el Estado, que revela su interés mediante normas que prohíben
determinadas conductas que las afectan, las que se expresan con la tipificación de
estas conductas.
Ferrajoli (1989, p. 478) nuestro principio de lesividad permite considerar ¨bienes¨
sólo a aquellos cuya lesión se concreta en un ataque lesivo a otras personas de
carne y hueso.
Kindhauser (2009, p. 7) en este sentido se puede, por ejemplo, definir los bienes
jurídicos como aquellas características de las personas, cosas o instituciones que
sirven al libre desarrollo del individuo en un Estado democrático y social de Derecho.
Luzón Peña (1996, p. 327) considera, por su parte, que el bien jurídico va incluido
en todos los tipos delictivos, generalmente de modo tácito, aunque a veces de modo
expreso (p. ej. la intimidad o la libertad se mencionan como tales en delitos de
descubrimiento y revelación de secretos o en las detenciones ilegales); los bienes
jurídicos son el conjunto de condiciones que pueden consistir en objetos, materiales
o inmateriales, relaciones, intereses o derechos, en cualquier caso, socialmente
valiosos y por ello dignos de protección jurídica, circunstancia esta última que
alcanza también al titular concreto de esas condiciones, es decir, al titular del bien
jurídico, que bien puede ser la persona individual, la sociedad o colectividad, la
comunidad internacional o el Estado como organización política de la sociedad.
En el tipo de tráfico de estupefacientes y sustancias controladas se considera por la
doctrina y jurisprudencia mayoritaria que el bien jurídico tutelado es la salud pública.
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Según Rey Huidobro (1987, p. 126), unos la entienden como un bien jurídico
colectivo con autonomía y contornos propios (suma de condiciones que posibilitan la
salud individual); mientras que otras tesis consideran que la salud pública constituye
una protección mediata de la vida o la salud de las personas con una autonomía
bastante más reducida o prácticamente nula; y por último, para determinados
autores en estos delitos sólo se protege la salud y en última instancia la vida de las
personas ya que no son distintos a los que se protegen en otros lugares del Código
penal.
Para Jiménez Marín (2011, p. 7), el bien jurídico protegido en los delitos referidos a
drogas tóxicas, estupefacientes, y sustancias sicotrópicas es la salud pública, la
razón de su incorporación al Código Penal (español) es preservar la salud pública.
En igual sentido, de la Cuesta Arzamendi (1999, p.4) expresa que el bien jurídico
principalmente protegido es la salud pública.
Para Bernaus & Monteverdi (1996, p. 31) en el caso de las reformas y agregados
al Código penal (argentino) en los artículos 204 y siguientes ya señalados, “vemos
que estos se encuentran ubicados en el Capítulo IV del Título VII del Libro I, el bien
jurídico protegido es la salud pública”.
Para Duartes Delgado (1998, p. 31) en la clase de ilícitos de droga, ciertamente el
bien jurídico tutelado está representado por la fórmula genérica: la salud pública,
que se concreta o efectiviza con el peligro para la salud de los ciudadanos, así como
en la vida social y política del país.
En la jurisprudencia penal nicaragüense, entre otras, la sentencia número 143 de la
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del dieciocho de noviembre del
2009 a las nueve de la mañana que se expresó que el bien jurídico protegido en
estos tipos es la salud pública; o la sentencia número 121 de la Sala de lo Penal de
la Corte Suprema de Justicia del diecisiete de septiembre del 2009 de las diez y
cuarenta y cinco minutos de la mañana se dice que el bien jurídico protegido en
estos tipos es la salud pública.
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Y de la misma manera la sentencia número 22 de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia del cuatro de Marzo del año dos mil diez de las diez y cuarenta
y cinco minutos de la mañana “se establece que por su naturaleza el tráfico de
drogas está dirigido en contra de la salud pública¨; sentencia número 112 de la Sala
de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia del veintiuno de Agosto del año dos mil
nueve de las nueve de la mañana “se expresó que el bien jurídico protegido en
estos tipos es la salud pública, y se define que por tal se entiende mayoritariamente
la salud colectiva, que no es nada más que la suma de bienestar físico y psíquico de
cada uno de los ciudadanos, con su protección se intenta evitar la generalización de
un hábito contrario a la salud¨; y en sentencia número 167 de la Sala de lo Penal de
La Corte Suprema de Justicia del quince de Diciembre del año dos mil nueve de las
nueve y treinta minutos de la mañana se manifestó por tratarse de un delito de
peligro en abstracto la víctima en estos tipos es la salud pública de la sociedad
nicaragüense, efectivamente esta Sala Penal también comparte el criterio del juez
de instancia, que en los delitos de narcoactividad la víctima es la salud colectiva de
la sociedad nicaragüense, es decir, un número indeterminado de personas (bien
jurídico de carácter difuso por afectar a amplios sectores de la población).
En realidad el concepto de “salud pública” es un bien jurídico poco claro,
eminentemente abstracto, un concepto vacío, que en mi opinión no existe. Aunque
en los últimos tiempos esta concepción mayoritaria cada día cede frente a otras
concepciones que consideran que el bien jurídico tutelado en el tipo de tráfico de
estupefacientes y sustancias controladas no es la salud pública, concepto que
adolece de una gran imprecisión y abstracción sino que es la salud individual, para
otros la seguridad común, el orden socioeconómico, el Estado, la libertad del
consumidor, la vida social y política de un país, etc.; y finalmente para otros es un
tipo pluriofensivo, es decir, que se tutelan varios bienes jurídicos o tipos penales que
amparan al mismo tiempo varios bienes jurídicos, la salud (pública e individual), la
seguridad (individual o común), la vida, la integridad, etc.
Hefendehl (2001, p. 149) expone que dentro de los bienes jurídicos protegidos son
individuales aquellos que sirven a los intereses de una persona o de un determinado
grupo de personas. A aquellos que sirven a los intereses de muchas personas (de la
generalidad) los denominaremos bienes jurídicos colectivos.
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Si consideramos a la salud pública como el bien jurídico primordial tutelado en el
tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas del artículo
359 del Código penal nicaragüense del 2008; la salud es el “derecho a acceder al
estándar más alto de salud física, mental y social disponible”, es un derecho
fundamental.
En el artículo 59 (ubicado en el capítulo III denominado derechos sociales) de la
Constitución Política de Nicaragua se establece en su primer párrafo:
Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud.
En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo se define la
salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones y enfermedades". La salud pública se define por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como el estado completo de bienestar
físico, mental y social en cuanto afecta a un número indeterminado de personas.
Entre otros, instrumentos internacionales, el derecho a la salud es expresamente
reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, también se
menciona la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25.
1). El derecho a la salud también fue reconocido como derecho humano en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 (artículo 12);
la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3, 6, 23, 24 y 25); y artículos 7
y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
El derecho a la salud según García Rivas (2002, p. 24), en su aspecto individual es
la ausencia de enfermedad como el mantenimiento de la integridad física.
Para Navarro Fallas (2010, p. 35) el derecho a la salud incluye el acceso a la
educación e información relacionadas a salud; el derecho a no verse sujeto a
tratamiento médico sin su consentimiento; el derecho a la prevención, tratamiento y
control de enfermedades; el acceso a medicinas esenciales, incluyendo aquellas
sujetas a sistemas para el control de drogas; y la participación en la toma de
decisiones relacionadas a la salud a nivel nacional, comunitario e individual. La
provisión de servicios de salud de buena calidad debe estar disponible, accesible y
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aceptable sin discriminación – específicamente incluyendo los campos de
discapacidad física o mental, o condición de salud.
¿Es la salud un bien jurídico individual o colectivo?, obviamente la respuesta
dependerá, si se considera a la salud pública que es un bien jurídico colectivo,
común, supraindividual o difuso (por ser comunes a una generalidad); en cambio, si
se le considera que es la salud individual o simplemente la salud estaríamos en
presencia de un bien jurídico individual.
Hay autores como Hassemer (1989, p. 85) citado por Hefendehl (2001, p. 152) que
sostiene una teoría personalista del bien jurídico, desde la cual, los bienes jurídicos
colectivos sólo son legítimos en tanto sirvan al desarrollo personal del individuo.
Puede hablarse de bienes jurídicos como la vida, la salud, la libertad, o la propiedad,
etc., pero no de bienes jurídicos colectivos en sí mismos.
En realidad en el tema de las drogas ilegales lo que el Derecho penal tutela son
riesgos futuros (y no presentes), ya que lo que se busca proteger es la vida, la
integridad (física, psíquica y social) del ser humano por los efectos nocivos que
éstas producen, por lo tanto, no se trata pues, de un bien jurídico colectivo.
En este artículo tomo posición sobre este punto siguiendo a Hefendehl (2001, p.
154) cuando expresa que si tomamos el caso del Derecho penal en el ámbito de las
drogas, en esta parcela se dice lo que se protege es la salud pública, un bien
jurídico colectivo. Pero tras un análisis detenido puede afirmarse que la salud
pública no es ni más ni menos que la salud de todos los miembros de la sociedad.
No se trata de un bien jurídico colectivo sino de la suma de bienes jurídicos
individuales. Este descubrimiento tiene efectos decisivos, puesto que sobre un bien
jurídico individual puede el propio titular del mismo disponer y decidir. La decisión de
una persona de llevar una vida insana no justifica la intervención del Derecho penal;
el pensamiento paternalista debe permanecer ajeno a las reflexiones en torno a los
bienes jurídicos, y concluye: un uso correcto del concepto de bien jurídico ha de
conducirnos a desenmascarar aparentes bienes jurídicos que en realidad no lo son.
Si el derecho a la salud (pública) se considera un bien jurídico colectivo (difuso,
universal, común, etc.) es un bien jurídico indisponible (no cabe consentimiento o
acuerdo); pero si se considera que la salud pública es un bien jurídico individual
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como es la tesis que se asume en esta investigación, es por lo tanto un bien jurídico
disponible.
Si revisamos el Código penal nicaragüense del 2008 en su TITULO XIV, el cual se
denomina delitos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias
controladas, título XIV dentro del cual se ubica el tipo de tráfico de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas, vemos que expresamente no se hace
referencia a ningún bien jurídico protegido.
También los antecedentes legislativos del título XIV del Código penal nicaragüense
del 2008 nos refuerzan esta idea, que la salud pública no ha sido el bien jurídico
tutelado en los tipos de drogas:
En el Código penal de 1974 (hoy derogado expresamente por el Código penal
nicaragüense de 2008) el Título VI del Libro II –artículos 338 al 345- denominado el
título VI siembra, cultivo y tráfico de semillas o plantas que produzcan
estupefacientes, capítulo único, estaban agrupados bajo el título genérico de delitos
contra la salud pública, hay referencia expresa al bien jurídico salud pública, por lo
que el principal apoyo de esta posición doctrinal sea la rúbrica de la sección o su
ubicación sistemática a la que se han incorporado estos tipos.
El Código penal de 1974 en esta materia fue reformado por el decreto 230 del 3 de
marzo de 1976 denominado reformase Título y articulado del Libro II del Código
penal relativo a la salud pública que se leerá así: Título VI otros delitos contra la
salud pública, hay referencia expresa al bien jurídico salud pública, por lo que el
principal apoyo de esta posición doctrinal sea la rúbrica de la sección o su ubicación
sistemática a la que se han incorporado estos tipos.
La ley de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, Ley número
177 vigente desde el 25 de Julio de 1994 en su artículo 48 derogó expresamente el
Título VI del Libro II –artículos 338 al 345 del Código penal de 1974 y su reforma de
1976- en su capítulo VII denominado delitos y penas en sus artículos 47 al 68,
instrumento legal en donde no hay en estos delitos referencia expresa al bien
jurídico salud pública, por lo que no puede ser que el principal apoyo de esta
posición doctrinal sea la rúbrica de la sección a la que se han incorporado estos
tipos.
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La ley de reformas y adiciones a la Ley número 177, Ley de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas Ley 285 (que derogó a la antes mencionada
Ley 177) en su capítulo VIII lo denominaba delitos y penas de los delitos
relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas en sus
artículos 50 al 60, instrumento legal en donde no hay referencia expresa al bien
jurídico salud pública, por lo que no puede ser que el principal apoyo de esta
posición doctrinal sea la rúbrica de la sección o su ubicación sistemática a la que se
han incorporado estos delitos.
En resumen por todas las razones antes expuestas no es la salud pública el bien
jurídico tutelado en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras
sustancias controladas
Pero ¿es el bien jurídico tutelado en este tipo de tráfico de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas la seguridad colectiva (común, nacional,
ciudadana, pública, etc.)?
Para otros autores como del Olmo (2012, p. 1) el común denominador de estos
delitos o, lo que es lo mismo, el bien jurídico que, con su tipificación, se trata de
tutelar, lo constituye la seguridad colectiva, tanto de las personas como de los
bienes, la cual debe ser entendida como sinónimo de creación de un clima de
garantía social en el que no se verán amenazados los bienes jurídicamente
protegidos, ya sean individuales, ya sean colectivos.
Por su parte, el Tribunal Supremo español la ha definido (la seguridad colectiva), en
Sentencia del 9 de octubre de 1984, como “el Derecho que todos tienen para el
desenvolvimiento normal de sus vidas en paz, sosiego, bienestar y tranquilidad”, de
lo que se infiere que tal seguridad colectiva es la materialización del interés en
preservar a los ciudadanos ante los peligros del propio desenvolvimiento social.
En realidad el concepto de seguridad, el cual de por sí es de difícil precisión, aun
más cuando se habla de la seguridad ciudadana, puede decirse que éste por sí sólo
no puede constituir el bien jurídico tutelado, ya que éste puede aparecer de forma
eventual y esporádica cuando el consumidor (enfermo) de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas comete delitos (robo, hurto, etc.) para seguir
manteniendo su vicio, y en consecuencia seguir deteriorando su salud.
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Para otros autores, por ejemplo Cobo del Rosal (1977, p. 160), en estos tipos se
defiende en todo momento, los intereses propios y exclusivos del Estado al control
de la producción y comercio de estos productos. Siguiendo la crítica formulada por
Rey Huidobro (1987, p.122) esta consideración representa el producto de falsas
deducciones y no creo que pueda sostenerse con una autentica base legal, pues si
bien es verdad que aparece el Estado, como sujeto pasivo mediato, en cuanto
creador y tutor del orden jurídico general, esto ocurre en todos los tipos. Sin
embargo, el interés del Estado a mi modo de ver, no posee aquí la suficiente
relevancia como para poder integrar el objeto jurídico específico de este tipo de un
modo general y permanente.
El Estado en estos tipos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas, no puede ser un bien jurídico tutelado en sí mismo, si bien es cierto, el
Estado tiene todo su aparato de la denominada Justicia Penal (Policía, Fiscalía,
Jueces o magistrados, etc.) utilizando todos sus medios estatales, no se puede
confundir con un bien jurídico en sí mismo, a pesar que como expresaba el artículo
1 de la Ley 285 (hoy derogada expresamente por el Código penal nicaragüense del
2008) la presente Ley regula la función del Estado en:
La prevención, tratamiento y rehabilitación, control, fiscalización, investigación,
juzgamiento de toda actividad relativa al cultivo, producción, fabricación, uso,
tenencia, transporte, tráfico y toda forma de comercialización de estupefacientes,
sicotrópicos, precursores y otros productos químicos, así como sustancias
inhalables susceptibles de producir dependencia física o psíquica y que están
incluidas en las listas o cuadros anexos a la presente Ley y sus actualizaciones que
anualmente realiza el Ministerio de Salud, así como en la Convenciones
Internacionales aprobadas por Nicaragua. El Ministerio de Salud deberá publicar las
actualizaciones en la Gaceta, Diario Oficial.
Además el Estado debe tener el control y fiscalización de las actividades a la
producción y comercialización de precursores y materiales que intervienen en la
elaboración y producción de las sustancias señaladas en el inciso anterior.
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Finalmente el Estado tiene otra función como es la organización de la actividad
pública y privada y la participación de Organismos No Gubernamentales, en materia
de prevención y educación de la sociedad en general, sobre los efectos en consumo
de drogas, el tratamiento, rehabilitación y reinserción en la sociedad de los
dependientes de las mismas.
Esta postura o tesis ha tenido casi unánime acogida en la práctica judicial
nicaragüense, lo que ha legitimado como víctima a la Procuraduría General de la
República que como representante legal del Estado se le da la intervención de ley
como sujeto procesal. Salvo raras excepciones de algunos jueces o alguna Sala de
lo Penal de algún Tribunal de Apelaciones (concretamente la de Granada) que ha
establecido que la Procuraduría General de la República no es víctima en estos
tipos, y por lo tanto, no es sujeto procesal, quien no debe tener participación en
estos procesos penales, ya que el Estado no es un bien jurídico, y si lo que se tutela
es la salud, de la cual su titular es la sociedad, esta ya está representada por el
Ministerio Público.
En la jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia son
patentes los criterios contradictorios por ejemplo en sentencia número 121 de la
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del diecisiete de septiembre del
2009 de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana donde se manifestó en lo
pertinente …surgiendo como perjudicado el Estado mismo…; en sentencia número
167 de la Sala de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia del quince de Diciembre
del año dos mil nueve de las nueve y treinta minutos de la mañana se manifiesta en
sentido contrario en lo pertinente:
…Pero efectivamente esta Sala Penal también comparte el criterio del juez de
instancia, que en los delitos de narcoactividad la víctima es la salud colectiva
de la sociedad nicaragüense, es decir, un número indeterminado de personas
(bien jurídico de carácter difuso), entonces la víctima del daño derivado de la
comisión del delito de Tráfico Ilegal de Estupefacientes, Psicotrópicos y
Sustancias Controladas es precisamente ese número indeterminado de
personas y no el Estado de Nicaragua…
Sólo de forma excepcional considero que el Estado podría ser sujeto pasivo
inmediato, como sería el supuesto cuando el sujeto activo del tráfico de drogas, sea
una autoridad, funcionario o empleado público, según el artículo 362 inciso e del
Código penal nicaragüense del 2008.
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En fin, en este tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias
controladas sólo se protege, entre otros bienes jurídicos, la salud (individual), la
seguridad (individual), y en última instancia la vida de las personas de carne y
hueso, ya que los bienes jurídicos protegidos no son distintos a los que se protegen
en otros lugares del Código penal nicaragüense del 2008.
5. Naturaleza Jurídica del tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
sustancias controladas.
En el artículo 359 del Código penal nicaragüense del 2008 se mandata
expresamente:
Art. 359 Tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas
Quien ilícitamente, distribuya, venda, permute, expenda, ofrezca para la venta
o de cualquier otra manera comercialice estupefacientes, sicotrópicos o
sustancias controladas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y
de trescientos a ochocientos días multa.
La misma pena se impondrá a los propietarios, administradores o cualquier
empleado o al que brinde servicios al establecimiento, que sabiendo o
debiendo saber y de forma directa o indirecta, permita o facilite la conducta
anterior en sus respectivos locales.
Cuando el tráfico de estas sustancias se realice a nivel internacional,
ingresándolas, extrayéndolas o en tránsito por el territorio nacional, se
impondrá la pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días
multa.
En el primer párrafo de esta norma penal se puede clasificar este tipo según su
estructura, como un tipo mixto o de conducta alternativa, ya que contempla cinco
modalidades de conducta o cinco verbos rectores taxativos (distribuya, venda,
permute, expenda, ofrezca para la venta), pero se conforma con la realización de
cualquiera de ellas; además de una cláusula general (o de cualquier otra manera
comercialice estupefacientes, sicotrópicos o sustancias controladas).
En su segundo párrafo establece dos conductas (permitir o facilitar) que son propias
de la cooperación necesaria que según los artículos 41 y 44 del Código penal
nicaragüense del 2008 los cooperadores necesarios son partícipes, y en
consecuencia, son penalmente responsables de los delitos, y son los que cooperan
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a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, es decir, las
conductas de permitir o facilitar, que son de cooperación necesaria, las equipara a
una autoría lo cual desde la teoría del delito y de la parte general del Código Penal
nicaragüense del 2008 me parece incorrecto (aunque conforme el artículo 72 del
Código penal nicaragüense del 2008 para efectos exclusivos de pena, esta es la
misma para los autores que para los cooperadores necesarios); un derecho penal
de acto distingue claramente entre autor y partícipe del delito como se hace
correctamente en los artículos 41, 42, 43 y 44 del Código penal nicaragüense del
2008, dándoles distinto tratamiento punitivo.
Pero esta equiparación en cuanto a las conductas entre ambas categorías autoría y
cooperación necesaria, es una manifestación expresa del Derecho penal de autor,
pues aquí lo que interesa es la voluntad criminal de permitir o facilitar y no el hecho
en sí mismo.
En su segundo párrafo, el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
sustancias controladas se trata de un tipo mixto o de conducta alternativa, ya que
contempla dos modalidades de conducta o dos verbos rectores (permitir o facilitar),
pero se conforma con la realización de uno de los comportamientos.
En su tercer párrafo, el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas nos indica que se puede realizar a nivel internacional, lo cual implica un
mayor reproche, y por lo tanto, una mayor pena que cuando el tráfico se realiza a
nivel nacional.
También en este tercer párrafo del artículo 359 del Código penal nicaragüense del
2008 se establecen otros tres verbos rectores: ingresándolas, extrayéndolas o en
tránsito por el territorio nacional.
5.1. Conductas típicas
En su sentido gramatical la expresión “tráfico”, según el Diccionario enciclopédico
Larousse (2012, p. 992), significa acción y efecto de traficar: tráfico de drogas,
comunicación y transporte de personas y mercancías.
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Según Molina Pérez (2005, p. 103) traficar con drogas, como entiende la mayoría
de la doctrina y la jurisprudencia, es trasladar la droga a una o varias personas,
aunque se realice a título gratuito: es la traslación del dominio o la posesión.
En la sentencia número 112 de la Sala de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia
del veintiuno de Agosto del año dos mil nueve de las nueve de la mañana dice que:
…La disposición exige entonces que la obtención de la sustancia sea con el
fin y la intención de realizar el tráfico de las mismas de acuerdo con el
diccionario el sustantivo tráfico está referido al verbo traficar, el cual se define
como comerciar, negociar, sea con dinero, mercadería, trocando, comprando,
o vendiendo o realizando trato semejante. En el caso en autos no está
demostrado que al señor MCMH se le haya sorprendido in fraganti,
distribuyendo, vendiendo, permutando o de cualquier otra manera
comercializando con la sustancia que dice que le encontraron el día del
hecho, y como lo alega el recurrente la imputación no le es exigible, puesto
que el hecho en sí no se adecua al catalogo de normas penales establecidas
como delito, no logra configurar el tipo acusado…
En igual sentido en la sentencia número 7 de la Sala de lo Penal de La Corte
Suprema de Justicia del tres de Marzo del año dos mil cinco de las ocho de la
mañana se estableció:
…De la simple lectura del art. 51de la Ley 285 (hoy derogada y cuya
estructura es casi igual al artículo 359 del Código penal nicaragüense del
2008) disposición se desprende que el delito se configura: a) por carecer de
autorización para adquirir, y b) con propósito de distribución, venta, permuta,
expendio o de cualquier otra manera de comercialización de las sustancias
controladas, estupefacientes, sicotrópicos o de las semillas o plantas de las
cuales se extraen o elaboran dichas sustancias. La disposición exige
entonces, que la obtención de las sustancias sea con el fin o la intención de
realizar el tráfico de las mismas. De acuerdo con el Diccionario el sustantivo
“tráfico” está referido al verbo “traficar”, el cual se define como comerciar,
negociar sea con dinero o con mercaderías, trocando, comprando o
vendiendo o realizando tratos semejantes. En el caso de autos no está
demostrado que al señor M.G.G.M. se le haya sorprendido in fraganti
distribuyendo, vendiendo, permutando, expendiendo o de cualquier otra
manera comercializando con las sustancias que se dice le ocuparon el día del
hecho, y, como lo alega el recurrente, la imputación no le es exigible puesto
que el hecho en sí no se adecua al catálogo de normas penales establecidas
como delito, ni logra configurar los elementos exigibles en el tipo acusado…
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5.2. Distribuya.
La distribución según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p. 356), no es
más que repartir una cosa entre varias personas, designando lo que corresponde a
cada una; así como también repartir, dividir una cosa en partes, designando a cada
una de ellas su destino o colocación; distribuir aquí es entregar estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas a una pluralidad de personas (y no sólo a una
persona).
Para Puricelli (1998, p. 182) esta conducta no necesariamente requiere del animus
de lucro que mueve al comerciante, aún cuando por lo general el distribuidor
participa con alguna ganancia en la cadena del tráfico ilícito. Por lo tanto, la
distribución del tóxico, aún a título gratuito, queda atrapada por la norma.
La distribución es la conducta realizada por una persona o grupo de personas con el
fin de hacer llegar a otro traficante o al consumidor la cantidad de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas que necesita para otro traficante o consumidor
(a título oneroso o gratuito incluso); dentro del concepto de distribución debe
comprenderse necesariamente la conducta que se desenvuelve entre narco
mayoristas, lo mismo que en el narcomenudeo; pero es obvio comprender la otra
acepción, porque la conducta de distribución se lleva a cabo por los grandes
carteles de la droga en extensas zonas y en cantidades suficientes para garantizar
el pleno consumo por inmensas masas de población. Realizada la distribución al por
mayor, se contrata a todo un ejército de distribuidores narco minoristas,
generalmente soldados o entre los mismos adictos (adictos traficantes), que lo
hacen para garantizarse los fondos para sostener su adicción, siendo los que
finalmente entregan al consumidor la dosis necesaria.
En el tráfico de drogas a través de la distribución, se requiere lograr la disponibilidad
libre y pacífica de la sustancia al menos unos momentos; se trata por consiguiente
de que el tipo exige un resultado como consecuencia de la conducta (aquí un
determinado grado de avance en el acceso a la droga), que no supone sin embargo
un peligro concreto para el bien jurídico –la salud, la seguridad, la vida, etc., sino
que la acción y su resultado siguen implicando sólo un peligro genérico o abstracto
para el bien jurídico.
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5.3 Venda
Uno de los verbos rectores, posiblemente el de mayor realización práctica, es la
venta de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
Vender es según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p. 1770),
“traspasar a otro por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee” o
también “exponer u ofrecer al público los géneros o mercaderías, propias o ajenas
para el que las quisiera comprar”. La motivación principal del traficante de vender
estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas y obtener su fin último el lucro
económico, y es por esta forma de comportamiento por la que tales dividendos se
obtienen.
El objeto material sobre el que recae el acto de comercio son los estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas; y debe tenerse presente también que no
resulta necesario que el autor posea la mercadería en cuestión ni que la entregue
personalmente.
Se considera típico el acto de venta a través de intermediarios, incluso en el caso de
que el vendedor no llegue a detentar materialmente la droga en ningún momento.
Este sería por ejemplo el caso de los jefes, capos o cabecillas de organizaciones
destinadas al tráfico de droga que no detentan la sustancia, pero que sin embargo
son los que acuerdan (por una llamada telefónica por ejemplo) la operación de
venta.
Son típicas las conductas de entrega de droga y cobro de precio; es indiferente
realizar estas acciones en nombre de una tercera persona: no modifica el carácter
de autoría; no se precisa de la consignación o entrega de la droga del vendedor al
comprador para que tenga lugar el tipo.
Perfectamente equiparable en principio a lo que se realiza en la venta en materia
civil; requiere que el vendedor le provea al comprador de estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas a cambio de dinero.
Esta conducta encuentra su antecedente en el artículo 36 de la Convención Única
de 1961, al establecerse en las disposiciones penales “la venta de estupefaciente si
se cometen intencionalmente”.
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Al igual que en el caso de la distribución, se requiere lograr la disponibilidad libre y
pacífica de la sustancia al menos unos momentos; se trata por consiguiente de que
el tipo exige un resultado como consecuencia de la conducta (aquí un determinado
grado de avance en el acceso a la droga), que no supone sin embargo un peligro
concreto para el bien jurídico –la salud, la seguridad, vida, etc.-, sino que la acción y
su resultado siguen implicando sólo un peligro genérico o abstracto para el bien
jurídico.
5.4 Permute
Resulta comprendida en el tipo la permuta, esto es cuando los estupefacientes,
sicotrópicos y sustancias controladas se cambian por otra cosa (joyas, bienes
muebles

e

inmuebles,

etc.)

e

incluso

podría

recibirse

a

cambio

otros

estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
En el tráfico de drogas a través de la permuta, ocurre lo mismo que la distribución y
la venta, se que requiere lograr la disponibilidad libre y pacífica de la sustancia al
menos unos momentos, en que ese resultado como consecuencia de la conducta
cambie el requerimiento de que esa acción suponga un peligro concreto para el bien
jurídico –la salud, seguridad, vida, etc.-, la acción y su resultado no siguen
implicando sólo un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico, hay aquí en
esta conducta de permutar una mayor cercanía a la lesión al bien jurídico, y el
peligro es concreto.
5.5. Expenda
Expender es vender en pequeñas cantidades estupefacientes, sicotrópicos y
sustancias controladas, en realidad, nuestro país cada día, además de ser un país
de tránsito, se convierte también en un país consumidor.
En el tráfico de drogas a través del expendio, la acción y su resultado van más allá
de un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico. Efectivamente en la
conducta de expender presenta una mayor cercanía a la lesión al bien jurídico, y el
peligro es concreto.
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5.6 Ofrezca para la venta
Ofrecer no es más que ofertar drogas ilegales, y ofertar es la “promesa que se hace
de dar, cumplir o ejecutar una cosa”, que lógicamente deriva del verbo ofrecer y
tiene una significación muy amplia, y aquí comprende un ofrecimiento a título
oneroso, y dentro de esta segunda perspectiva abarca igualmente no todas las
formas contractuales que pudieran llevar a una obligación como consecuencia de la
oferta que se hace para la venta.
Es evidente que en esta conducta se exige expresamente (a diferencia de las
anteriores y de las posteriores) un elemento subjetivo específico, elemento subjetivo
o tendencial o animus, (para la venta) que no voy a analizar en este artículo porque
debe ser objeto de análisis en la parte subjetiva del tipo.
En el tráfico de drogas a través de ofrecer para la venta, la acción y su resultado
siguen implicando sólo un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico”.
5.7. O de cualquier otra manera comercialice
En realidad estamos en presencia de un tipo abierto (de dudosa constitucionalidad
por su indeterminación en cuanto a la conducta que podría lesionar el principio de
legalidad penal en su vertiente de taxatividad) el cual en cada caso en concreto se
debe establecer aquellas conductas no expresas del artículo 359 del Código penal
nicaragüense del 2008.
Con esta fórmula abierta se pretende que ninguna de las formas de tráfico de
sustancias de prohibida comercialización llegue a quedar impune, por lo que hay
que recordar el ingenio o astucia de los traficantes en estas actividades ilícitas.
Comercialización se debe aquí entender como toda transacción comercial ilegal,
compra, venta, entrega, recepción, importación, exportación, intermediación,
donación, corretaje, etc. de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas.
Debe tenerse presente que la voz “comercialice” del artículo 359 del Código penal
representa un elemento normativo del tipo que debe ser valorado desde la órbita de
lo jurídico.
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En el tráfico de drogas o de cualquier otra manera comercialice, habrá que analizar
la conducta en concreto realizada para saber si es de peligro concreto o es de
peligro abstracto.
5.8 Permita o facilite la conducta anterior en sus respectivos locales
Según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p.992), permitir es dar su
consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo, en este caso con su
conducta activa u omisiva el ser humano tolera en su local (casa, bodega, etc.) el
tráfico (nacional o internacional) de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas.
Facilitar según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p. 1311), es hacer
fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin, en este caso con su
conducta activa u omisiva el ser humano facilita en su local (casa, bodega, etc.) el
tráfico (nacional o internacional) de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas.
Estas conductas (permitir o facilitar) que en realidad son actos de cooperación
necesaria, ahora en el artículo 359 del Código penal nicaragüense del 2008 son
conductas expresamente tipificadas de forma independiente. En este caso estamos
ante un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico.
5.9 Ingresándolas
Según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p. 1408), “importar”, significa
introducir en un país géneros, artículos, costumbres o juegos extranjeros. A los
efectos de designar la conducta típica, la noción de importación no tiene por qué
coincidir con el concepto económico de la misma. En este caso estamos ante un
peligro genérico o abstracto para el bien jurídico.
5.10 Extrayéndolas.
Según el Diccionario enciclopédico Larousse (2012, p. 432), “exportar” equivale
a enviar o vender algo a un país extranjero. A los efectos de designar la conducta
típica, la noción de exportación no tiene por qué coincidir con el concepto económico
de la misma. La acción y su resultado siguen implicando sólo un peligro genérico o
abstracto para el bien jurídico.
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5.11 O en tránsito
Según Rey Huidobro (1987, p. 37) el tránsito consiste en el transporte de las
drogas a través de un país determinado que no es ni el lugar de su origen ni el de su
destino, sino que únicamente sirve de paso. La acción y su resultado siguen
implicando sólo un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico”.
6. El tipo de tráfico de estupefacientes y sustancias controladas en la
Jurisprudencia Penal nicaragüense del 2003 al 2012.
La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal es el órgano
jurisdiccional máximo en materia penal y procesal penal dentro del Estado
Democrático y Social de Derecho de Nicaragua, no puede dejar de aplicar la ley
como en derecho corresponde, ya que los principales fines del recurso de casación
penal según De la Rúa (1994, p. 19) son la uniformidad de la jurisprudencia penal y
el control jerárquico de la forma en que los jueces aplican el derecho sustantivo y
procesal penal (función uniformadora); la defensa de la Constitución y la ley (función
nomofiláxtica); la obtención de una sentencia justa para el caso concreto (función
dikelógica); y garantizar el derecho de defensa del imputado, acusado o condenado,
e incluso de los otros sujetos intervinientes en el proceso (función procesal).
Quizá una de las sentencias más profusas en el abordaje de estos temas sea la
sentencia número 24 de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua del cinco de marzo de dos mil diez de las nueve y treinta minutos de la
mañana en su considerando único se expone el siguiente criterio jurisprudencial:
…La Sala estima, que el presente caso debe examinarse a la luz del Principio
de Lesividad establecido en el arto. 7 de Código Penal, el cual es uno de los
derivados más importantes del principio de legalidad en materia penal. Este
principio obliga a examinar en cada caso concreto, y a nivel de la tipicidad de
la conducta, la entidad de la lesión o de la puesta en peligro del bien jurídico,
a fin de determinar si las mismas son significativas. Este principio además, se
deriva del concepto de Estado Social de Derecho establecido en el párrafo
primero del arto. 130 de la Constitución política, y en la esencia misma de los
derechos fundamentales, de los cuales se desprende el valor que la
Constitución Política otorga a la Libertad Personal y a la Dignidad de las
Personas como fundamento del orden político del 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
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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 este sentido esta Sala Penal ha resaltado en diferentes resoluciones (hoy
constituyen jurisprudencia) la importancia que tiene la teoría del bien jurídico
como núcleo de la teoría del delito, ya que éste opera como límite a la
potestad punitiva del Estado, pues es el fundamento del castigo (imposición
de pena) y representa una garantía para el ciudadano, cuya conducta sólo
podrá ser castigada si lesiona o pone en peligro de manera significativa un
bien jurídico. En este orden, los delitos relacionados con el Tráfico, Posesión
o tenencia de Estupefacientes, Psicotrópicos 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 eran considerados meros actos preparatorios no punibles. La Sala
considera, que frente a la tendencia legislativa del empleo excesivo de esta
clase de delitos, debe prevalecer y sostenerse el concepto de bien jurídico
como límite infranqueable a la potestad punitiva del Estado, en cuyo caso se
constituye como requisito despenalizador, como un criterio para menor
criminalización posible de las conductas (en consonancia con el principio 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
concordancia con los principios de fragmentariedad y pro libertatis). Es bien
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 tutelado relevante para la
comunidad 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 a aquellas conductas que
no han lesionado o han puesto, al menos en peligro considerable, el bien
jurídico concreto tutelado por el tipo penal. Así pues, si bien es cierto que en
el contexto de un Estado Social de Derecho, en algunos casos resulta
necesaria la existencia de delitos abstractos, no obstante su indiscriminada
utilización mediante creación legislativa, así como su aplicación e
interpretación extensiva, pueden resultar francamente desproporcionadas a
los principios de fragmentariedad, subsidiariedad, última ratio, primacía del
ámbito de libertad, auto determinación de las personas y de lesividad del
Derecho penal. Por ello, esta Sala Penal ha venido dando una repuesta en el
plano específico en cuanto a la aplicación e interpretación de los tipos
penales de peligro abstracto, relacionados con el tráfico, posesión, o tenencia
de estupefacientes, psicotrópicos, y sustancias controladas, estableciendo
criterios y límites restrictivos para que la aplicación de los tipos penales sea
coherente con los principios y garantías de un Derecho Penal Democrático.
Esta interpretación restrictiva de los delitos de peligro abstracto,
necesariamente ha pasado por el reconocimiento y afirmación del principio de
lesividad, o lo que es lo mismo por la confirmación coherente y consecuente
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, penando únicamente acciones lesivas o
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realmente peligrosas para el bien jurídico tutelado. Así las cosas, en los
delitos de peligro abstracto 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. 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 Pública, inclusive para comportamientos que podrían ser, que ni
siquiera posean una peligrosidad abstracta o en los que ni siquiera exista una
posibilidad remota de lesión al 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 presente caso, se tuvo por acreditado que al
acusado se le encontró en su casa de habitación de la parte superior de un
ropero la cantidad de 20.7 gramos de marihuana, lo que hace suponer según
el juez que el simple hecho de poseer sustancias controladas en proporciones
superiores a la que señala la ley, hacen indicar que el acusado la quería para
comercializarla. En reiterada jurisprudencia esta Sala Penal ha expresado
que si bien es cierto que la poca cantidad de droga ocupada no genera de por
sí una posesión de tenencia para uso propio, también no es menos cierto que
no se puede sostener el argumento del Juez que por la cantidad de droga
incautada rebasa los límites de los que razonablemente autoriza la ley para el
consumo personal deba deducirse per se que la droga estaba dedicada para
su comercialización, pues independientemente de la cantidad de droga
ocupada, para que el hecho se tenga como tráfico interno debe demostrarse
por la acusación más allá de toda duda razonable que la droga ocupada, era
para los fines de tráfico interno, situación que en el presente caso no resultó
demostrada por la actividad probatoria de cargo.
En otro orden, al operar la presunción de inocencia a favor del acusado es
claro que la carga de la prueba corresponde a la acusación y no como afirma
el judicial que el “acusado en juicio no probó estar autorizado para poseerla,
ni demostró que la consumiera”. La necesidad de investigación y la
obligación del esclarecimiento de los hechos, que es la finalidad de todo
proceso penal, así como el carácter acusatorio del proceso, y, sobre todo al
derecho a la presunción de inocencia, conducen inexcusablemente a que sea
el acusador quien deba probar los hechos que consten en la acusación. El
acusado, hasta el momento que no se le declare culpable mediante sentencia
firme, no puede ser tratado como culpable, ni tiene porque ser obligada a
declarar, ni ser ella, dado su estado de inocencia, la que deba probar su
inocencia. En consecuencia de los hechos probados, consideramos que
estamos en presencia de una simple posesión de droga, y dada la escasa
cantidad de droga ocupada (20.7 gramos de marihuana) su conducta no es
adecuada para generar objetiva, e inequívocamente un peligro abstracto para
la Salud Pública, por lo que conforme al actuar precedente y al principio de
universalidad, que nos obliga como Sala Penal a que nuestras decisiones
sean universales, es decir, a fallar conformes a las reglas que se utilizan en
un caso concreto y similares, (actuar precedente) debemos aplicar en el
presente caso el principio de lesividad, pues el mismo se ha aplicado
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 3/ 2012

reiteradamente en caso similares en que la simple posesión de la droga ha
sido desde 2.1 gramos a 25. 4 gramos (ver entre otras, la sentencia 131, de
las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día siete de Noviembre
del año dos mil siete, y la sentencia 90 de las nueve y treinta minutos de la
mañana del trece de Mayo del año dos mil ocho). Por lo anteriormente
expuesto, se declara con lugar el Recurso de Casación, revocándose en
consecuencia la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones Sala Penal
de la Circunscripción Occidental León…
La sentencia transcrita evidencia la importancia de este principio y refuerza su
criterio en otras de igual naturaleza, así la sentencia número 129 del 6 de
Noviembre 2007 de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana; Sentencia
número 131 del 7 de Noviembre 2007; Sentencia número 90 del 13 de Mayo del
2008; Sentencia número 90 de las nueve y treinta minutos de la mañana del trece
de Mayo del 2008; sentencia número 6 del dieciocho de enero del 2010; sentencia
número 28 de las nueve y treinta minutos de la mañana del 8 de marzo del 2010;
sentencia número 51 de las diez de la mañana del 29 de febrero del 2008; sentencia
número 116 de las diez de la mañana del diecisiete de Junio del 2008; sentencia
número 144 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal del siete de octubre del año
dos mil ocho de las nueve y treinta minutos de la mañana; sentencia número 168
Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal del veintiocho de noviembre del año dos
mil ocho a las diez de la mañana; sentencia número 182 Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Penal del diecisiete de diciembre del dos mil ocho de las nueve de la
mañana; sentencia número 183 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal del
diecisiete de diciembre del año dos mil ocho a las diez de la mañana; sentencia
número 104 Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal del veintiocho de julio del
año dos mil nueve a las diez de la mañana; sentencia número 208 Corte Suprema
de Justicia Sala de lo Penal del ocho de marzo del año dos mil diez a las nueve y
treinta minutos de la mañana; y sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de lo
Penal del dieciséis de Diciembre del año dos mil once de las diez de la mañana.
De estas sentencias se puede rescatar a mi juicio al menos tres aspectos positivos:
a) El reconocimiento que el bien jurídico dentro de sus funciones (función de
límite

y

orientación

del

ius

puniendi;

función

sistemática;

función

interpretativa; y función de criterio de medición o determinación de la pena)
como un límite o criterio restrictivo en los delitos de peligro;
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b) El reconocimiento que el principio de lesividad es un límite o criterio restrictivo
en los delitos de peligro al derecho de castigar que tiene el Estado;

c) La utilización del principio de lesividad para no castigar aquellas conductas
que no lesionan o ponen en peligro de manera significativa el bien jurídico
salud.
De igual manera, en esta sentencia se evidencian al menos cuatro aspectos
negativos:
a) No se diferencia el principio de lesividad del principio de legalidad, y se afirma
incorrectamente que el principio de lesividad es un derivado del principio de
legalidad; basta revisar la Constitución que el principio de legalidad penal
tiene consagración positiva en su artículo 34.11; en cambio, el principio de
lesividad no tiene una consagración positiva en la Constitución Política sino
que puede derivarse implícitamente del Estado Democrático y Social de
Derecho (artículos 7 y 130 primer párrafo). A nivel del Código penal
nicaragüense del 2008 ambos tienen consagración positiva diferente el
principio de legalidad en sus artículos 1, 6 y 71 CP, y el principio de lesividad
en su artículo 7;

b) Sin realizar ningún razonamiento se parte de un automatismo o aplicación
mecánica, y se expresa que los delitos relacionados con el tráfico, posesión o
tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, se
configuran como delitos de peligro abstracto;

c) Se dice por algunos autores en la doctrina por ejemplo Cuerda (2000, p. 20),
y también en la jurisprudencia como analizaremos críticamente más adelante,
que no hay que confundir un tipo de peligro abstracto con un tipo de mero
peligro hipotético o peligro presunto, los principios de lesividad e inocencia
se oponen a las presunciones de peligro, la peligrosidad abstracta hay que
constatarla.

d) Siguiendo a Luzón Peña (1996, p. 565) ahora bien, como tal (el principio de
insignificancia) causa de exclusión de la tipicidad elaborada por la dogmática
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penal, no puede operar negando la tipicidad cuando la propia ley penal ha
configurado –equivocadamente- un tipo que en su totalidad describe una
conducta insignificante, pues en ese caso sólo cabe solicitar su supresión de
lege ferenda, pero la labor dogmática no puede anular una decisión clara del
legislador. Es evidente que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia al aplicar este principio de insignificancia en materia de drogas
ilegales, en cantidades hasta cercano a los treinta gramos, prácticamente
estaría derogando (judicialmente) el artículo 358 del Código penal
nicaragüense del 2008 en su primer párrafo (en cantidades superiores a cinco
gramos e inferiores a veinte gramos si se trata de marihuana, y superiores a
un gramo e inferiores a cinco gramos si se trata de cocaína o de cualquier
otra sustancia controlada e incluso parte del párrafo segundo del artículo 358
del Código penal nicaragüense del 2008 cuando no supere el criterio
jurisprudencial de los treinta gramos (marihuana, cocaína o de cualquier otra
droga). Como se sabe en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
otras sustancias controladas lo esencial es la conducta realizada, y la
cantidad es irrelevante, a diferencia de la posesión, donde además de la
conducta sí es relevante la cantidad.
En la sentencia número 57 dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua de cuatro de abril del dos mil ocho a las diez y cuarenta y
cinco minutos de la mañana se expone:
…Ahora bien, en torno a los argumentos que el recurrente hace gravitar
alrededor de la tipicidad del hecho, adviértase que en la especie nos
encontramos ante un delito de peligro, es decir, que la ilicitud de la acción se
consuma aún cuando no se haya producido un perjuicio material y efectivo al
bien jurídico tutelado, eso es, la Salud Pública, pues esta última se ve
afectada con el sólo transporte de los paquetes de droga que realizaba el
acusado J. L. W., sin importar que haya sido detenido por las Autoridades
antes de llegar al destino que se proponía. En este sentido, cierto es que en
todos los delitos se requiere de una consecuencia lesiva para el bien jurídico
sin excepción, y que la consecuencia en algunos tipos penales consiste en un
efectivo daño al bien jurídico, mientras que en otros –como sucede en el caso
de autos- sólo consiste en poner en peligro ese bien jurídico protegido. Lo
anterior en realidad no releva exigir, en todos los casos, una consecuencia
lesiva para el bien jurídico tutelado, incluso en los delitos de peligro abstracto,
sólo que en estos últimos la consecuencia lesiva no requiere de una
específica demostración en el caso concreto, porque el legislador valoró la
conducta y estimó que ella lesiona el bien protegido, aunque desde luego
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 3/ 2012

admite prueba en contrario. Por todas las razones expuestas
precedentemente, este Sala de lo Penal estima procedente declarar sin lugar
el recurso de casación que fundado en motivos de forma y de fondo promovió
la defensa técnica del acusado J.LW, y como corolario se desestima la
pretensión solicitada en relación a que se declare la nulidad del proceso
desde la sentencia de primera instancia inclusive.
De esta sentencia se pueden evidenciar a mi juicio al menos tres aspectos
negativos:
a) Esta sentencia como muchas otras expresa a secas “adviértase que en la
especie nos encontramos ante un tipo de peligro¨, sin analizar con razones si
trata de un tipo de peligro concreto o un tipo de peligro abstracto; de igual
manera, de forma mecánica o autómata se expresa “en los delitos
relacionados

con

estupefacientes,

sicotrópicos

y

otras

sustancias

controladas, el bien jurídico tutelado es la salud pública¨, sin cuestionarse si
es o no este el bien jurídico protegido.

b) El peligro (tanto concreto como abstracto) no se debe presumir, por que como
antes se analizó, las presunciones de peligro (que no admitan prueba en
contrario o que admitan prueba en contrario) violan flagrantemente los
principios de inocencia y lesividad, ya que el peligro (concreto o abstracto)
siempre hay que constatarlo.

c) No es cierto como lo manifiesta esta sentencia que en los delitos de peligro
abstracto el legislador valoró (o mejor dicho presumió) la conducta y estimó
que ella lesiona el bien protegido, aunque desde luego admite prueba en
contrario; en esta sentencia se admite la tesis de algún sector de la doctrina
que el peligro es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en
contrario, lo cual además de lesionar el principio de lesividad, también invierte
la carga de la prueba violando el principio de inocencia ya que quien debe
probar es el que acusa, y no quien se defiende de una imputación formal.
Este criterio jurisprudencial se refleja a través de diferentes sentencias (que hoy
constituyen jurisprudencia, ver entre otras, que se han dictado, sentencia número 69
del treinta de abril del 2008 de las ocho de la mañana)
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En la sentencia número 82 dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua del siete de Mayo del año dos mil ocho.- Las diez y cuarenta y
cinco minutos de la mañana se manifiesta:
Como se ha dejado expuesto el principio de insignificancia resulta de gran
utilidad para determinar si el bien jurídico tutelado se ha vulnerado o no, de
esta manera determinar si el sujeto activo ha adecuado su conducta a todos
los elementos del tipo penal, pretender generalizar la aplicación de este
dogma a cualquier tipo de delitos. En los delitos de homicidio simple o
calificado en donde el objeto de protección de la norma penal, “es la vida
humana”, en ese caso resultaría a todas luces disconforme hablar de
homicidios insignificantes dada la protección que a nivel constitucional se le
da a la vida humana. 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. En este sentido,
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; MEZGER, Edmund. Derecho Penal, Cárdenas Editores,
p. 132).
De otro lado, 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 LA ESTRUCTURA 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
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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 lo planteado al caso que nos ocupa,
resulta determinante arribar a las siguientes consideraciones fácticas.
Conforme se indicó en el considerando segundo, los hechos que la sentencia
recurrida tuvo por ciertos refieren que la acusada, se encontraba sentada a la
orilla de su casa“…comercializando…” piedras crack, pero que las tiró en un
calcetín celeste cuando se corría de los oficiales de policía. En este punto
resulta forzoso indicar la ayuna -por no decir- deficiencia del ente acusatorio
al momento de realizar la imputación objetiva del hecho atribuido a la
acusada, limitando su contenido a una confusión de hechos. Nótese por
ejemplo que se deja sin explicar el cómo, y el dónde la acusada en el porche
de su casa a la orilla de la vía pública se estaba dedicando a la
“comercialización” de la droga, tampoco se precisa si el calcetín que contenía
las piedras crack eran las mismas que “comercializaba” al momento que fue
sorprendida, sin perjuicio a que posteriormente uno de los testigos de cargo
se retracta, originando finalmente la duda. A este respecto, conviene precisar
que si bien la incautación de la droga en las cantidades que le fue ocupada a
la acusada constituye un indicio grave de que la misma pudiere estar
destinada al tráfico mediante el comercio, ese sólo elemento no es suficiente
para concluir con certeza de la forma a como razonó el Tribunal A-Quo, sin
dar mayor sustento.
Las anteriores incógnitas no hacen dudar a esta Sala de lo Penal de la
legalidad del decomiso o de la integridad de la evidencia, sino que nos lleva a
concluir que estamos frente a una acción aislada mediante el cual se intentó
(porque se desconoce si las piedritas de crack contenidos en el calcetín a la
acusada M. C. fue adquirida por terceros antes de ser sorprendida o no) el
suministro de la droga. Si a ello agregamos que la conducta fue ocasional,
aunado a la poca cantidad que se pretendía comerciar (casi 6 gramos), así
como las características personales de la acusada que según los datos
consignados en el libelo acusatorio, en especial el hecho de no tener
juzgamientos anteriores, y de que se trata de una mujer con hijo, habitante de
una zona de la Costa Atlántica del país donde la realidad social y económica
nos revelan que la falta de oportunidades y medios materiales que les
permitan llevar una vida siquiera acercable al ideal de la dignidad humana,
han encontrado desafortunadamente en esta espinosa, y sombría actividad
de venta de droga a granel una fuente reprochable para su subsistir. En estas
peculiares circunstancias, es evidente que no se produjo ningún peligro para
el bien jurídico protegido.
Las circunstancias de que las conductas propias del tráfico de droga, como
por ejemplo, la distribución, suministro, o expendio, por el sólo hecho de
reputarse como delitos de peligro abstracto (que no precisan se produzcan
ulteriores operaciones de transmisión o enajenación de la droga, basta con la
mera tenencia o posesión preordenada al tráfico), no eximen a los
Operadores de la Justicia Penal el deber de analizar en cada caso concreto la
conducta acusada, y así lograr determinar con precisión si representan un
peligro para los bienes jurídicos tutelados por la ley. Es precisamente en este
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estadio, que a nuestro criterio el Juzgador debe entrar a un segundo nivel de
análisis para abordar lo que aquí se ha venido mencionando: la antijuricidad
del hecho, en donde, si bien no pudieran existir dudas de haberse
perfeccionado la antijuricidad formal, es decir la mera contrariedad de la
conducta establecida en la norma penal como cierta, con el ordenamiento
jurídico desde su conjunto, no es menos cierto que convendría también
analizar, conforme las circunstancias del casco concreto, la concurrencia o no
de la antijuricidad material, para luego concluir que en efecto, ésta se ha dado
o no sobre la base de dos grandes consideraciones, a saber: la primera, que
el bien jurídico tutelado (Salud Pública) no corrió ni siquiera peligro,
circunstancia que trasladado al caso sub-judice a más de que se desconoce
si la acusada efectivamente logró comercializar a terceros, inmediatamente
que fue vista por los oficiales de policía aquella se deshizo del calcetín donde
se contenía las piedritas de crack, y la segunda, a nuestro criterio no menos
importante que la anterior, que efectivamente la cantidad de sustancia
prohibida que se imputa (casi 6 gramos) no tiene la suficiente entidad para
poner en peligro ese mismo bien jurídico tutelado, razones todas ellas por las
cuales debe prevalecer el principio de lesividad anteriormente referenciado.
Ahora bien, desde luego que resulta muy difícil en materia de persecución
penal de la narcoactividad conceptualizar ataques insignificantes pues en la
mayoría de sus comportamientos se pone en peligro el bien jurídico Salud
Pública, y por ende los Juzgadores deberán estar avocados a un estricto y
riguroso cuidado en la aplicación de esta hipótesis, pues de lo contrario
podría favorecerse de manera indebida el tráfico ilegal de drogas (o
cualquiera de las otras conductas desaprobadas por la Ley Nº 285, entre ellas
el tráfico interno) en pequeña escala. Tal opción ha sido aceptada por la
doctrina, la cual ha sostenido que “…puede haber casos en los que el
legislador considera que la técnica más adecuada y necesaria para la
protección de bienes jurídicos es la de prohibir comportamientos
generalmente peligrosos para el bien jurídico en cuestión, considerando el
comportamiento de peligro abstracto en cuanto tal como merecedor y
necesitado de pena, sin que en principio exista posibilidad de privilegiar
punitivamente aquellas formas de actuación que revisten una peligrosidad
escasa. Como, recordaremos, en virtud de la vigencia del principio de
fragmentariedad, el límite inferior del principio de proporcionalidad en sentido
amplio será traspasado por aquellos comportamientos amenazados con pena
que no parezcan como tales, suficientemente peligrosos para el bien jurídico
protegido, pero no por aquellos otros que son considerados como
generalmente peligrosos, aún cuando en el caso concreto nos encontremos
ante un comportamiento escasamente peligroso…” (Aguado Correa, Teresa:
El principio de proporcionalidad en Derecho Penal, Edersa, España, 1999, p.
403-404). Reducido así a sus justos limites el ámbito objetivo del principio de
insignificancia, cabría excluir dentro de su aplicación generalizada aquellas
infracciones cuya ofensividad genérica implican las diversas conductas
delictivas sancionadas por la ley penal. En atención a ello, su vigencia debe
reservarse a supuestos excepcionales, como el caso sub-litem donde la
posesión o aparente comercialización no revelan una actitud por parte de la
acusada reiterada y despreciativa para la Salud Pública. Teniendo en cuenta
lo anterior, el Juzgador deberá estar atento a no incluir en el principio de
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insignificancia, conductas que sí lesionan de manera significativa el bien
jurídico en cuestión. En tales circunstancias la conducta que se tuvo por cierta
en este caso especifico, como corolario concierne declarar con lugar el
presente recurso de casación por el fondo, por lo que, con base en la ley
aplicable, se debe absolver y declarar no-culpable de toda pena y
responsabilidad penal a la acusada C.C.M.C, por el delito de Tráfico Interno
de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias Controladas que el
Ministerio Público le ha atribuido en perjuicio de la Salud Pública.
De esta sentencia se pueden evidenciar a mi juicio al menos cinco aspectos
negativos:
a) Confusión entre el elemento tipicidad y el elemento antijuricidad, cuando en la
teoría del delito se diferencian ambos elementos esenciales del delito.

b) El principio de insignificancia es una causa de exclusión de la tipicidad, y no
de la antijuricidad. A decir con Luzón Peña (1996, p. 565) el principio de
insignificancia, se refiere a lo que también se designa como casos de injusto
–bagatela-; y significa que no pueden ser penalmente típicas acciones, que
aunque en principio encajen formalmente en una descripción típica y
contengan algún desvalor jurídico, sin embargo en el caso concreto su grado
de injusto sea mínimo, insignificante: pues conforme a su carácter
fragmentario las conductas penalmente típicas sólo deben estar constituidas
por acciones gravemente antijurídicas, no por hechos cuya gravedad sea
insignificante.

c) El peligro (concreto o abstracto) se debe analizar a nivel de la tipicidad y no
de la antijuricidad, si no existe el peligro o este es insignificante (concreto o
abstracto) lo que existe es ausencia de tipicidad material, y no una ausencia
de antijuricidad (material).

d) El principio de insignificancia como se aplica por la Sala de lo Penal de la
Corte Suprema de Justicia crea un grave precedente no sólo por la
inseguridad jurídica (artículo 26. 1 Constitución política) que genera el hecho
de que esta Sala no siga una misma línea de pensamiento y aplique para
unos casos el principio de lesividad y para otros, del mismo contenido, emita

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 3/ 2012

una resolución completamente distinta, violando también el artículo 27
Constitucional que establece el principio de igualdad.

e) La teoría de la adecuación social surgida durante la época del Nazismo en
Alemania ha sido criticada por Llobet Rodríguez & Chirino Sánchez (2000,
p. 27) quienes estiman que no es sostenible que una conducta que lesiona el
bien jurídico tutelado en forma insignificante, pueda ser socialmente
adecuada. Estiman estos autores, que podría no ser merecedora de sanción
penal, pero nunca adecuada socialmente. Roxín (1997, p. 293) también
critica el uso de la teoría de la adecuación social para determinar cuáles
conductas no lesionan en forma significativa el bien jurídico, pues estima que
es demasiado inespecífica. Zaffaroni (2000, p. 123) por su parte estima que
se excluye la tipicidad objetiva cuando no se lesiona o pone en peligro el bien
jurídico.
En la sentencia número 120 dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua el veintitrés de Junio del año dos mil ocho a las ocho de la
mañana, se dice:
CONSIDERANDO IV…El segundo motivo de fondo que alegan los
recurrentes es la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal
sustantiva, manifestando que en el mundo real, los acusados jamás pudieron
cometer el delito de transporte ilegal de estupefacientes, sicotrópicos y otras
sustancias controladas, puesto que materialmente ni un solo gramo de
cocaína les fue ocupado. El motivo planteado necesariamente requiere de
hablar sobre la naturaleza de los delitos de peligro, los cuales se tratan de
tipos penales creados por el legislador para criminalizar o penalizar diversas
esferas de la realidad. La diferencia alguna entre la naturaleza de los tipos de
peligro y la naturaleza de los tipos de daños o lesión está relacionada con el
resultado que produce cada uno de ellos, pues mientras los delitos de daño le
ocasionan una lesión efectiva al bien jurídico, los delitos de peligro provocan
sólo el riesgo de que se produzca esa lesión, y es como dice Reyes
Echandia, "existen intereses colectivos de tal importancia que el legislador no
espera a que sean destruidos para sancionar al infractor". En este orden de
ideas atendiendo a la clase de riesgo que corre el bien jurídico, los delitos de
peligro se clasifican en delitos de peligro concreto y delito de peligro
abstracto, los primeros son aquellos en que el respectivo tipo penal exige la
causación efectiva y cierta de un peligro. En consecuencia, tales delitos sólo
se consuman cuando se ha producido realmente el peligro, lo cual obliga a
demostrar esa circunstancia en el caso particular. Por su parte, los delitos de
peligro abstracto son aquellos cuyo tipo penal no sólo no requieren la
causación de un daño sino que tampoco exige la causación efectiva y cierta
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de un peligro. Más bien lo que ocurre, es que, en la base de estas figuras,
existe la suposición legal de que se trata de conductas que representan
normalmente un peligro para determinados bienes jurídicos.
Los delitos de peligro en abstracto se caracterizan por los siguientes
elementos: 1) No tienen una víctima visible; 2) No requieren de un daño
visible; 3) No existe, ni se requiere una relación de causalidad entre acción y
resultado; 4) La punibilidad se reduce exclusivamente a la comprobación de
la acción considerada peligrosa. Esto último significa, que para este tipo de
delitos aún cuando no se exija la efectiva puesta en peligro de un bien jurídico
(pues coincidirían con los delitos de peligro en concreto).- Sí se debe requerir
en el caso concreto la constatación de la peligrosidad de la conducta,
mediante la verificación de su objetiva capacidad, de su posibilidad de poner
en peligro el bien jurídico tutelado. El peligro en esta clase de delitos, no es
otra cosa que el riesgo de lesión a la salud pública, por lo que si la conducta
desarrollada en la situación concreta no es adecuada al mínimo para producir
ese riesgo, entonces carecerá de antijuridicidad material. En el caso particular
que nos ocupa los hechos acreditados en el juicio consisten, que los
acusados se dedicaban en forma organizada, permanente, jerarquizada,
armada y secreta a trasladar droga dentro del territorio nacional, para ello
contaban con los recursos humanos, materiales y logísticos, que facilitaban
las condiciones necesarias para preparar el transporte de la droga con fines
de comercialización, por lo que a consideración de esta Sala Penal quedó
demostrado en autos en virtud de las circunstancias concretas en que se
desarrolló la conducta de los acusados que objetiva, manifiesta e inequívoca,
dichas conductas resultaran propicias para generar un peligro abstracto para
la salud pública como bien jurídico tutelado, que como hemos afirmado
anteriormente en estos tipos de delitos de peligro es suficiente para su
concreción y perfección la mera posibilidad objetiva de la lesión al bien
jurídico. En consecuencia por todo lo antes expuesto debe rechazarse la
queja de los recurrentes, por carecer de sustento legal...

De esta sentencia se pueden evidenciar a mi juicio al menos dos aspectos positivos:
a) Diferencia los tipos de lesión con los de peligro, y a su vez diferencia los tipos
de peligro concreto con los tipos de peligro abstracto;

b) Expone las características de los delitos de peligro abstracto;
Y de la misma manera evidencia, a mi juicio, al menos tres aspectos negativos:
a) No es cierto (como ya lo demostré con la revisión de los tipos de nuestro
Código penal del 2008) que los tipos de peligro concreto son aquellos en que
el respectivo tipo penal exige la causación efectiva y cierta de un peligro,
puesto que la frase peligro concreto o concreto peligro aparece en muy pocas
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veces en algunos tipos de la parte especial del Código penal nicaragüense
del 2008.

b) En cuanto a la ubicación sistemática, como ya he expresado, el peligro es
un problema de análisis de tipicidad, si existe (junto con otros elementos de la
tipicidad objetiva) hay tipicidad objetiva, si no existe peligro o es insignificante
no hay tipicidad objetiva; no es un problema de antijuricidad (material);

c) El peligro (tanto concreto como abstracto) no se debe presumir, por que como
antes se analizó, las presunciones de peligro (que no admitan prueba en
contrario o que admitan prueba en contrario) violan flagrantemente los
principios de inocencia y lesividad, ya que el peligro (concreto o abstracto)
siempre hay que constatarlo. Ver sentencia número 52 dictada por la Sala de
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua del veintiséis de
Agosto del año dos mil cinco de las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
mañana en donde se dice que la presunción en estos tipos es iure et de iure
(es decir, que no admite prueba en contrario).

d) Esta sentencia como otras que más adelante citaré crean un grave
precedente no sólo por la inseguridad jurídica que generan por el hecho de
que esta Sala de lo Penal no siga una misma línea de pensamiento, y aplique
para unos casos el principio de insignificancia y para otros, del mismo
contenido, emita una sentencia completamente distinta, es decir, no lo aplica;
lo cual también podría violar el principio de igualdad regulado en el art. 27 Cn
(entre otras, ver sentencia número 151 Corte Suprema de Justicia Sala de lo
Penal del quince de octubre del dos mil ocho de las diez y cuarenta y cinco
minutos de la mañana; sentencia número 152 Corte Suprema de Justicia Sala
de lo Penal. del dieciséis de octubre del dos mil ocho a las diez y cuarenta y
cinco minutos de la mañana; salvo el disentimiento del magistrado Sergio
Cuarezma Terán; sentencia número 186 Corte Suprema de Justicia Sala de
lo Penal del dieciocho de diciembre del dos mil ocho a las diez y cuarenta y
cinco minutos de la mañana; y sentencia número 154 Corte Suprema de
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justicia Sala de lo Penal del dieciséis de agosto del año dos mil seis a las
ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana).
IV. Conclusiones
En la llamada sociedad de riesgo el órgano encargado de la creación de los delitos,
es decir, el legislador, no se ha quedado de brazos cruzados, y ha creado o
aumentado según el caso, diferentes tipos de peligro, ya concreto o abstracto, sobre
todo en los tipos ambientales, contra la salud pública, delitos socioeconómicos,
delitos de drogas, y criminalidad organizada, etc.
El concepto de peligro se encuentra expreso en varios tipos, y debe tener un
carácter objetivo y no subjetivo, objetividad que se debe derivar del hecho y de las
circunstancias personales del ser humano, lo cual debe ser comprobado con la
prueba pericial respectiva o cualquier medio de prueba lícito.
Salvo en algunos tipos donde se define el peligro concreto, el concepto de peligro es
en varios tipos penales un elemento expreso normativo del tipo que requiere según
las circunstancias de cada caso en concreto de una precisión por parte del Juez o
Tribunal, y donde no lo es, también se precisa su determinación.
En los tipos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas,
el concepto de peligro, no es un elemento expreso normativo del tipo, y por lo tanto,
en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas,
no es el peligro un elemento de la tipicidad objetiva.
En el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas el bien
jurídico tutelado es pluriofensivo, es decir, se tutelan varios bienes jurídicos
individuales, entre otros, la salud, la seguridad, la vida, etc.
La naturaleza del tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas nunca es un tipo de lesión, es decir, no es necesario esperar la
destrucción del bien jurídico (salud, seguridad, vida, etc.) para castigar las
conductas típicas; y no es siempre un tipo de peligro abstracto, sino que hay que
analizar cada conducta en concreto; las conductas de permutar, expender, permitir o
facilitar son de peligro concreto, es decir, se trata por consiguiente de que el tipo en
estas conductas exige un resultado como consecuencia de la conducta aquí un
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determinado grado de avance en el acceso a la droga o mayor cercanía o más allá
del peligro abstracto de la conducta, que supone sin embargo un peligro concreto
para el bien jurídico –la salud, seguridad, vida, etc.
El tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias en las conductas de
distribuir, vender u ofrecer para la venta, ingresar, extraer o en tránsito son
conductas de peligro abstracto, ya que la conducta y su resultado siguen implicando
sólo un peligro genérico o abstracto para el bien jurídico, por su menor cercanía
para el bien jurídico –la salud individual, seguridad, vida, etc. En el tipo de tráfico de
estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancia controladas cuando se establece la
fórmula genérica o de cualquier otra manera comercialice, habrá que analizar la
conducta en concreto realizada, para saber su naturaleza si es de peligro concreto o
es de peligro abstracto.
La jurisprudencia penal nicaragüense, a través de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en vez de cumplir las funciones uniformadora, nomofiláxtica,
dikelògica, y procesal, sus sentencias evidencian grandes contradicciones cuando
se tratan los tipos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y sustancias
controladas, y sobre todo, en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y
otras sustancias controladas que es uno de los que tiene mayor presencia o realidad
en la práctica judicial.
En los tipos relacionados con estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas,
y

sobre todo, en el tipo de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y sustancias

controladas, existen límites al momento de su interpretación y aplicación, en donde
se deben de comprobar todos los elementos conducta, tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad, siempre teniendo como un norte interpretativo el principio de lesividad,
es decir, que el peligro (aunque no lo exija el tipo) debe quedar demostrado en cada
caso concreto.
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