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INTRODUCCIÓN. 

 

El financiamiento ilícito, la producción, tenencia, tráfico ilícito, Industrialización, 

procesamiento ilegal, transporte ilegal,  traslado, almacenamiento, promoción o estímulo 

para el consumo, posesión, tenencia, consumo de estupefacientes, psicotrópicos y otras 

sustancias controladas a sí como la construcción o facilitación de pistas o sitios de 

aterrizaje, suministros de productos que contengan hidrocarburos aromáticos y otras 

sustancias similares se perfilan como uno de los problemas más graves y complejos que 

debe enfrentar la humanidad. Las drogas destruyen vidas y comunidades, socavan  el 

desarrollo humano   sostenible y generan delincuencia.  

Las drogas afectan  a todos los sectores de la sociedad en todos los países, sobre 

todo afectan la libertad y el desarrollo de las personas. Este tipo de delitos  constituyen  una 

grave amenaza para la salud y el bienestar de todo el género humano, para la independencia 

de los estados , la democracia , la estabilidad de las naciones, la estructura  de todos las 

sociedades, así como las economías lícitas y la soberanía de los estados. 

Estos tipos de actividades generan rendimientos financieros jugosos que permiten a 

las narcoorganizaciones, infiltrarse a todos los niveles y corroer las bases mismas de la 

democracia, de las actividades comerciales y financieras del mundo. 

Por tal razón es de gran importancia analizar y conocer cuales son los instrumentos 

jurídicos y los tipos penales vigentes con que cuentan las sociedades y en especial la 

sociedad nicaragüense que es en la que basamos nuestro estudio, para evitar la realización 

de estas conductas ilícitas que tanto afectan a la humanidad, así también  analizar las 

derogaciones que han sufrido algunas leyes  en concordancia con las vigentes, recordando 

siempre que no se le puede dar a la ley nacional una interpretación ampliativa, ni analógica, 

ya que es de todos conocido que con la agilidad  que avanzan en el contexto internacional 
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los procesos de globalización especialmente a nivel tecnológico y de mercados, han   

incidido   paralelamente en el incremento de los fenómenos  del crimen , particularmente en 

escenarios  referentes  a delitos de droga. 

Al concluir nuestro trabajo investigativo los principales aportes que ofrecemos a la 

sociedad nicaragüense son las sugerencias para prevenir la realización de dicho ilícitos 

penales así como destacar la evolución de nuestro sistema penal normativo de acorde a los 

cambios de nuestra sociedad. 
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CAPITULO I – NOCIONES GENERALES DE LOS DELITOS DE 

DROGAS. 

 

1.1- ANTECEDENTES. 

 

Las drogas existen desde la antigüedad y a lo largo de la historia han sido utilizadas 

en rituales de cura, místicos o religiosos, su consumo estuvo reservado a un grupo limitado 

de personas,  en general, su utilización representaba hábitos sociales y culturales y la 

comunidad era la encargada de ejercer el control.  

En China, tres mil años antes de Cristo, tratados farmacológicos describen la 

Cannabis y sus efectos. Algo semejante sucede en la India, Egipto y la antigua Grecia, con 

relación al Opio y la Cannabis. Tampoco los desconocieron los Persas, los Árabes, 

Romanos, Turcos, Indígenas de América Latina en la época Precolombina. 

Al llegar el capitalismo las drogas adquieren el valor de cambio de mercancía, de 

instrumento político, etc. 

Hoy día, las dimensiones del consumo, han llegado al nivel, de estimarlo un 

problema de salud pública mundial. 

Tal es la preocupación por el tema a nivel internacional, que se han firmado varios 

convenios. El primero de ellos de toxicomanía y narcotráfico se celebró al término de la 

llamada “Guerra del Opio”, en 1858, Inglaterra exigió a China que legalizara el tráfico del 

Opio a través del “Tratado de Tientsin”. 

La primera Conferencia internacional sobre la materia se concertó en Shanghai en el 

año de 1909 y tres años más tarde fue seguida por otra celebrada en la Haya que culminó 
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con la Con la Convención internacional del Opio de 1912, lo que evidencia la preocupación 

mundial por el tema1. 

 

En la actualidad, se consumen sin un sentido social y a veces, en forma abusiva. La 

propia organización de la sociedad favoreció situaciones que permitieron introducir el uso 

de algunas drogas con cierta permisividad, incluso destinadas a niños y adolescentes, 

debido al auge de una actitud consumista. De este modo, y en gran parte sin que se perciba, 

el uso de drogas (no siempre identificadas como tales) es favorecido por estímulos del 

ambiente cotidiano. 

 

En Latinoamérica. 

 La preocupación por las consecuencias que en la población causa el consumo 

indiscriminado de drogas se ha venido dando desde el primer cuarto del siglo pasado. Es así 

como en Ginebra, el 26 de junio de 1926 se suscribió el Convenio para la supresión del 

tráfico ilícito de drogas nocivas, en el que las partes contratantes se obligan a dictar las 

disposiciones necesarias para castigar severamente, con penas de prisión, las conductas 

dañinas para la salud pública. 

La OMS, en su carta constitutiva de 22-07-46, y en las enmiendas adoptadas en la 

XII Asamblea, en Ginebra, el 28-05-59, define la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Señalan que los gobiernos tienen responsabilidad sobre la salud de sus pueblos, por lo cual 

                                                            

1 Campos Valverde, Gerald, El Trafico de Drogas en la Jurisprudencia. Pág. 11. 
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deben dictar las medidas necesarias2.   A nivel nacional, se protege el derecho a la salud 

en el artículo 59 de la Constitución Política3. 

Otros convenios internacionales han hecho patente la preocupación por ese tema. 

Así, la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 

1961, enmendada por el Protocolo de 1972; la Convención de las Naciones Unidas sobre 

tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena, el 20-12-88; 

Acuerdo de Cooperación Regional para la erradicación del tráfico ilícito de drogas, suscrito 

en Montelimar, Nicaragua, el 3 de abril de 1990; el Convenio Constitutivo de la Comisión 

Centroamericana Permanente para la erradicación de la Producción, tráfico, consumo y Uso 

ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Guatemala el 29-10-1993;  

Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de 

Dinero y de Activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, suscrito 

en Panamá, el 11 de julio de 1997; Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo) vigente desde el 25-02-

00. 

Es con estos antecedentes que se empieza un movimiento de unificación legislativa 

a nivel latinoamericano, y se promulgan leyes especiales de estupefacientes, psicotrópicos y 

otras sustancias controladas, ignorando en muchas ocasiones las costumbres e idiosincrasia 

de los pueblos 

En vista  a estos antecedentes, es conveniente realizar el estudio del código penal 

vigente en concordancia con la ley # 285 en concordancia con los convenios indicados, 

para completar los conceptos, de vital importancia en nuestra investigación jurídica. 

 
                                                            

2 Campo Valverde,  Gerald, Ob. Cit. Pág. 12 

3 Constitución Política de la Republica de Nicaragua. Editorial Juridica. Managua, 2008. 
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1.2- CONCEPTOS. 

 

Droga: Según la Organización mundial de la Salud, ( OMS), es toda sustancia que poco 

tiempo después de ser incorporada al organismo produce una modificación en sus 

funciones" Cualquier sustancia usada para producir efectos fisiológicos o psicológicos en 

humanos o animales de orden superior.  

 

Denominación genérica de los alucinógenos, barbitúricos y, en general, de todas las 

sustancias estupefacientes o con propiedades toxicomaníacas. 

 

Existen muchos tipos. Además de la marihuana, la cocaína, el LSD (que son drogas ilegales 

o prohibidas), también son drogas el tabaco, el alcohol, las pastillas para dormir, para 

adelgazar, que están permitidas o aceptadas. Se puede ser adicto tanto a drogas legales 

como a las ilegales. Es importante diferenciar entre uso, abuso, adicción y dependencia. 

Todas las personas utilizamos drogas. Cuando tomamos infusiones, cuando necesitamos 

medicamentos o, incluso, algunas personas toman una copa de bebida alcohólica durante 

las  comidas. 

 

Estupefaciente: Las drogas que actúan sobre el sistema nervioso central y que están 

incluidas en la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes del 30 de 

Marzo de 1961 y la Convención enmendada por  el Protocolo de 1972 y todas las que 

queden sujetas al control internacional en el futuro, así como las que declare el Ministerio 

de Salud. 

 

Psicotrópicos: Cualquier sustancia natural o sintética que actúa en el sistema nervioso 

central, comprendida en el convenio sobre sustancias psicotrópicas de febrero de 1971 u 
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otro convenio que lo sustituya o modifique, así como las sustancia que el Ministerio de 

Salud califique como tales. 

 

 

Precursor: Toda sustancia o mezcla de sustancia a partir de las cuales se producen, 

sintetizan u obtienen drogas, estupefacientes o psicofármacos4. 

 

Peligro Abstracto o Potencial: En los delitos de peligro abstracto, lo típico es la 

realización de una conducta idónea para causar peligro…el momento consumativo coincide 

con el de la acción propiamente dicha: no es preciso esperar para que el resultado peligro se 

produzca”  Fontán Balestra. Sin haber puesto al bien en peligro real, sea peligros para él. 

Se ha considerado por la doctrina, que los tipos penales relacionados con el tráfico de 

estupefacientes, son de peligro abstracto, pues las calidades propias de las distintas 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas tienen aptitud suficiente como para afectar la 

salud de la sociedad. 

Peligro Real o Concreto: Aquellos en los que el resultado consiste en la causación efectiva 

y cierta de un peligro, el momento en que el peligro se produce es el de la consumación.   

Fontán Balestra. Que la acción haya puesto en peligro  al bien jurídico. 

Error de Tipo:  Aquel que recae sobre las circunstancias que dan contenido a la figura o 

tipo delictivo, el error de tipo invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal 

excluye la responsabilidad penal, pero si el error de tipo fuere vencible la infracción será 

castigada, en su caso, como imprudente. 

Concepto de Bien Jurídico: “es un bien vital de la comunidad o del individuo que por su 

significación social en protegido jurídicamente” Hans Walzel 

                                                            

4 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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No basta que la conducta se adecue a una figura típica, sino que además debe 

necesariamente lesionar significativamente un bien jurídico. Lo contrario significaría que 

tendríamos conductas delictivas, pese a que no dañan la moral ni el orden público o que no 

perjudican a terceros (articulo de la Constitución Política).  

Autor: Según el arto 42 del código penal vigente son autores directos quienes realizan el 

hecho típico por si solos.  

Autores Intelectuales: Los que sin intervenir directamente en la ejecución del hecho 

planifican, organizan y dirigen la ejecución del mismo. 

Coautores:   Según el arto 42 del código penal vigente son Quienes conjuntamente realizan 

el delito. 

Autores Mediatos: Según el arto 42 del código penal vigente son Quienes realizan el delito 

por medio de otro quien actúa como un instrumento. 

Inductores: Según el arto 43 del código penal vigente, serán considerados como autores 

para efectos de penas los que inducen directamente a otro u otras a ejecutar el hecho y los 

que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

Complicidad: Según el arto 47 del código penal vigente establece que son cómplices los 

que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho 

punible. De aquí se desprenden las notas características de la culpabilidad, como es el 

participar en el hecho sin ser el autor o coautor, pero prestando a este o a estor cualquier 

auxilio o cooperación. 

 

Consumación: Según el arto 28 del actual código penal establece que se considera 

consumado cuando el autor realiza todos los elementos constitutivos del delito de que se 

trate. 
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Frustración: Según el  arto 28 del actual código penal establece que hay frustración 

cuando la persona con la voluntad de realizar un delito práctica todos los actos de ejecución 

que objetivamente deberían de producir el resultado, y sin embargo este no se produce por 

causas independientes o ajenas a la voluntad del sujeto. 

Tentativa:  Según el  arto 28 del actual código penal establece que hay tentativa cuando el 

sujeto con la voluntad de realizar algún delito da principio a su ejecución directamente por 

hechos exteriores, pero solo ejecuta parte de los actos que objetivamente pueden producir la 

consumación por cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento. 

Días Multa:  Según el arto 64 del actual Código Penal los días multa consisten en el pago 

de una suma de dinero que se fijará en días multa. Su Límite mínimo será de diez días y su 

límite máximo será de mil días.  

Los jueces y tribunales fijarán el número de días multa por imponer dentro de los límites 

señalados para cada delito o falta, atendiendo a la gravedad del hecho, a las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, así como las características propias del autor que esten 

directamente relacionadas con la conducta delictiva. 

La suma de dinero correspondiente a cada día multa la fijaran los jueces y tribunales , en 

sentencia motivada. 

Prisión: Según el arto 52 del actual Código Penal, es aquella penal principal que tendrá una 

duración mínima de seis de meses y máxima de treinta años que deberá cumplirse en los 

establecimientos penitenciarios destinados para tal efecto. 

 Multa: Es una simple carga pecuniaria impuesta al condenado5. 

                                     

                                                            

5 Código Penal de la República de Nicaragua. Editorial Jurídica, Managua, 2008. 
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1.3-NATURALEZA JURIDICA DEL DELITO DE DROGA. 

 

La doctrina en general considera los delitos de droga y en especial el tráfico de 

drogas como un delito de peligro abstracto, pues lo que hay es un peligro de que acontezca 

el daño (potencialidad del daño). No se sabe con anticipación a quiénes puede afectar en 

concreto el delito. Pero sí debe haber peligro efectivo para la salud de otros.  El bien 

jurídico protegido de salud pública no se verá afectado cuando la conducta del sujeto activo 

no genera un riesgo perceptible para la salud, o si lo genera, es tan insignificante que no 

resulta acreedor al reproche de antijuridicidad, reproche que presupone un riesgo o peligro 

apreciable para el bien jurídico tutelado.  La doctrina da como ejemplo el hecho de 

compartir una dosis mínima de droga entre personas ya dependientes de la droga, que la 

han venido consumiendo y lo seguirán haciendo6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

6 Tijerino Pacheco, José María, Material de Estudio para Discentes, USAID,2008, Pág. 206.  
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1.4-CLASIFICACION DE LAS DROGAS. 

 

 

Clasificación de drogas 

1. Narcóticos 

2. Depresores 

3. Estimulantes 

4. Alucinógenos 

5. Esteroides 

 

1.-  Narcóticos. 

Un narcótico o estupefaciente es una sustancia medicinal que, por definición, provoca 

sueño o estupor y, en la mayoría de los casos, inhibe la transmisión de señales nerviosas 

asociadas al dolor. 

• Opiáceos: sustancias extraídas del opio (morfina, codeína, noscapina. papaverina, 

tebaína)  

• Opioides: opiáceos sintéticos (heroína, hidrocodona, metadona, propoxifeno, 

fentanil) 

 

 

2.-  Depresores 

Deprimen el sistema nervioso central (SNC). Pueden disminuir la función normal del 

cerebro. Debido a esta propiedad, algunos depresores del SNC se utilizan para tratar la 

ansiedad y trastornos del sueño.   

• Sedantes      Barbitúricos 
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• Hipnóticos       ansiedad - Fenobarbital 

• Tranquilizantes     -  Barbital 

• Ansiolíticos 

 

 

Productos sintéticos     Benzodiacepinas 

        -  Flunitrazepam 

     relajantes  -  Diazepam (valium) 

        -  Lorazepam 

  

3.-  Estimulantes 

 Retardan el efecto de la fatiga mental y física. Intensifican la actividad cerebral, 

ocasionando un aumento en la agudeza mental, en la atención y en la energía, que son 

acompañados por un alza en la presión arterial y un aumento en la velocidad del corazón y 

en la respiración. 

 

 Desarrollan rápida dependencia física y psicológica 

 

Más comunes:  

• Cocaína 

•  Anfetaminas 

 

Clorhidrato de cocaína (HCI) 
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• Para traficar, pureza 60-95% 

• Para consumo, aprox. 30% pureza 

• Generalmente se venden en dosis de un gramo, o en “puntas” plásticas 

• Diluidas con sustancias como  

1. manitol 

2. lactosa 

3. sacarosa 

4. cafeína 

5. efedrina 

6. lidocaína 

7. procaína 

•  Dosis comunes en inhalaciones: 0.05-0.2 gramos 

 

Cocaína base: “crack” 

• La base es el clorhidrato de cocaína 

• Produce sonido de “crackeo” cuando se quema para fumar 

• Dosis varían significativamente 

• Fabricación del crack:  

1. Se adiciona bicarbonato de sodio al HCI acuoso 

2. Se calienta para remover el agua 

3. Se enfría y se filtra 

4. La droga base precipita en forma de roca 

 

Anfetaminas  

Drogas que contienen estructura química relacionada con anfetamina (todas tienen de 

estructura base anfetamina). Las anfetaminas más comunes: 
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• Metanfetamina (MA) 

• Anfetamina (A) 

• Fenilpropanolamina 

• MDA 

• MDEA (éxtasis) 

• MDEA (eva) 

• Fentermina 

• Aminorex 

• Ritalina 

 

 

 

 

4.-  Alucinógenos 

 Producen cambios en la percepción, pensamiento y ánimo. Drogas que 

causan alucinaciones, es decir, alteraciones profundas en la percepción de la realidad del 

usuario. Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas ven imágenes, oyen sonidos y 

sienten sensaciones que parecen reales pero que no existen. Algunos alucinógenos también 

producen oscilaciones emocionales rápidas e intensas. 

 Más comunes 

1. marihuana 

Ninguna dependencia física, moderada dependencia psicológica 

Efectos comunes:  

 distorsiones en la percepción de color, tiempo y espacio 

 estado de aletargamiento 
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 euforia 

 excitación 

 ataques de pánico 

 

2. LSD (ácido lisérgico) 

Sintetizado del ácido lisérgico, obtenido de un hongo. Alucinógeno potente. Dosis en 

concentraciones muy bajas (de medio kilo de LSD se pueden fabricar 570 mil dosis) 

3. hongos 

4. PCP (fenciclidina) 

Conocida como polvo de ángel o polvo cósmico 

5. peyote (cactus utilizado por aborígenes de México y USA) 

 

5.-  Esteroides: 

  

Esteroides, nombre popular que se les da a las sustancias sintéticas (fabricadas por 

el hombre) relacionadas con las hormonas sexuales masculinas, fomentan el crecimiento 

muscular y el desarrollo de las características sexuales masculinas. Se puede disponer de 

esteroides legalmente sólo por prescripción. Se recetan para tratar trastornos como pubertad 

retrasada, algunos tipos de impotencia, y consunción corporal en pacientes que sufren de 

SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Se abusa de los esteroides, a menudo por 

los atletas, para elevar el desempeño atlético y mejorar la apariencia física. 
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CAPITULO II- TIPOS PENALES DE DROGA EN NICARAGUA. 
 

 

2.1. Introducción. 
 

Por la actual problemática que genera la droga en la sociedad, nosotros creemos que 

es de vital importancia el análisis de cada uno de los tipos penales establecidos en el actual 

código penal, el cual los regula en el capítulo único del título XIV, es decir como Delitos 

contra la Salud Pública. 

 

La actual regulación tiene su antecedente en las reformas operadas en el código 

penal de 1974 que en su título VI estaba referido de manera expresa a la siembra, cultivo y 

tráfico de semillas o plantas que producen Estupefacientes, con esta reforma el tres de 

mayo de 1976 del título relacionado con el cultivo, tráfico y consumo de Estupefacientes se 

agravaron las penas de las figuras delictivas y se prohibieron las medidas de oportunidad de 

condena condicional y libertad condicionada, posteriormente se reforma este decreto y se 

pública el 25 de Julio  de 1994 la Ley 177 de Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras 

Sustancias Controladas, esta ley amplía sus normas sustantivas y aparecen nuevos 

conceptos delimitando así su tipificación delictiva, está ley fue derogada por la ley 285 el 6 

de Abril de 1999, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 177, Ley de Estupefacientes, 

Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, con esta se mantuvo el aumento en la 

gravedad de las penas y se mantuvo excluida los beneficios de la condena, además que 

hubo una mayor incidencia en el control de los beneficios económicos que estos delitos 

reportaban. El código Penal del año 2007 nos muestra una serie de cambios entre los que se 

encuentran una ampliación en el campo de aplicación con las demás actividades 

relacionadas con estos delitos, una  aminoración en las penas y le da un tratamiento 

autónomo al delito de blanqueo de capitales, al que ahora  se regula de un modo general en 

relación con cualquier delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, podemos 
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afirmar que este nuevo código ofrece en su articulo una extensa regulación del derecho  

penal en el trafico de droga7.  

Es muy importante destacar que el actual Código Penal deroga el último párrafo del 

artículo 28 y artículos 50 al 72 de la ley 285.   

Asimismo nos establece en su arto 565 que los juicios por delitos relacionados con 

Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas se realizarán con Juez 

Técnico8. 

   

 

2.2. El Bien Jurídico Protegido en la Legislación Nicaragüense en 

los delitos de Droga.  
 

Se  entiende por Bien Jurídico Tutelado aquellos intereses humanos relevantes de 

las personas en tanto sujetos sociales, que requieren de protección penal9. 

En Nicaragua, la constitución garantiza el derecho a la salud, y la protección de ese 

derecho, por parte del Estado: Arto. 59.- “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a 

la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación”.  

El actual Código Penal nos establece en su capítulo único título XIV los Delitos contra la 

Salud Pública. 

                                                            

7 Galán Ruiz, José, Trabajo Final, Curso para Capacitadotes acerca del Nuevo Código Penal en los Delitos de 
Drogas, Pág. 1. 

8 Código Penal de la República de Nicaragua. Editorial Jurídica, Managua, 2008. 

9 Campo Valverde,  Gerald, Ob. Cit. Pág.  45. 
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Por la anteriormente mencionado establecemos que se puede aceptar como Bien Jurídico 

protegido primordialmente  La Salud Pública, pero sin dejar de mencionar que al mismo 

tiempo se lesionan los Bienes Jurídicos de Seguridad Ciudadana y Economía del país. 

2.3.- Estructura y Análisis de los tipos penales de Estupefacientes 

Psicotrópicos y otras sustancias controladas en el código penal vigente y 

las concordancias con la ley 285 desde el punto de vista sancionatorio. 
 

 

TÍTULO XIV  

DELITOS RELACIONADOS CON ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y 

OTRAS SUSTANCIAS CONTROLADAS  

CAPÍTULO ÚNICO  

 

 

 

Art. 348. Financiamiento ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias 

controladas  

 

Quien financie ilícitamente la siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, tráfico, 

elaboración, fabricación, transportación o comercialización de estupefacientes, 

psicotrópicos y sustancias controladas o las semillas o plantas de las cuales se extraen, o el 

uso ilícito de precursores, químicos, solventes u otros agentes necesarios para su obtención, 

será sancionado con la pena de prisión de diez a veinticinco años y multa proporcional de 

cinco a diez veces el valor de lo financiando.  

 

La misma pena se impondrá a quien financie para arrendar, construir o comprar 

bienes muebles e inmuebles, e infraestructura en general, para el mismo fin. 
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO) 

1.4.- VERVO RECTOR: FINANCIAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES. 

1.6.- NORMA PENAL: NO FINANCIAR ILICITAMENTE  

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY  

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

Análisis del Arto. 348 en Concordancia con el Arto. 50 de la Ley 

285. 

 
1.- Lo que Incorpora Como Nuevo : 

 

a) Elementos del Tipo Penal: Siembra , Cosecha, Almacenamiento y Tráfico. 

b) Su carácter sancionador es para aquellos que financien el uso ilícito de 

precursores, químicos, solventes u otros agentes necesarios para su obtención, al igual 

castiga con la misma pena a aquellas personas que financien para arrendar, construir o 

comprar bienes muebles o inmuebles e infraestructura en general para el mismo el fin. 

c) El término Prisión. 
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2.- Modificación  con Relación a la Pena:  

 

a) Principal de Prisión: Observamos que no hay variación de la pena de prisión con 

respecto a la que establecía el artículo 50 de la ley 285 siendo esta la pena que tiene un 

mayor nivel sanciona torio en los delitos de droga establecidos  en el actual código penal ya 

que esta va de diez a veinticinco años de prisión. 

 

b) Accesoria: El presente artículo suprime totalmente la multa, que va de 5 a 10 millones 

de córdobas que establecía el artículo 50 de la Ley 285, estableciendo actualmente una 

multa proporcional de cinco a diez veces el valor de lo financiado. 

  

Art. 349. Producción de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas  

El que con la finalidad de explotación o comercio, ilícitamente siembre, cultive o coseche 

plantas o semillas de las cuales se puedan obtener las sustancias controladas descritas en el 

artículo anterior, será sancionado con prisión de cinco a diez años y de cien a mil días 

multa.  

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: CUALQUIERA QUE EXPLOTE O COMERCIALIZE     

( INDETERMINADO) 
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1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: EXPLOTAR COMERCIALIZAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: EXPLOTACION O COMERCIO ILICITO, 

SIEMBRA, CULTIVO, COSECHA DE PLANTAS O SEMILLAS. 

1.6.- NORMA PENAL: NO EXPLOTAR O COMERCIALIZAR ILICITAMENTE. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

Análisis del Arto. 349 en Concordancia con el Arto. 55 de la Ley 

285. 
 

1.- Lo que Incorpora Como Nuevo : 

 
a) Que el autor de este tipo de delitos debe realizarlo con la finalidad de explotación o 

comercio. 

 b) El término Prisión. 

 

2.- Modificación  con Relación a la Pena: 
 

a) Principal de Prisión: Podemos observar que el artículo 349 del actual Código Penal, nos 

establece una pena de presión que va de 5 a 10 años y el artículo 55 de la Ley 285 nos 

establece una pena que va de cinco a quince años es decir que existe una disminución en el 

límite máximo de la pena actual. 

 

b) Accesoria: El presente Artículo suprime totalmente la multa de 500 mil a 2 millones de 

córdobas que establecía el artículo 55 de la Ley 285, estableciendo actualmente la que va de 

cien a mil días multa. 
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Conclusión: 

 

Se debe entender que sembrar es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada  para 

dicho fin, con el propósito de producir Estupefacientes. 

 

El presente artículo no interesa que lo sembrado sea en gran cantidad, poca cantidad o 

mínima cantidad por que el Bien Jurídico en juego no se ofende por cantidades. 

 

A nuestro criterio es indudable que en ese artículo el Bien Jurídico lesionado en la especie 

no es solo la salud pública, puesto que es cierto que es este el principal, también debe 

tenerse en cuenta que por reducida que sea la superficie donde se siembre se están volcando 

esfuerzos que debilitan la capacidad productiva del estado y sus fuentes de ingresos lícitos. 

 

 

Observación: 

 

El legislador hubiese incorporado que aquella persona que siembre y coseche ilícitamente 

una escasa cantidad de plantas o semillas que no siendo con la finalidad de explotación o 

comercio pero si para su consumo una persona proporcional para este delito. 

 

 

Art. 350. Producción, tenencia o tráfico ilícito de precursores  

El que ilícitamente introduzca al país o extraiga de él, reexporte, transporte, desvíe, 

fabrique, almacene, comercialice o tenga en su poder precursores, químicos, solventes u 

otros agentes necesarios con el propósito de utilizarlos para el procesamiento de 

estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas, será castigado con pena de prisión 

de cinco a diez años y multa de uno a diez veces el valor de mercado de los precursores.  
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: CUALQUIERA ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: INTRODUCIR, EXTRAER, REEXPORTAR, 

TRANSPORTAR, DESVIAR, FABRICAR, ALMACENAR, COMERCIALIZAR Y 

TENER. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO : INTRODUCIR, EXTRAER, REEXPORTAR, 

TRANSPORTAR, DESVIAR, FABRICAR, ALMACENAR, COMERCIALIZAR Y 

TENER. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

 

Análisis del Arto. 350 en Concordancia con el Arto. 57 de la Ley 

285. 
 

1.- Lo que Incorpora Como Nuevo es: 
 

a) Elementos del tipo penal: Introducir, Extraer, Reexportar, Desviar, 

Comercializar. 

            b) El término Prisión. 
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2.- Modificación  con Relación a la Pena:  

 

a) Principal de Prisión: En el presente artículo no hay variación de la pena con 

respecto a la que establecía el arto 57 de la Ley 285. 

 

b) Accesoria: El arto 350 del código Penal vigente suprime la multa de cincuenta 

mil a medio millón de córdobas que establecía el art 57 de la Ley 285, estableciendo 

actualmente de uno a diez veces el valor del mercado de los precursores. 

Art. 351. Industrialización o procesamiento ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y 

otras sustancias controladas  

Quien ilícitamente, a través de cualquier procedimiento, ya sea de forma industrial o 

artesanal extraiga, elabore, transforme o modifique materia prima para obtener 

estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas será sancionado con prisión de cinco 

a veinte años y de cien a mil días multa.  

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: EXTRAER, ELABORAR, TRANSFORMAR Y 

MODIFICAR 
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1.5.- OBJETO MATERIAL:  ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO EXTRAER, ELABORAR, TRANSFORMAR Y 

MODIFICAR 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: A TRAVES DE CUALQUIER 

PROCEDIMIENTO YA SEA INDUSTRIAL O ARTESANAL. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

Análisis del Arto. 351 en Concordancia con el Arto. 53 de la Ley 

285. 
 

1.- Lo que Incorpora Como Nuevo : 

 

a) Elementos del tipo penal: Modificar. 

b) Este arto nos hace una referencia de que este delito se puede cometer a través de 

cualquier procedimiento ya sea de forma industrial o artesanal. 

c) El término Prisión. 

 

2.- Modificación  con Relación a la Pena:  
 

a) Principal de Prisión: En base a esta pena podemos observar que el actual código 

Penal la humanizo estableciendo como límite inferior cinco años y el límite superior veinte 

años. En cambio el arto 53 de la Ley 285 su límite inferior era de veinte años y su límite 

superior era de veinticinco años. 

 

b) Accesoria: El arto 351 del código penal vigente suprime la multa de uno a cinco 

millones de córdobas que establecía el arto 53 de la Ley 285, estableciendo actualmente la 

que va de cien a mil días multa. 
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Conclusión: 

 
El artículo 351 del código Penal vigente es un poco más específico que el artículo 

53 de la Ley 285 al establecer que lo que se extrae, elabore, transforme o modifique tiene 

que ser materia prima cuyo fin es el de obtener estupefacientes, psicotrópicos y otras 

sustancias controladas. 

Art. 352. Transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias 

controladas  

Quien por sí o por interpósita persona, transporte estupefacientes, psicotrópicos o 

sustancias controladas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y de trescientos 

a mil días multa. 

Asamblea Nacional. Proyecto de Ley No. 641, Código Penal, aprobado el 13 de noviembre 

2007  

Se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión al que con el mismo fin, prepare, 

oculte, guíe, custodie, o acondicione los medios necesarios para realizar las conductas 

establecidas en el párrafo anterior.  

Cuando el transporte sea internacional, la pena por imponer será de diez a veinte años de 

prisión, y de quinientos a mil días de multa.  

Para los efectos de este artículo se entenderá como medio para el transporte cualquier 

medio sea este terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, o cualquier otro objeto que pueda 

utilizarse para el fin previsto.  
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO:  SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: TRANSPORTAR, GUIAR, CUSTODIAR, FACILITAR, 

PREPARAR, ACONDICIONAR, OCULTAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO TRANSPORTAR, GUIAR, CUSTODIAR, 

FACILITAR, PREPARAR, ACONDICIONAR, OCULTAR. 

 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: DE MODO, POR SI O POR INTERPOSITA 

PERSONA. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: DEBIENDO SABER. 
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Análisis del Arto. 352 en Concordancia con el Arto. 54 de la Ley 

285. 

 
 

1.- Lo que incorpora como nuevo : 

 
a. En el primer párrafo establece que este delito puede ser realizado por sí o 

por interpósita persona. 

b. El segundo párrafo establece una serie de tipos penales tales como: Preparar, 

Ocultar, Guiar, Custodiar o Acondicionar los medios necesarios para realizar 

el transporte de estupefacientes. 

c. Individualiza las penas al establecer una pena para los que realizan el delito 

de transporte nacional y otra para los que realizan el delito de transporte 

internacional, es importe destacar que el articulo 54 de la Ley 285 establecía 

la misma pena para ambos delitos. 

d. En su párrafo cuarto detalla de manera especifica los medios de transporte 

para realizar esta conducta típica comos son: Terrestre, Aéreo, Marítimo, 

Fluvial o cualquier otro objeto que pueda utilizarse para el fin previsto. 

e. El término prisión.  
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2.- Modificación  con Relación a la Pena:  

 
a) Principal de Prisión: 

 

a.1) Transporte Nacional: El límite mínimo es de cinco años, el límite máximo es de 

quince años. 

a.2) Para aquellos mencionados en el párrafo segundo el límite mínimo es de cuatro 

años y el limite es de ocho años. 

a.3) Transporte Internacional: Cuyo límite mínimo es de diez años y limite máximo 

es de veinte años. 

 

       b)Accesoria:  

 

b.1- La pena establecida para el acápite a.1 es de trescientos a mil días multas. 

b.2- La pena establecida para el acápite a.3 es de quinientos a mil días multa. 

 

Conclusión: 
 

Por transportar debe entenderse la movilización de sustancias prohibidas de un lugar 

a otro con ulterior propósito de entregarla. 

El transporte criminalizado por nuestra legislación penal nos establece que puede ser 

realizado a nombre propio “ es decir el dueño que transporta su propia sustancia o a través 

de interpósitas personas que tenga conocimiento de la conducta típica como sucede por 

ejemplo cuando una tercera persona se compromete a llevar a su destino una determinada 

cantidad de estupefacientes. 

Además tenemos que tomar en cuenta que este tipo de delitos se consuma desde el 

momento en que se inicia la ruta sin necesidad de que la mercancía llegue a su destino. 
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También se puede observar que el articulo 352 del actual código penal es mas amplio que el 

arto 54 de la Ley 285 ya que castiga a un sin numero de personas que realizan diferentes 

actos para obtener el fin previsto y por ultimo podemos señalar que este tipo de delitos 

puede dar lugar a errores de tipo por ejemplo: Cuando se utiliza a terceras personas 

ignorantes de la sustancia transportada. 

   

Art. 353. Traslado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas  

Quien traslade en su cuerpo, adherido a él u oculto en su indumentaria, estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias controladas, será sancionado con prisión de dos a ocho 

años.  

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: TRASLADAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO TRASLADAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: DE MODO, ADHERIDO A EL, OCULTO O 

EN SU INDUMENTARIA. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 
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Conclusión:  

 
Este es un nuevo tipo penal que no estaba plasmado en la Ley 285. 

En cuanto a la descripción de la conducta prohibida este tipo penal es claro por que nos 

establece taxativamente tres formas de llevar a cabo este delito como son: Trasladar la 

sustancia prohibida en su cuerpo, adherido a el, o en su indumentaria. 

 

Observación: 

 

El legislador debió tipificar el traslado nacional o internacional con sus respectivas penas. 

 

Art. 354. Construcción o facilitación de pistas o sitios de aterrizaje  

Quien a sabiendas construya, haga construir o permita que se construyan o facilite su 

construcción o el uso de pistas o sitios de aterrizaje, para ser utilizados en el tráfico, 

transporte o traslado de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas, será 

sancionado con pena de diez a veinte años de prisión y de trescientos a ochocientos días 

multa. 
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: CONSTRUIR, HACER, PERMITIR, FACILITAR LA 

CONSTRUCCION. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO CONSTRUIR, HACER, PERMITIR, FACILITAR LA 

CONSTRUCCION. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

 

 

Conclusión: 

 

         Este es un nuevo tipo penal: 

 

En cuanto a la descripción de la conducta prohibida este tipo penal es claro y se entiende 

perfectamente el carácter contrario a derecho en cuanto a la culpabilidad este tipo no da 

problemas de interpretación en cuanto al desconocimiento de la conducta antijurídica. 
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Art. 355. Almacenamiento de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 

controladas  

Quien a sabiendas o debiendo saber, sin estar autorizado legalmente, por sí o por interpósita 

persona, guarde, custodie, oculte o almacene estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 

controladas, será sancionado con la pena de prisión de cinco a quince años y de cien a mil 

días multa.  

 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: GUARDAR, CUSTODIAR, OCULTAR Y 

ALMACENAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO GUARDAR, CUSTODIAR, OCULTAR Y 

ALMACENAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: DE MODO, POR SI O PÒR INTERPOSITA 

PERSONA. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 
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Análisis del Arto. 355 en concordancia con el Arto. 56 de la Ley 285. 
 

1.- Lo que Incorpora Como Nuevo : 
 

a) Que pueda realizarse esta conducta por si o por interpósita persona. 

b) Nuevos tipos penales: Guardar, Custodiar, Ocultar. 

c) Incorpora el núcleo problemático “ Debiendo Saber”. 

d) El término prisión. 

 

 

2.- Modificación  con Relación a la Pena:  
 

a) Principal de Prisión: Se observa claramente que en el nuevo código penal el 

límite inferior de la pena disminuyo quedando dicho límite en cinco años, en cambio el 

limite superior aumento quedando actualmente en quince años. 

 

b) Accesoria: El actual código penal suprime totalmente la multa de cien mil a 

quinientos mil córdobas que establecía el arto 56 de la Ley 285, e incorpora una pena 

accesoria que va de cien a mil días multa. 

 

 

Conclusión:  

 

Se debe entender por almacenamiento ilícito de estupefacientes el Guardar, Reunir o 

Tener pero en mucha cantidad la sustancia ilícita. 
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En cuanto a la descripción de la conducta prohibida este tipo penal es claro y se 

entiende perfectamente el carácter contrario a derecho, pero en cuanto a la culpabilidad al 

decir el tipo “ O debiendo Saber” se podría cometer este delito por error de tipo. 

 

Ejemplo: El propietario de una vivienda que la de en arriendo para us habitacional 

sin darse cuenta que el arrendatario la destina para el almacenamiento de estupefacientes. 

 

Art. 356. Promoción o estimulo para el consumo de estupefacientes psicotrópicos u 

otras sustancias controladas  

El que por cualquier medio propagandice, incite o induzca a otros a consumir 

estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias controladas o la ofrezca o regale, será 

sancionado con la pena de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa.  

 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: PROPAGANDIZAR, INCITAR E INDUCIR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO PROPAGANDIZAR, INCITAR E INDUCIR. 
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1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: DE MODO, POR CUALQUIER MEDIO. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

 

Análisis del Arto. 356 en Concordancia con el Arto. 58 de la Ley 

285. 
 

 

1.- Lo que Incorpora Como Nuevo : 

 

a) Tipos Penales: Propagandizar, Incitar, Ofrecer, Regalar. 

b) Que este delito se puede realizar a través de cualquier medio. 

c)          El término Prisión. 

 

 

 

2.- Modificación  con Relación a la Pena:  

 

a) Principal de Prisión: No existe variación de la pena. 

 

b) Accesoria: El arto 356 del actual código penal suprime totalmente la multa de 

cincuenta mil a medio millón de córdobas que establecía el arto 58 de la Ley 285 quedando 

actualmente la que va de cien a quinientos días multa. 
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Conclusión:   

 

A nuestro criterio esta norma es inconstitucional ya que: 

 

 Vulnera el art.  34. 11 de nuestra Constitución Política que dice: “todo procesado 

tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 11.  A no ser 

procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté 

previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptitas a aplicar 

al reo penas o tratos infamantes…” El Principio de Legalidad penal en su vertiente 

sustantiva, implica que la ley penal debe ser previa, escrita y estricta. En este sentido la 

expresión  “por cualquier medio”  roza con el criterio de ley estricta, pues es demasiado 

abierta, y deja un margen muy amplio para la interpretación del juzgador, que 

definitivamente afecta de forma directa el principio de legalidad. Como ya se mencionó 

anteriormente el mandato de taxatividad exige al legislador el máximo esfuerzo posible 

para garantizar la seguridad jurídica, para lo cual las normas penales han de ser concretas, 

precisas, claras e inteligibles 

 

”.Al respeto y siempre dentro del análisis del art. 356 del CP  la consecuencia 

jurídica de este tipo penal  es  inconstitucional,  en razón de que la misma resulta 

desproporcionada, y por consiguiente afecta  el Principio de Proporcionalidad de la pena,  

ya que se sanciona con pena de cinco a diez años de prisión,  a quien,  propagandice, incite 

o induzca a otros a consumir estupefacientes….,  cuando ni siquiera “ese posible sujeto 

activo”,  se encuentra en posesión de alguna sustancia prohibida,  igual suerte, en relación a 

la pena, corre quien la ofrezca o la regale.  La sanción penal en estos casos, debe ser 

considerada, pena inhumana, en relación con el bien jurídico que se pretende proteger, (la 

salud Publica) pues no hay daño, ni puesta en peligro de manera significativa al mismo, 

estrellándose con el principio de lesividad, establecido en el art. 7 del nuevo código penal. 
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Por otro lado, el arto. 39 Cn. establece que en Nicaragua, el Sistema Penitenciario es 

humanitario. Pero, cómo podría concordar esta garantía constitucional,  al considerar que el 

sistema penitenciario es humanitario, y en el caso del arto. 356 en cuestión, se prevé una 

pena tan severa para una conducta, que en primer lugar deja márgenes de interpretación 

amplísimos, rompiendo el limite de norma estricta y contradiciéndose con  la  garantía del  

39 Cn, que señala que la pena tiene un carácter reeducativo, empero, parecer ser que al 

establecerse una pena de prisión de cinco a diez años, lo que se pretende es castigar 

severamente a quienes se involucren en delitos de narcoactividad, misión que no debe 

buscarse estableciéndose penas tan severas. Es increíble que en el derecho romano,  

ULPIANO, considerara que, “las cárceles son para contener a los hombres, no para 

castigarlos”, y que en estos tiempos, que se procura construir un derecho penal 

democrático y respetuoso de los derechos constitucionales de las personas, se tipifiquen 

conductas y se sancionen tan severamente. 

 

Art. 357. Suministro de productos que contengan hidrocarburos aromáticos o 

sustancias similares  

El que a sabiendas o debiendo saber, suministre a cualquier persona productos que 

contengan hidrocarburos aromáticos o sustancias similares que produzcan efectos tóxicos, 

con el fin de inhalación, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión y de cien 

a quinientos días multa.  
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO).  

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: SUMINISTRAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

 

1.6.- NORMA PENAL: NO SUMINISTRAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: DEBIENDO SABER. 

 

Conclusión:  

 
Este es un nuevo penal. 

 

El tipo penal no establece ninguna medida de peso de la sustancia que provoque efecto 

alucinógeno para castigar la conducta, por lo tanto si la cantidad suministrada es 

insignificante igual será castigada, pues lo que sanciona es el desvalor de la acción. 

 

La redacción de este articulo deja al juez en la libertad de decidir que se entiende por “ 

Debiendo Saber”, lo cual puede ser interpretado de diferentes maneras por que el cuerpo 
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legal no establece los supuestos en los que deba saber el sujeto activo que la sustancias 

controladas que suministran tienen el fin de la inhalación. 

Lo anterior señalado hace que la pena que establece el legislador para este delito sea 

desproporcionada con la conducta por lo antes señalado. 

 

Debió dársele una mejor redacción al artículo. 

Art. 358. Posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias 

controladas.  

A quien se le encuentre en su poder o se le demuestre la tenencia de estupefacientes, 

psicotrópicos y otras sustancias controladas, 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 cualquier otra sustancia controlada, será sancionado 

con prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a cien días multa.  

Si las sustancias incautadas superan los límites de veinte gramos en el caso de marihuana y 

cinco gramos en el caso de cocaína o cualquier otra sustancia controlada, la pena a imponer 

será de tres a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.  
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ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL. 

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: A QUIEN ( INDETERMINADO).  

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: TENER. 

1.5.- OBJETO MATERIAL:  ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO TENER. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

 

 

Conclusión: 

 

Este es un nuevo tipo penal que no lo contemplaba como delito la Ley 285, pero 

irónicamente si como falta penal, entonces podemos decir que el actual código penal viene 

a llenar ese vacío de dicha ley al tipificar este acción como delito, es un artículo bien 

redactado, no se presta a malas interpretaciones ya que establece cantidades exactas de 

gramos de cocaína, marihuana o cualquier otra sustancia controlada, para establecer la pena 

correspondiente pero al mismo tiempo aumenta dicha pena si los límites superan dichas 

cantidades. 
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Art. 359. Tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas.  

Quien ilícitamente, distribuya, venda, permute, expenda, ofrezca para la venta o de 

cualquier otra manera comercialice estupefacientes, psicotrópicos 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.  

 

 

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO:  SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: QUIEN ( INDETERMINADO). 

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: COMERCIALIZAR, FACILITAR Y TRANSITAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO COMERCIALIZAR, FACILITAR Y TRANSITAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY. 
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1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

 

Análisis del Arto. 359 en concordancia con los Artos. 51 y 52 de la 

Ley 285. 
 

 

1.-  Incorpora Como Nuevo : 

 

a) El actual código penal incorpora el trafico nacional e internacional en un solo 

articulo , ya que la ley 285 los establecía en los artos 51 y 52. 

b) Nuevos Tipos Penales: Ofrecer. 

c) Tipifica y sanciona con la misma pena a los propietarios, administradores o 

cualquier otro empleado o al que brinde servicios al establecimiento que sabiendo o 

debiendo saber y de forma directa o indirecta permita o facilite la conducta delictiva del 

tráfico en sus respectivos locales. 

d) Incorpora el núcleo problemático debiendo saber. 

 

 

 

2.- Modificación  con Relación a la Pena:  

 

a) Principal de Prisión:  

 

a.1- Tráfico Interno: En el actual código penal no vario el limite inferior de la pena 

que es de cinco años, pero el limite disminuyo quedando actualmente en quince años de 

presión no como lo establecía el articulo 51 de la Ley 285 que era de veinte años. 
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a.2- Tráfico Internacional: El actual código Penal humaniza grandemente la pena 

establecida para el delito de tráfico internacional ya que esta establece una pena que va de 

diez a veinte años de prisión contrario a la pena que establecía el arto 52  de la ley 285 que 

era de veinte a treinta años. 

 

 

b) Accesoria:  

b.1- El actual código penal suprime totalmente la multa de un millón a cinco millones de 

córdobas del arto 51 de la Ley 285 estableciendo actualmente la que va de trescientos a 

ochocientos días multa. 

b.2- El actual código penal suprime totalmente la multa que va de dos a nueve millones de 

córdobas estableciendo actualmente la que va de quinientos a mil días multa. 

 

 

Conclusión: 

 

El delito de trafico de estupefacientes establecido en nuestra legislación pena 

vigente es el conjunto de actos socialmente peligrosos que tiene como finalidad lucrarse 

ilícitamente mediante la distribución, venta, permuta, expendio, ofrecimiento o de cualquier 

otra manera comercialice estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas que 

atenten contra la salud publica, la seguridad ciudadana y economía del país, este es un 

genero delictivo que reúne o agrupa una serie de tipos penales. 
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Observación:  

 

Este tipo penal no establece ninguna medida de peso de la sustancia que se 

comercialice, distribuya o venda, por lo que no importa que sea gran cantidad o poca por 

que se castiga con la misma pena. 

 

La redacción de este articulo tiene un núcleo problemático en su párrafo segundo  

dejando al juez en la libertad de decidir que se entiende por “ Debiendo Saber”, lo cual 

puede ser interpretado de diferentes maneras. 

 

 

 

Art. 360. Provocación, proposición y conspiración  

La proposición, provocación o conspiración expresadas por cualquier medio, para cometer 

cualquiera de los ilícitos establecidos en este capítulo, serán sancionados con una pena 

equivalente a la tercera parte de la pena establecida para el delito que se proponga, provoca 

o conspira.  

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: INDETERMINADO. 

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO) 
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1.4.- VERVO RECTOR: PROPONER, PROVOCAR Y CONSPIRAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO PROPONER, PROVOCAR Y CONSPIRAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: MODO, POR CUALQUIER MEDIO. 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 

 

Análisis: 
 
Este artículo se relaciona con el arto 31 y 32 ya que estos nos establecen que se debe 
entender por: 
 

Conspiración: Existe conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la 

ejecución de un delito y resuelve ejecutarlo. 

 

Proposición: Existe proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u 

otras personas a ejecutarlo. 

 

Provocación: La provocación existe cuando directa o indirectamente pero por medios 

adecuados para su eficacia se incita a la realización de un delito. 

 

 

Penalidad:  
 
Solo se sancionaron en casos expresamente previstos en el actual código penal. Ejemplo: 
Arto 360 C.P. 
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Conclusión: 

 

El actual código penal nos establece disposiciones genéricas extensivas de la punibilidad 

agrupadas doctrinalmente bajo el nombre de actos preparatorios punibles establecidos en la 

parte general del mismo específicamente en el arto 31 y 32 que taxativamente nos establece 

tres formas como son Conspiración, Provocación y Proposición. 

 

A nuestro derecho penal solo le interesan estos actos en cuanto manifiestan una posibilidad 

mas o menos remota de que un delito va a ser ejecutado y solo se sancionaran en los casos 

especiales en que la ley así lo prevea tal es el caso del arto 360. 

 

Cada uno de estos supuestos representa un peligro distinto; es presupuesto de la 

Proposición la existencia de un sujeto determinantemente decidido a ejecutar el delito; La 

Conspiración en cambio supone un proceso en el que varios sujetos se encuentran y del 

intercambio de ideas y propósitos nace una decisión firme y precisa de ejecutar el delito es 

decir de hacer algo juntos que de otra manera no harían por separado; Finalmente la 

Provocación se encuentra en el extremo más distante de la ejecución ya que ni siquiera la 

determinación de la persona ha quien va dirigida la acción de provocar y destinada a 

ejecutar más adelante el delito. Estos supuestos pueden dar lugar a error de tipo vencible e 

invencibles. 

 

A nuestro criterio el actual código penal al incorporar estos tres supuestos pretende evitar 

futuras lesiones de los bienes protegidos por este, es decir fundar un temor capaz de 

motivar la renuncia a un acción dañina para la sociedad. 
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Art. 361. Disposiciones comunes  

Será considerado coautor de los delitos anteriores, el que con conocimiento de causa 

facilitare propiedades de cualquier tipo para almacenar, elaborar, fabricar, cultivar o 

transformar estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas o facilite medios para su 

transporte, y será sancionado con la pena correspondiente del delito que se trate.  

Para efectos de este capítulo, los estupefacientes, psicotrópicos, sustancias controladas y 

precursores a los que se refieren los artículos anteriores, son los contenidos en la Ley de la 

materia y los que defina el Ministerio de Salud.  

 

ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL.  

 

 

I.  Análisis de la Tipicidad:  

 

1.1.- BIEN JURIDICO: SALUD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDANA Y 

ECONOMIA DEL PAIS. 

1.2.- SUJETO ACTIVO: INDETERMINADO. 

1.3.- SUJETO PASIVO: LA SOCIEDAD ( INDETERMINADO). 

1.4.- VERVO RECTOR: FACILITAR. 

1.5.- OBJETO MATERIAL: ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y OTRAS 

SUSTANCIAS CONTROLADAS.  

1.6.- NORMA PENAL: NO FACILITAR. 

1.7.- ELEMENTOS ACCESORIOS: NO HAY 

1.8.- NUCLEOS PROBLEMATICOS: NO HAY. 
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Conclusión: 

 

En este arto se debe entender como coautor a aquellas personas quienes conjuntamente 

realicen el delito tal como lo establece el arto 42 del mismo código. 

 

 

Requisitos de coautoría: 

 

 Dominio común del hecho. 

 Repartición de la ejecución del hecho. 

 Responsabilidad colectiva del hecho; es decir aquel que ejecute 

hechos fuera del plan acordado solo afecta al que lo haya realizado por sí solo. 

 Conciencia de toda la ejecución del hecho delictivo; sin importar el 

momento de aparición de cada coautor en la ejecución del hecho. 

 

 

Este arto nos refleja dos tipos de conductas delictivas: 

 

1.- Al que facilitare propiedades de cualquier tipo para almacenar, elaborar, fabricar, 

cultivar o transformar estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas. 

 

2.- Al que facilite los medios para transportar estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 

controladas. 

 

PENA: 
 

Este arto sanciona las dos conductas antes relacionadas con la pena correspondiente al 

delito que se trata por ejemplo:  
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1.- Si alguien facilitara su casa de habitación para almacenar estupefacientes, 

psicotrópicos o sustancias controladas será sancionado con la pena establecida el arto 355 

de mismo código. 

 

2.- Si una persona facilita su auto para transportar estupefacientes, psicotrópicos o 

sustancias controladas será sancionado con la pena correspondiente al arto 352 del mismo 

código ya sea transporte nacional o internacional. 

 

 

Por último este arto nos establece que los estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 

controladas y precursores a los que hacen referencia los artos anteriores son los contenidos 

en la ley 285 y aquellos que defina el Ministerio de Salud. 

Art. 362. Circunstancias agravantes  

Los límites mínimos y máximo de las penas establecidas en este capítulo, se incrementarán 

en un tercio cuando:  

 

 a) El delito se realice en perjuicio de personas menores de dieciocho años de edad o 

incapaces;  

 

 b) Se utilice a una persona menor de edad o incapaz para cometer un delito;  

 

 c) El hecho delictivo se realice en centros educativos, asistenciales, culturales, deportivos o 

recreativos, lo mismo que unidades militares o policiales, establecimientos carcelarios, 

centros religiosos o en sitios ubicados a menos de cien metros de los mencionados lugares;  
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 d) Los autores pertenezcan a un grupo delictivo organizando o banda nacional o 

internacional dedicada a cometer los delitos a que se refiere este capítulo salvo que 

concurra el delito de crimen organizado; o  

 

 e) Sea cometido por autoridad, funcionario o empleado público.  

 

 

Conclusión:   

 
Este arto nos establece circunstancias agravantes especificas, establecidas para los 

delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas, 

incrementando la pena en un tercio si concurren alguna de ella en el caso concreto. 
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CAPITULO III- ORGANOS E INSTITUCIONES NACIONALES PARA EL 

COMBATE DE LA DROGADICCION Y FORMAS DE PREVENCION. 

 

 

 

 

3.1.-  Consejo Nacional De Lucha Contra Las 

Drogas. 

 

El Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, con sede en la ciudad capital, que en lo 

sucesivo se denominará el Consejo Nacional, es un órgano rector del Estado para la 

elaboración, impulso y evaluación de políticas nacionales de carácter integral sobre las 

materias objeto de la presente Ley. El Consejo Nacional gozará de autonomía funcional, 

financiera y administrativa. Contará con un fondo rotativo para la consecución de sus fines, 

el que estará constituido por: 

a) Los recursos que anualmente se le asignen en los presupuestos ordinarios de la 

República, por gestión del Consejo Nacional. 

b) Los recursos y asignaciones autorizadas por la presente Ley para el cumplimiento de sus 

fines. 

c) Podrá gestionar y recibir donaciones de particulares e Instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras y cualquier otro recurso que pueda percibir, previa comprobación 

de la licitud de su origen. 
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3.1.1- Integración: 

 

a) El Ministro de Gobernación quien lo preside y representa. 

b) El Presidente de la Comisión Anti - Drogas de la Asamblea Nacional, quién en ausencia 

del Ministro de Gobernación lo preside. 

c) El Ministro de Salud. 

d) El Ministro de Educación. 

e) El Director de Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia. 

f) El Procurador General de Justicia. 

g) El Director General de la Policía Nacional. 

h) El Ministro de Defensa. 

i) El Jefe del Ejército de Nicaragua. 

j) El Ministro de Relaciones Exteriores. 

k) El Procurador de los Derechos Humanos 

 

 

3.1.2- Funciones: 

 

a) Formular para su aprobación las políticas, planes y programas que las entidades públicas 

y privadas deban desarrollar en la lucha contra la producción, comercio y uso ilícito de 
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drogas: la prevención del delito de narcotráfico la rehabilitación de drogadictos y además 

supervisar su cumplimiento. 

b) Dictar las normas necesarias de organización interna para el debido cumplimiento de sus 

funciones y proponer a los poderes del Estado las que sean de su competencia dictar. 

c) Obtener y procesar toda la información y los resultados de la supervisión del trabajo que 

realicen entidades públicas y privadas en la prevención del delito de narcotráfico y la 

rehabilitación de los drogadictos. 

d) Promover la cooperación e intercambio de experiencias con organismos regionales e 

internacionales, para realizar una lucha efectiva contra las drogas y sus manifestaciones. 

e) Recomendar la suscripción de acuerdos, convenios o tratados sobre la materia con otros 

países, sean estos de carácter bilateral o multilateral y darles el seguimiento 

correspondiente, así como promover la promulgación de la legislación pertinente. 

f) Crear un centro de documentación nacional e internacional sobre esta materia, para lo 

cual las entidades que forman el Consejo Nacional deberán dar información trimestral sobre 

sus actividades en relación a las regulaciones establecidas en la presente Ley. 

g) Construir y organizar Comités o Grupos de Trabajo permanentes o transitorios para la 

discusión de temas especiales de esta materia contando con técnicos nacionales y 

extranjeros contratados al efecto. 

i) Administrar los fondos específicos a que se refiere el Artículo 4 de la presente Ley con 

sujeción a lo dispuesto sobre la administración de los recursos públicos. 

j) Promover campañas de prevención nacional sobre el uso indebido de drogas. 

k) Gestionar y recibir a cualquier titulo, bienes a particulares e Instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, previa comprobación de la licitud de su origen. 
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l) Citar a las entidades públicas y/o privadas o a los funcionarios de estas que sean 

necesarios, los que deberán prestar la colaboración que se les requiera para el cumplimiento 

de sus funciones y objetivos establecidos en la presente Ley. 

Toda campaña tendiente a evitar el cultivo, la producción, el tráfico y consumo ilícito de 

estupefacientes, sustancias Psicotrópicas y otras sustancias controladas deberá ser aprobada 

y supervisada por el Consejo Nacional. 

Todo lo anteriormente señalado se aplicará las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y 

Sur. En dichas Regiones formará parte del Consejo Regional de Lucha Contra las Drogas, 

el Gobernador del Consejo Regional Autónomo correspondiente. 

Las atribuciones de los Consejos Departamentales o Regionales serán las mismas que las 

del Consejo Nacional, referidas al Departamento o Región correspondiente10. 

 

 

3.2-Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional: 

 

 

 El personal será nombrado por el mismo Consejo. Ningún miembro del Consejo Nacional 

podrá formar parte de dicha Secretaría. 

 

 

3.2.1Funciones: 

a) Dar cumplimiento a las decisiones del Consejo Nacional y seguimiento a sus acuerdos, 

así como realizar los estudios y trabajos que éste les encomiende. 

                                                            

10 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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b) Formular los planes, proyectos y programas que considere necesarios para el 

cumplimiento de las atribuciones del Consejo Nacional y presentarlos a la consideración de 

éste. 

c) Servir de enlace al Consejo Nacional y con sus Comisiones Permanentes y las entidades 

estatales y privadas, nacionales e internacionales que se ocupan del estudio, prevención, 

investigación, control, represión y rehabilitación en materia de drogas que producen 

dependencia, así como en la población en general. 

d) Elaborar el presupuesto del Consejo Nacional y administrar los bienes que son propios. 

e) Coordinar la ejecución y aplicación de los Convenios Internacionales sobre la materia. 

f) La formación de un banco de datos y centro de información sobre drogas, con capacidad 

legal para requerir, recopilar y procesar estadísticas e información: suministrar dichas 

estadísticas e información previa autorización del Presidente del Consejo Nacional a 

autoridades nacionales y Organismos Internacionales competentes. 

g) Informar al Consejo Nacional periódicamente sobre sus actividades. 

h) Las demás que se les asigne la presente Ley, su Reglamento o el Consejo Nacional. 

 

 

3.3-El Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional de la Fármaco dependencia: 

3.3.1 Integración:  

a) Un especialista en Criminología. 

b) Un experto en salud mental. 

c) Un comunicador social. 
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d) Un abogado experto en legislación sobre la materia. 

e) Un profesional de las ciencias sociales. 

f) Un miembro de la Policía Nacional experto en la materia. 

g) Un delegado de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la prevención y 

rehabilitación de los adictos. 

 

3.3.2-Funciones: 

a) Asesorar al Consejo Nacional en la realización de prevención y rehabilitación. 

b) Proponer los criterios que deben guiar la información, publicidad y campañas en la lucha 

contra el tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y el 

uso indebido de drogas. 

c) Diseñar y evaluar los programas de prevención y rehabilitación. 

d) Con la autorización del Consejo Nacional, prestar asesoría a las entidades estatales y 

privadas involucradas en programas de prevención del uso indebido de drogas y de 

educación, orientación y rehabilitación de los drogadictos. 

e) Promover la investigación epidemiológica sobre estupefacientes, sicotrópicos y otras 

sustancias controladas. 

f) Proponer la colaboración de otros especialistas cuando los programas y campañas que se 

organicen así lo requieran. 
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g) Las demás funciones que les delegare el Consejo Nacional de Lucha Contra las 

Drogas11. 

 

 

3.4-Comisión De Análisis Financiero: 

 

Es una instancia técnica del Consejo Nacional, con el fin de evitarla realización en 

Nicaragua de actividades ilícitas relacionadas con el delito de tráfico ilegal de 

Estupefacientes, Psicotrópicas, Otras Sustancias Controladas y otras actividades conexas, 

estará adscrita al Consejo Nacional, quien deberá designar en su presupuesto los recursos 

que garanticen el apoyo y material y técnico requerido para el desempeño de su cometido,  

a su vez estudiará las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones 

bancarias financieras y conexas, que facilitan el lavado de dinero y activos provenientes de 

actividades ilícitas de que trata la presente Ley y además propondrá políticas de prevención 

y represión del delito de lavado de activos. 

 

3.4.1-Integración: 

1.- El Procurador o Sub–Procurador General de Justicia, quien la preside. 

2.- Un especialista de la Dirección de Investigación de Drogas de la Policía Nacional. 

3.- Un especialista de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional. 

                                                            

11 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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Además integran esta Comisión, y serán nombrados por el Consejo Nacional para un 

período de dos años, pudiendo ser reelectos los siguientes: 

1.- Un especialista en Derecho Bancario de terna propuesta por la Superintendencia de 

Bancos. 

2.- Un Administrador o Economista de terna propuesta por el Banco Central. 

3.- Un Auditor, de terna propuesta por el Colegio de Contadores Públicos. 

 

3.4.2- Funciones: 

a) Recabar de las Instituciones públicas toda la información financiera proveniente tanto de 

las entidades gubernamentales, como de las particulares, relacionadas con las transacciones 

comerciales que puedan tener vinculación con el lavado de dinero producto del 

narcotráfico. 

b) Detectar toda actividad relativa a lavado de dinero y activos provenientes de actividades 

ilícitas de que trata la presente Ley que por ello impliquen un riesgo para el Sistema 

Financiero Nacional, así como para la seguridad de la nación en su estabilidad institucional 

y orden público. 

c) Investigar y analizar las técnicas y métodos posibles que se utilicen en el lavado de 

dinero y activos y de sus múltiples manifestaciones. 

d) Mantener informada permanentemente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional 

del resultado de sus actividades. 

e) Coordinar con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional la preparación de informes 

periódicos para el conocimiento del Presidente de la República y del Consejo Nacional. 
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f) Proponer al Consejo Nacional las reformas legales que se consideren necesarias para 

contrarrestar estas actividades. 

g) Coordinar acciones con otras autoridades para la consecución de los fines propuestos, 

brindar toda la colaboración que le requiera el Consejo Nacional, la Procuraduría General 

de Justicia y las Autoridades Judiciales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de la 

presente Ley. 

h) Todas aquellas otras que les asigne la Ley12. 

 

 

3.5-  Superintendencia de Bancos y  Otras 

Instituciones Financieras, 

 

Colaborarán con la Comisión de Análisis Financiero en el ejercicio de su competencia y 

proporcionará a solicitud de esta o por iniciativa propia, cualquier información de que 

disponga, relacionada con el sistema bancario, con cualquier banco o cualquier otra entidad 

financiera, a fin de que la Comisión de Análisis Financiero pueda examinar y analizar la 

información y compararla con cualquier otra de que disponga, a fin de determinar las 

operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con drogas, y 

que puedan servir como prueba documental de la transacción en los procesos penales, 

civiles y administrativos incoados en ocasión de investigar el delito de lavado de dinero y 

activos. 

                                                            

12 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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Las Instituciones bancarias y financieras prestarán especial atención a las transacciones 

efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas y a todos los patrones de transacciones 

no habituales y las transacciones periódicas que no tengan un fundamento legal evidente13. 

 

3.6- Ministerio de Salud: 

 

Los Hospitales y los Centros de Salud Públicos y Privados que oferten servicios de salud, 

incluirán en sus programas la prestación del servicio de tratamiento y rehabilitación de 

drogadictos y enviarán trimestralmente al Ministro de Salud y al Presidente del Consejo 

Nacional, informes estadísticos sobre el número de personas que sus centros de 

rehabilitación hayan atendido en todo el país. 

 

La creación y funcionamiento de todo establecimiento estatal o privado destinado a la 

prevención o rehabilitación de drogadictos, deberá contar con la autorización del Ministerio 

de Salud, previa consulta con el Consejo Nacional. 

 

3.6.1-Atribuciones: 

 

a) Actualizar las listas y cuadros de las sustancias anexas a la presente Ley de acuerdo a la 

legislación nacional y a los Convenios Internacionales suscritos por Nicaragua. 

                                                            

13 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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b) Autorizar la importación o exportación y venta de drogas y medicamentos que 

produzcan dependencia, lo mismo que los precursores utilizados en su fabricación, todo 

conforme a las necesidades sanitarias, las listas anexas y actualizadas por el Ministerio de 

Salud y las normas de la presente Ley. 

c) Llevar un registro y control de las drogas o medicamentos que se fabriquen en el país. 

d) Regular y controlar la elaboración, producción, transformación, adquisición, 

distribución, venta, consumo y uso de drogas precursores y medicamentos que causen 

dependencia. 

e) Autorizar la venta al público de medicamentos que causen dependencia, mediante receta 

médica en un formulario oficial expedido y controlado por el Ministerio de Salud, de 

acuerdo a la lista elaborada por éste. Esta lista deberá estar expuesta en un lugar visible en 

todas las farmacias del país. 

Se prohíbe en todo el territorio nacional la producción, extracción, fabricación, elaboración, 

síntesis y fraccionamiento de las sustancias a las que se refiere la presente Ley y las que 

indique el Ministerio de Salud. 

Ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a la extracción, fabricación, 

industrialización, envasado, expendio, comercio, importación, exportación o 

almacenamiento de precursores o sustancias químicas que pueden ser utilizadas para la 

elaboración de sustancias a la que se refiere la presente Ley, sin tener la correspondiente 

autorización o licencia debidamente extendida por el Ministerio de Salud. Quienes fueron 

autorizados por el Ministerio de salud, deberán informar mensualmente el movimiento de 

tales sustancias con determinación de cantidad, tipo, peso, volumen así como el destino 

final de las mismas14. 

                                                            

14 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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3.7- Policía Nacional ,Ejercito Nacional , Dirección General De Aduanas y Dirección 

General De Migración y Extranjería. 

 

El Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y la Dirección General de Aduanas incluirán 

entre las materias de estudios de sus respectivas escuelas, academias y cuarteles, programas 

de conocimiento, capacitación y entrenamiento sobre la prevención, control, fiscalización 

de los delitos a que se refiere el actual código penal. 

 

La Policía Nacional con el apoyo del Ejército de Nicaragua, la Dirección General de 

Adunas y la Dirección General de Migración y Extranjería, ejercerán la vigilancia en las 

fronteras, deberán establecer órganos de control y fiscalización, sistemas de información y 

capacitar personal efectivo para la represión de los delitos a que se refiere la presente Ley 

por parte de la Policía Nacional. 

 

Cuando la Policía Nacional incaute marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra 

droga, realizará sobre ella inmediatamente su correspondiente identificación técnica, 

precisará su cantidad y peso y señalará nombres y demás datos personales de quienes 

aparecieren vinculados al hecho y describiendo cualquier otra circunstancia útil a la 

investigación. Todo lo anterior deberá constar en acta suscrita por quiénes hubieren  

 

 

                                                                                                                                                                                     

 



 Tipos Penales de Droga en el Actual Código Penal                                                       

 

 

 

64

intervenido en la diligencia y por la persona o personas en cuyo poder se hubiere 

encontrado la droga o sustancia controlada15. 

 

3.8- Coordinación Con el Poder Judicial. 

 

La Policía Nacional enviará todo lo actuado al Juez competente, quién realizará inspección 

en lo incautado en la misma audiencia o en la siguiente, debiendo levantar el acta 

respectiva. La Policía enviará una copia del Acta conclusiva al Consejo respectivo. 

Una vez realizada la inspección, el Juez de la causa tomará muestra en las cantidades que 

considere necesarias de las sustancias controladas, precursores o  sustancias químicas 

incautadas para efecto del análisis pericial del laboratorio y su prueba. Obtenidos los 

resultados en presencia del Procurador Penal y de la Policía Nacional procederá la 

destrucción del resto de dicha materia dejando constancia en el expediente de su peso, 

cantidad y calidad. Tanto las muestras como el resto deberán ser destruidas. De todo lo 

anterior deberá levantarse un acta judicial, haciendo constar la destrucción o destino en su 

caso. 

A igual el poder judicial a través del Juez competente es el encargado de impartir justicia a 

los responsables de los delitos de droga establecidos en el nuevo código penal16. 

 

                                                            

15 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 

 

16 Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas, Ley 285 del 15 de abril de 1999. 
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3.9- Ministerio de Educación: 

 

Los programas de educación primaria, secundaria, técnica, normal así como los de 

educación no formal, incluirán información sobre los riesgos del uso indebido de la droga 

en la forma que determine el Ministerio de Educación e Instituto Nacional Tecnológico, en 

coordinación con el Consejo Nacional. De igual manera lo harán las Universidades. El 

Consejo Nacional velará por la calidad y actualización de los programas de capacitación. 

 

3.10- Estrategias Para la Prevención, de la Drogadicción en Nicaragua. 

  

a) Coordinar las actividades de todos los órganos e instituciones  que participan en el 
Consejo Nacional de lucha contra las  Drogas, para reforzar las intervenciones frente a 
la realización de todos los tipos penales de droga establecidos en nuestro código penal. 

b)  Favorecer la participación y colaboración de las Organizaciones no Gubernamentales y 
entidades sociales, para poner en marcha programas de prevención de la drogadicción. 

c)  Fomentar las actividades de prevención del consumo de droga y de sensibilización 
social acerca del riesgo asociado al mismo por consumirla. 

d) Desarrollar campañas informativas sobre drogas dirigidas a la población        en general, 
para aumentar la sensibilización sobre los problemas derivados de su consumo, así 
como acciones informativas dirigidas a padres y madres de jóvenes. 

e) Trasladar información veraz y consistente a los jóvenes con objeto de aumentar sus 
conocimientos sobre los riesgos asociados a los distintos patrones de consumo de droga. 
A través de la creación de canales de información y consulta fácil y accesible para los 
jóvenes, potenciando el uso de las nuevas tecnologías y de aquellos otros medios que 
les son más próximos y conocidos por ejemplo: mensajes telefónicos,  foros, 
herramientas de Internet, etc. 
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f) Reforzar los programas de prevención, con enfoques específicos sobre la droga 
dirigidos a los jóvenes, especialmente en los ámbitos de la formación profesional y 
universitaria. 

g) Promover, a través de la empresa privada y trabajadores de Hostales, hoteles, 
discotecas, bares la prevención del consumo de droga, elaborando Acuerdos de Buenas 
Prácticas. 

h) Potenciar los programas de acogida y rehabilitación dirigidos a consumidores en riesgo 
de exclusión social. 

i) Promover la realización de estudios, para analizar la mortalidad de los consumidores de 
droga, comparándola con la de la población general, dándola a conocer a la población 
en general con la ayuda de los diferentes medios de comunicación. 

j) Promover actividades de formación dirigidas a los profesionales que trabajan en 
contacto con consumidores de droga. 

k) Impulsar acciones conjuntas en los foros internacionales, reforzando las relaciones con 
países de nuestro entorno que comparten la misma problemática, y fomentando la 
colaboración y cooperación internacional17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

17  Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas, Montelimar 

Nicaragua, 3 de Abril de 1990. 
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CONCLUSIÓN: 

 
Nicaragua recientemente sufrió una gran transformación y modernización del 

Sistema de Justicia Penal, principalmente en el tema de la actividades relacionadas con los 

tipos penales de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, que son 

delitos de tipo pluriofensivos ya que afectan no solo la Salud Pública, sino la seguridad 

ciudadana y economía del país, además que corrompen funcionarios públicos por la 

plataforma económica que los sustenta. 

Al realizar este trabajo monográfico nos dimos cuenta que actualmente Nicaragua 

cuenta con una base legal sólida para luchar contra estas grandes narcoorganizaciones, pero 

con algunas deficiencias como es el no contar con  una ley para la prevención y combate 

del narcotráfico, que ya es sabido por todos que esto  representa no solo un problema social 

si no también jurídico , es por tal razón que decidimos realizar dicha tesis, basados en el 

análisis jurídico de estos tipos de delitos, con lo cual logramos constatar que hay un gran 

avance, como es la incorporación de nuevos tipos penales que no establecía la ley 285, el 

incremento de penas como factor de prevención de estos delitos y la supresión de multas 

desproporcionadas, pero también observamos, el incremento exagerado de las penas para 

algunos delitos como es el caso del arto  Art. 356 del actual código penal que nos establece 

la Promoción o estimulo para el consumo de estupefacientes psicotrópicos u otras 

sustancias controladas, que bien explicamos en  nuestro trabajo. 

Nosotros le dimos un doble enfoque a este  trabajo monográfico, por un lado un 

enfoque técnico jurídico que ya quedó planteado en el párrafo anterior, así como un 

enfoque social a través del aporte que dejamos a la sociedad nicaragüense al establecer en 

el tercer capítulo estrategias para la prevención de la drogadicción en nicaragua ya que debe 

existir armonía entre las leyes existentes y programas serios de prevención. 
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