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Columnas 

 
LA GUERRA EN UCRANIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL*

 

Prof. Dr. Kai AMBOS (Univ. Gotinga)
** 

 

 

De un modo nunca visto, cuarenta y un Estados han reforzado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) en la investigación sobre Ucrania mediante una remisión colectiva. Sin embargo, surge la pregunta sobre 
qué pueden conseguir realmente las investigaciones. ¿Podría responsabilizarse penalmente a Vladimir Putin, el 
presidente ruso, en algún momento? 
 
Competencia de la CPI 

Según su Estatuto (de Roma), la CPI es en principio competente respecto de los crímenes 

establecidos en los arts. 5-8bis1
 cometidos en el territorio de los Estados Parte (art. 12 (2)(a)) o por 

nacionales de los Estados Parte (art. 12 (2)(b)).
2
 Este régimen de competencias —limitado a la 

territorialidad y a la personalidad activa— es ampliado en dos aspectos: por un lado, un Estado que 

no sea Parte puede someterse voluntariamente a la jurisdicción de la CPI (art. 12 (3)) y, por otro 

lado, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirle situaciones a la Corte y, de ese modo, 

fundamentar su competencia (art. (13)(b)). 

                                                
*
 Traducción del alemán al español de Leandro DIAS (Universidad de Wurzburgo). Revisión del autor. Título original: 

“Ukraine-Krieg und internationale Strafjustiz”. Publicado en: Deutsche Richterzeitung (DRiZ), n.º 4/2022, pp. 166-169. Se ha 

mantenido el formato original de citas. 

**
 Titular de la Cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal, Comparado, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional 

Público en la Universidad de Gotinga. 

1
 Las disposiciones que aparecen sin una mención en este texto pertenecen al Estatuto de la CPI. 

2
 Más detalladamente sobre el régimen de la competencia AMBOS, Internationales Strafrecht, 5.ª ed. 2018, § 8, n.º m. 4 ss.; 

ÍDEM, Treatise on International Criminal Law. Volume III: International Criminal Procedure, 2016, pp. 242 ss. 
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Ucrania se ha acogido a la primera opción de ampliación y ha aceptado la competencia de la CPI 

mediante dos declaraciones de sometimiento: en la primera declaración del 9/4/2014,
3
 el gobierno 

ucraniano reconoce la competencia de la CPI sobre los crímenes cometidos en territorio ucraniano 

durante el período comprendido entre el 21/11/2013 y el 22/2/2014; con la segunda declaración 

del 8/9/2015
4
 extiende este período —a partir del 20/2/2014— indefinidamente hacia el futuro. 

Por tanto, la Corte es, en principio, competente respecto de todos los crímenes del Estatuto 

cometidos en el territorio nacional de Ucrania desde el 21/11/2013 (sobre la excepción respecto 

del crimen de agresión, véase infra). 

Ejercicio de la jurisdicción 
Si la CPI es competente, su jurisdicción debe ser activada (“triggered”). Esto puede hacerse de 

tres maneras: por remisión de una situación a través de los Estados Parte (art. 13 a), a través del 

Consejo de Seguridad (art. 13 b) o a través de una actuación de oficio de la Fiscalía (art. 13 c). En 

nuestro caso, la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU realice una remisión queda 

obviamente descartada porque Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, 

impediría dicha resolución mediante su veto.
5
 Una auto-remisión por parte de Ucrania en el sentido 

del art. 13(a) —algo que fue realizado por algunos Estados africanos en los primeros años de la 

Corte
6— también queda descartada, precisamente porque no es un Estado Parte. 

Por consiguiente, la Fiscalía inició en un primer momento un examen preliminar (“preliminary 
examination”; para más detalles, véase infra) de oficio, de conformidad con el art. 15; este, sin 

embargo, solo puede continuar con la aprobación de una Sala de Cuestiones Preliminares (“Pre-Trial 
Chamber”) de tres miembros, si es que existe un “fundamento suficiente” (art. 15 (3)). Este control 

judicial temprano sobre la Fiscalía en el marco de la “preliminary examination” fue el precio que los 

Estados que estaban a favor de la Corte tuvieron que pagar por una Fiscalía independiente que 

también pudiese actuar de oficio.
7
 No se trata de una mera “formalidad” para la autoridad acusadora, 

                                                
3

 Cf. https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf [enlace 

verificado el 23/5/2022]. 

4
 Cf. https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine [enlace 

verificado el 23/5/2022]. 

5
 De un modo similar a como Rusia ya bloqueó la primera resolución del Capítulo VII, cf. 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm [enlace verificado 23/5/2022]. 

6
 AMBOS, Internationales Strafrecht, op. cit., § 8, n.º m. 7; ÍDEM, Treatise ICL III, op. cit., pp. 257 ss. 

7
 Cf. AMBOS, Treatise ICL III, op. cit., p. 265. 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine
https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
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como demuestran las decisiones que han rechazado la autorización.
8
 Sin embargo, la necesidad de 

una revisión judicial —con los correspondientes riesgos para la Fiscalía— no existe en el caso de las 

remisiones estatales y del Consejo de Seguridad, por lo que la —ya mencionada— remisión estatal 

colectiva de la situación de Ucrania le ha concedido a la Fiscalía una posición más robusta. 

El propio Fiscal Principal de la CPI, Karim A. A. Khan, no solo lo ha reconocido en varias 

ocasiones,
9 
sino que él mismo sugirió dicha remisión estatal en su declaración del 28/2/2022,

10 
tras 

lo cual, al día siguiente —el 1/3/2022—, Lituania hizo la primera remisión, que fue acompañada 

el 2/3/2022 por una remisión colectiva de otros treinta y ocho Estados,
11 

coordinada por el Reino 

Unido, y el 11/3/2022 con una remisión de otros dos Estados,
12

 de modo que un total de cuarenta 

y un Estados han remitido la situación de Ucrania. Esto no había ocurrido nunca con anterioridad. 

                                                
8
 Así, p. ej., en la situación de Afganistán, donde la Sala de Cuestiones Preliminares, en una controvertida decisión del 

12/4/2019, no autorizó la apertura de un procedimiento de investigación por crímenes cometidos, entre otros, por los 

talibanes, las fuerzas afganas y estadounidenses. Fundamentó esto con una interpretación amplia del concepto ya 

indeterminado de “intereses de la justicia” (“interests of justice”). La Sala consideró que, de todos modos, Estados Unidos no 

iba a cooperar (ICC, Pre-Trial Chamber, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an 

Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan [ICC-

02/17-33], 12/4/2019, párr. 89 ss.). Sin embargo, la Sala de Apelaciones anuló esta decisión y autorizó la apertura de un 

procedimiento de investigación (ICC, Appeals Chamber, Judgment on the appeal against the decision on the authorisation 

of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan [ICC-

02/17-138], 5/3/2020). 

9
 Véase, p. ej., Statement Khan 28 February 2022 (cita completa en la siguiente nota al pie) y 11 March 2022, cit. (“My Office 

has responded immediately to this unprecedented collective call for action by States Parties” [“Mi Oficina ha respondido inmediatamente 

a este inédito reclamo colectivo de los Estados Parte”]). 
10

 Véase Statement Khan 28 February 2022 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-

statement-ukraine [enlace verificado el 23/5/2022]: “An alternative route set out in the Statute that could further expedite 

matters would be for an ICC State Party to refer the situation to my Office, which would allow us to actively and immediately 
proceed with the Office’s independent and objective investigations” [“Una vía alternativa establecida en el Estatuto que podría 

agilizar todavía más las cosas sería que un Estado Parte de la CPI le remitiera la situación a mi Oficina, lo que nos permitiría proceder 
de forma activa e inmediata con las investigaciones independientes y objetivas de la Oficina”] (resaltado por K.A.). 

11
 Statement Khan 2 March 2022 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-

ukraine [enlace verificado el 23/5/2022] (Republic of Albania, Commonwealth of Australia, Republic of Austria, Kingdom 

of Belgium, Republic of Bulgaria, Canada, Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of 

Cyprus, Czech Republic, Kingdom of Denmark, Republic of Estonia, Republic of Finland, Republic of France, Georgia, 

Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Hungary, Republic of Iceland, Republic of Ireland, Republic of Italy, 

Republic of Latvia, Principality of Liechtenstein, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, New Zealand, Kingdom 

of Norway, Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, Slovak Republic, Republic 

of Slovenia, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland). 

12
 Statement Khan 11 March 2022 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-

ukraine [enlace verificado el 23/5/2022] (Japan and North Macedonia). 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-ukraine
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En la única situación de remisión colectiva de Estados (relativa a Venezuela), el número de Estados 

que la apoyaba era solo de seis.
13

 

 

De una “preliminary examination” a una “investigation” formal 
El procedimiento preliminar ante la CPI puede dividirse a grandes rasgos en dos etapas: el 

examen preliminar ya mencionado (“preliminary examination”) y la investigación formal 

(“investigation”).14
 La predecesora de Khan, la gambiana Fatou Bensouda, ya había iniciado exámenes 

preliminares sobre posibles delitos cometidos en territorio ucraniano desde el 25/4/2014 en el 

marco de sus facultades proprio motu (art. 15).
15

 Antes de entregarle el cargo a Khan, Bensouda 

anunció el cierre (exitoso) de estos exámenes preliminares el 11/12/2020 y declaró que se 

cumplían las condiciones para abrir una investigación formal (“investigation” en el sentido del art. 53 

(1)).
16

 Así, Bensouda consideró que había un “fundamento suficiente” para suponer la comisión de 

crímenes de guerra y de lesa humanidad; la sospecha de comisión de crímenes se refería a los 

acontecimientos que tuvieron lugar desde el 26/2/2014 en relación con la anexión de Crimea y 

desde el 30/4/2014 en relación con la situación en el este de Ucrania (respecto de esto último, solo 

crímenes de guerra).
17

 

Como consecuencia de esto, Khan anunció por primera vez en la mencionada declaración del 

28/2/2022 que le solicitaría a la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización para (más) 

investigaciones, lo que, sin embargo, ya no era necesario tras las mencionadas remisiones estatales. 

Luego, el 2/3/2022, anunció la apertura de una investigación formal en el sentido del art. 53 (1),
18 

según la cual sus investigaciones se refieren a posibles crímenes cometidos en Ucrania desde el 

21/11/2013. En concreto, se trata de los mencionados crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, 

de crímenes de guerra, pero no de genocidio (por razones fácticas), ni del crimen de agresión (por 

                                                
13

 Concretamente Argentina, Chile, Paraguay, Canadá y Colombia, véase Statement Fatou Bensouda 27 September 2018, 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela [enlace verificado el 23/5/2022]. 

14
 En detalle, AMBOS, Internationales Strafrecht, op. cit., § 8, n.º m. 20 ss.; ÍDEM, Treatise ICL III, op. cit., p. 335 ss. 

15
 Cf. al respecto International Criminal Court-The Office of the Prosecutor, Report on Preliminary Examination Activities 

2020, 14 December 2020, párr. 267. 

16
 Según el art. 53(1), se requiere un “fundamento razonable” (“reasonable basis”) para iniciar una investigación (formal) y la 

Fiscalía debe tener en cuenta también el “interés de la justicia” (“interests of justice”; más detalladamente, AMBOS, 

Internationales Strafrecht, op. cit., § 8, n.º m. 23 s.; ÍDEM, Treatise ICL III, op. cit., p. 343 ss. 

17
 Cf. más detalladmente Report on Preliminary Examination, cit., párr. 278-281. 

18
 Esta decisión le fue comunicada formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares el 7 de marzo, https://www.icc-

cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/22-2 [enlace verificado el 23/5/2022]. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/22-2
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/22-2
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razones jurídicas); sobre este último la CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el Consejo de 

Seguridad de la ONU le remite una situación correspondiente (art. 15ter) o si tanto el Estado 

agresor, como el Estado víctima, son Estados Parte (art. 15bis (4), (5)).
19

 

Desde luego, con la invasión rusa el foco de la investigación se ha desplazado a los hechos 

delictivos que pudieron haber sido cometidos en este contexto, es decir, en especial a los crímenes 

de guerra. El propio Khan ha destacado que ahora se trataría sobre todo de obtener pruebas en el 

lugar (“evidence-collection activities”)20 
en un sentido muy amplio (“full range of documentary, digital, 

forensic and testimonial evidence”)21
 y en cooperación con todos los intervinientes en el conflicto (“all 

relevant stakeholders and parties to the conflict”),22 
lo que incluye a Rusia.

23 
Desde un punto de vista 

procesal, la mencionada obtención de pruebas sirve para concretar e individualizar las posibles 

imputaciones, que en última instancia tendrían que conducir a la solicitud de órdenes de detención 

contra los principales responsables y a la formulación de cargos —si se cumplen los elevados niveles 

de sospecha—.
24

 Que esto ocurra en la realidad depende de numerosos factores, respecto de los 

cuales la Fiscalía solo tiene un control limitado. Aunque las condiciones marco a nivel jurídico —
no solo por la remisión colectiva de los Estados, sino también por otros pasos jurídicos (exitosos) 

contra Rusia
25— son bastante positivas, la Fiscalía depende en última instancia también en este 

                                                
19

 Cf. más detalladamente sobre el (complicado) régimen jurisdiccional del crimen de agresión ZIMMERMANN / FREIBURG-

BRAUN, en AMBOS, ed., Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Commentary, 4.ª ed. 2022, Art. 15bis 

(pp. 899 ss.) y Art. 15ter (pp. 927 ss.).  

20
 Statement Khan 11 March 2022, cit. 

21
 Statement Khan 16 March 2022 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220316-prosecutor-statement-

visit-ukraine-poland [enlace verificado el 23/5/2022]. 

22
 Statement Khan 11 March 2022, cit. 

23
 Statement Khan 16 March 2022, cit. (“… I have also transmitted a formal request to the Russian Federation to meet their competent 

authorities and discuss the current situation as it concerns my Office’s mandate. It is in my view essential that the Russian Federation 
actively engages in this investigation and I stand ready to meet with them” [“… también le he enviado una solicitud formal a la 

Federación Rusa para reunirme con sus autoridades competentes y discutir la situación actual en lo que respecta al cometido 

de mi Oficina. En mi opinión, es esencial que la Federación Rusa se comprometa activamente en esta investigación y estoy 

dispuesto a reunirme con ellos”]). 
24

 Al solicitar una orden de detención, la Fiscalía debe tener un “motivo razonable para creer” que se ha cometido el hecho 

(“reasonable grounds to believe”, art. 58(1)), mientras que al formular la acusación debe tener “motivos fundados para creer” 
que se ha cometido el hecho (“substantial grounds to believe”, art. 61(5)). 

25
 Véase, por un lado, la Uniting for Peace Resolution de la Asamblea General de la ONU del 2/3/2022, 

https://www.un.org/press/en/2022/ga12407.doc.htm [enlace verificado el 23/5/2022] y, por otro, la orden de medidas 

provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia del 16/3/2022, https://www.icj-cij.org/public/files/case-

related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf. [enlace verificado el 23/5/2022]. La exclusión de Rusia del Consejo de 

Europa también debe mencionarse en este contexto (decisión del Consejo de Ministros del 16/3/2022, CM/Res(2022)2, 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220316-prosecutor-statement-visit-ukraine-poland
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220316-prosecutor-statement-visit-ukraine-poland
https://www.un.org/press/en/2022/ga12407.doc.htm
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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proceso —y quizá incluso más de lo habitual
26— del apoyo real de Estados que actúan de buena fe, 

a los que Khan, de hecho, ha recurrido en repetidas ocasiones para obtener contribuciones 

financieras (adicionales) y la puesta a disposición de expertos nacionales.
27

 Como fuese, desde el 

punto de vista jurídico se plantea la cuestión de la inmunidad del presidente Putin, en tanto Jefe de 

Estado, en relación con una posible investigación y persecución penal. Veamos esto con más detalle. 

 

La inmunidad de Putin como Jefe de Estado 
Respecto de la cuestión jurídica de la inmunidad, hay que distinguir inicialmente entre la 

inmunidad personal (ratione personae), que es la pertinente en este caso y a la que solo pueden 

acogerse los máximos representantes del Estado (la llamada tríada de Jefe de Estado, Jefe de 

Gobierno y Ministro de Relaciones Exteriores), y la inmunidad funcional (ratione materiae) para las 

acciones oficiales (soberanas) (acta iure imperii).28
 Mientras que esta última está restringida en el caso 

de los crímenes internacionales graves en las relaciones interestatales (horizontales),
29

 la primera 

rige en principio de forma irrestricta, pero experimenta una restricción en las relaciones verticales 

(del Estado a la Corte Penal Internacional). Esto significa que el presidente Putin, como Jefe de 

                                                
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51 [enlace verificado el 23/5/2022]), 

aunque esto también elimina la jurisdicción del TEDH (art. 58(3), CEDH) con efecto a partir del 16/9/2022 

https://www.coe.int/de/web/portal/-/russia-ceases-to-be-a-party-to-the-european-convention-of-human-rights-on-16-

september-2022 [enlace verificado el 23/6/2022]. Además, se recurre a la posibilidad de realizar investigaciones 

descentralizadas; sobre las investigaciones estructurales del Fiscal General Federal, véase, p. ej. 

https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/ermittlungen-zu-moeglichen-kriegsverbrechen-in-der-ukraine 

[enlace verificado el 23/5/2022]. 

26
 Statement Khan 16 March 2022, cit. (“The scale of this investigation and the challenging environment in which it will be conducted 

give rise to unavoidable demands on my Office …” [“La envergadura de esta investigación y el difícil entorno en el que se llevará 

a cabo le plantean exigencias ineludibles a mi Oficina...”]). 
27

 Véase, por último, Statement Khan 16 March 2022, cit. (“I would reiterate my call to those States to provide assistance to my 
Office including through voluntary financial contributions and the provision of national experts on a secondment basis. This will be essential 
in addressing the urgent resource needs of my Office and in allowing us to effectively address all situations presently under investigation or 
in trial” [“Reitero mi exhortación a esos Estados para que le brinden asistencia a mi Oficina, incluso mediante contribuciones 

financieras voluntarias y el suministro de expertos nacionales mediante un régimen de adscripción. Esto será esencial para 

satisfacer las necesidades urgentes de recursos de mi Oficina y para permitirnos abordar eficazmente todas las situaciones 

que se están investigando o juzgando actualmente”]). 
28

 MüKo-StGB / AMBOS, 4.ª ed., 2020, previo al § 3, n.º m. 105 s.; más detalladamente, especialmente también sobre la 

naturaleza jurídica (procesal) AMBOS, Treatise on International Criminal Law. Volume I: Foundations and General Part, 2.ª ed. 2021, 

pp. 528 ss. (532 s.). 

29
 Recientemente Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal), en BGH NJW 2021, 1326, con comentario de Kreß = JZ 

2021, 724, con comentario de Werle = StV 2021, 549, con comentario de Ambos; véase también FRANK / BARTHE, ZStW 

133 (2021), 235; JEßBERGER / EPIK, JR 2022, 10. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/ermittlungen-zu-moeglichen-kriegsverbrechen-in-der-ukraine
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Estado, estaría protegido de la persecución penal nacional —es decir, en la relación interestatal 

(horizontal)— por el principio de inmunidad del Estado (razón por la cual se impiden inicialmente 

las investigaciones nacionales al respecto
30

), pero no podría invocarlo ante la CPI —en la relación 

vertical (art. 27)—. 

Es más difícil responder a la pregunta de si los Estados tendrían que ejecutar una orden de 

detención de la CPI. En principio, tal obligación solo existe para los Estados Parte (arts. 86 ss.). 

Excepcionalmente, puede extenderse a otros Estados si estos (como Ucrania) se han sometido a la 

competencia de la CPI y, por tanto, también están obligados a cooperar (art. 12(3) oración 2) o si 

el Consejo de Seguridad le ha remitido a la CPI una situación en un Estado que no es Parte (art. 

13b) y ha obligado a este y a otros Estados (que no sean Parte) a cooperar en la resolución 

correspondiente. De lo contrario, los Estados que no sean Parte solo pueden estar obligados a 

cooperar sobre la base de (otros) tratados internacionales, en particular el art. VI de la Convención 

sobre Genocidio (CGen), que obliga a los Estados Parte a llevar a los sospechados de haber cometido 

un genocidio ante un tribunal penal internacional competente; sin embargo, esto presupone que los 

Estados Parte han reconocido la jurisdicción de dicho tribunal penal internacional (como la CPI).
31

 

No obstante, la CGen puede complementar una resolución correspondiente del Consejo de 

Seguridad con miras a un deber de cooperación por parte de los Estados que no sean Parte de la 

CPI, pero que son Parte de la CGen y que están obligados a cooperar (para evitar genocidios) sobre 

la base de esta convención.
32

 

En lo que respecta a la CPI, la cuestión decisiva es la de cómo se puede resolver la tensión entre 

la inmunidad del Estado y el deber de cooperación (art. 98(1)).
33 

En este sentido, la Sala de 

Apelaciones de la CPI parte de la base de que no puede derivarse del derecho internacional 

                                                
30

 Por consiguiente, el Fiscal General Federal solo puede llevar a cabo una investigación estructural respecto de Putin, v. 

supra, nota 25, in fine. 
31

 Cf. International Court of Justice, Application of the Genocide Convention (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 
Judgment, ICJ Reports (2007) 43, párrs. 439-450. 

32
 SLUITER, Journal of International Criminal Justice 8 (2010) 365, 371–372; AKANDE, en STEINBERG (ed.) Contemporary Issues 

Facing the ICC, 2016, pp. 77, 81; de otra opinión, GAETA, en STEINBERG, ídem, pp. 84, 90 s. 

33
 El art. 98(1) es una disposición procesal dirigida a la CPI (“The Court may not proceed...” [“La Corte no dará curso...”]) 

para determinar el procedimiento a seguir en caso de reglas de inmunidad que entren en conflicto con un deber de 

cooperación, es decir, es una especie de “conflict-avoidance rule” [regla para evitar conflictos]; véase también ICC, Appeals 

Chamber, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, Prosecutor v. Al Bashir (ICC-02/05-01/09-397), 6/5/2019, 

párr. 5, 130 s. 
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consuetudinario ninguna inmunidad del Estado frente a un tribunal internacional.
34 

Esto se aplica no 

solo en la relación vertical (Estado-CPI) (según el art. 27), sino también en la relación horizontal 

(interestatal), porque en el caso de una orden de detención de la CPI, un Estado la ejecuta solo en 

nombre de la CPI,
35

 es decir, no actúa de forma autónoma —como en la relación puramente 

interestatal (horizontal)—. Sin embargo, esto ha sido criticado, especialmente porque tal 

interpretación del derecho internacional consuetudinario es difícil de conciliar con su elemento 

constitutivo de la práctica estatal —que se adhiere en gran medida a la inmunidad del Estado—.
36

 

                                                
34

 Jordan Al-Bashir Appeal Judgment, cit., párrs. 1, 103–117 (113) (“there is neither State practice nor opinio juris that would 

support the existence of Head of State immunity under customary international law vis-à-vis an international court” [“no 

existe práctica de los Estados ni opinio juris que apoye la existencia de la inmunidad del Jefe de Estado en virtud del derecho 

internacional consuetudinario vis-à-vis un tribunal internacional”]); en un sentido similar, previamente ya Special Court for 

Sierra Leone, Prosecutor against Charles Ghankay Taylor, Decision on immunity from jurisdiction, 31/5/2004, SCSL-2003-01-

I, párrs. 37 ss. Cf. al respecto, en detalle KREß, en: AMBOS (ed.), Rome Statute, op. cit., Art. 98, n.º m. 114–130. 

35
 Jordan Al-Bashir Appeal Judgment, cit., párrs. 2, 114 (“The absence of a rule of customary international law recognising Head of 

State immunity vis-à-vis international courts is relevant not only to the question of whether an international court may issue a warrant for 
the arrest of a Head of State and conduct proceedings against him or her, but also for the horizontal relationship between States when a 
State is requested by an international court to arrest and surrender the Head of State of another State” [“La ausencia de una regla de 

derecho internacional consuetudinario que reconozca la inmunidad de los Jefes de Estado frente a los tribunales 

internacionales es relevante no solo para la cuestión de si un tribunal internacional puede emitir una orden de detención de 

un Jefe de Estado y llevar a cabo un procedimiento contra él, sino también para la relación horizontal entre los Estados 

cuando un tribunal internacional le solicita a un Estado que detenga y entregue al Jefe de Estado de otro Estado”]; Joint 

Concurring Opinion of Judges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański and Bossa, párrs. 441–445; previamente, ya Pre-Trial 

Chamber I, Malawi Decision, Al Bashir (ICC-02/05-01/09-139), 12/12/2011, párr. 46 (“when cooperating with this Court 

and therefore acting on its behalf, States Parties are instruments for the enforcement of the jus puniendi of the international 

community whose exercise has been entrusted to this Court […]” [“al cooperar con esta Corte y, por tanto, al actuar en su 

nombre, los Estados Parte son instrumentos para la aplicación del jus puniendi cuyo ejercicio la comunidad internacional le 

ha confiado a esta Corte”]). Al respecto, KREß, op. cit., Art. 98 n.º m. 131–134. 

36
 HELD, Cambridge International Law Journal 10 (2021) 54, 66–68; CRYER / ROBINSON / VASILIEV, An Introduction to 

International Criminal Law and Procedure, 4.ª ed. 2019, p. 530; HELLER, Opinio Juris, 17/5/2019, 

(opiniojuris.org/2019/05/09/a-thought-experiment-about-complementarity-and-the-jordan-appeal-decision/ [enlace 

verificado el 23/5/2022]); BATROS, Just Security, 7/5/2019 (https://www.justsecurity.org/63962/a-confusing-icc-

appeals-judgment-on-head-of-state-immunity/ [enlace verificado el 23/5/2022]); KIYANI, Just Security, 8/5/2019 

(https://www.justsecurity.org/63973/elisions-and-omissions-questioning-the-iccs-latest-bashir-immunity-ruling/ 

[enlace verificado el 23/5/2022]); AKANDE, EJIL: Talk!, 6/5/2019, https://www.ejiltalk.org/icc-appeals-chamber-holds-

that-heads-of-state-have-no-immunity-under-customary-international-law-before-international-tribunals/ [enlace 

verificado el 23/5/2022]; ZIMMERMANN, Juristenzeitung, 2022, pp. 261, 265 s.; crítico, desde un punto de vista 

procedimental, GALAND, EJIL:Talk!, 6/6/2019 https://www.ejiltalk.org/a-hidden-reading-of-the-icc-appeals-chambers-

judgment-in-the-jordan-referral-re-al-bashir/ [enlace verificado el 23/5/2022] (quien entiende que la sentencia significa 

que el efecto frente a terceros del art. 27 requiere siempre una resolución del Consejo de Seguridad.). En cambio, a favor, 

KREß, TOAEP Occasional Paper Series No. 8 (2019) https://www.toaep.org/ops-pdf/8-kress [enlace verificado el 

23/5/2022]; SADAT, Just Security, 18/7/2019, https://www.justsecurity.org/64896/why-the-iccs-judgment-in-the-al-

bashir-case-wasnt-so-surprising/ [enlace verificado el 23/5/2022]. 

https://www.justsecurity.org/63962/a-confusing-icc-appeals-judgment-on-head-of-state-immunity/
https://www.justsecurity.org/63962/a-confusing-icc-appeals-judgment-on-head-of-state-immunity/
https://www.justsecurity.org/63973/elisions-and-omissions-questioning-the-iccs-latest-bashir-immunity-ruling/
https://www.ejiltalk.org/icc-appeals-chamber-holds-that-heads-of-state-have-no-immunity-under-customary-international-law-before-international-tribunals/
https://www.ejiltalk.org/icc-appeals-chamber-holds-that-heads-of-state-have-no-immunity-under-customary-international-law-before-international-tribunals/
https://www.toaep.org/ops-pdf/8-kress
https://www.justsecurity.org/64896/why-the-iccs-judgment-in-the-al-bashir-case-wasnt-so-surprising/
https://www.justsecurity.org/64896/why-the-iccs-judgment-in-the-al-bashir-case-wasnt-so-surprising/
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Tampoco es necesaria una interpretación tan amplia cuando, como en el caso de Sudán/Al-Bashir, 

la inmunidad ya ha sido excluida por una resolución del Consejo de Seguridad.
37 

Como fuese, si se 

sigue el punto de vista de la Sala de Apelaciones, Putin no podría ampararse en su inmunidad como 

Jefe de Estado si la CPI emitiese una orden de detención contra él, porque la orden tendría que ser 

ejecutada en todo caso por los (123) Estados Parte de la CPI y los Estados que no son Parte estarían 

eventualmente autorizados a ejecutarla. 

                                                
37

 Jordan Al-Bashir Appeal Judgment, cit, párr. 7, 133 ss. En ese sentido, podría argumentarse que la Sala de Apelaciones se 

excedió en su ámbito de revisión —en el sentido del principio ne ultra petita—, porque la cuestión del reconocimiento de la 

inmunidad en virtud del derecho internacional consuetudinario no fue objeto de las solicitudes de las partes y tampoco fue 

relevante para la decisión. 
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Resumen 

Desde hace años la ciencia del derecho penal alemana reniega de la responsabilidad penal de las 

empresas. De hecho, se suele considerar a esta clase de atribución como algo ajeno a la cultura 

jurídica alemana. En este trabajo se intenta demostrar que esta clase de afirmaciones no son del todo 

exactas desde una perspectiva de política de la historia y de los conceptos. Evitar esta clase de 

confusiones permitiría la realización de un mejor debate en torno a una posible reforma del derecho 

penal alemán. 

Palabras clave: derecho penal de la empresa – filosofía del derecho – dogmática penal – historia 

de las ideas 

Title: The Politics of History and Concepts in the Debate on Corporate Criminal Law. 

Abstract 

For years, German criminal theorists have rejected corporate criminal liability. In fact, this kind of 

attribution is often regarded as alien to German legal culture. This paper attempts to show that such 
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assertions are not entirely accurate from the perspective of the history of ideas. Avoiding this kind 

of confusion would allow for a better discussion of a possible reform of German criminal law. 

Keywords: corporate criminal law – philosophy of law – criminal law theory – history of the ideas 

Sumario: I. Introducción; II. El desarrollo de la historia de las ideas como reflejo de 
la política social y económica; III. La dogmática como espejo de las convicciones 
políticas y socioculturales; IV. Conclusión; V. Bibliografía. 

I. Introducción 

Las sociedades por acciones, asociaciones y partidos políticos son personas jurídicas, pero no 

ficciones jurídicas carentes de vida.
1
 Más bien, despliegan intencionalmente efectos reales y 

jurídicos
2
 y desarrollan una personalidad asociativa cuya existencia y desarrollo es independiente de 

las personas físicas individuales.
3

 También es indiscutible la considerable influencia de las 

asociaciones de personas en la sociedad. Ya a mediados de la década de 1950, JESCHECK consideraba 

que en virtud de su organización y de la “agregación de activos con un propósito”, las asociaciones 

ejercen una influencia en la economía, la política, el periodismo y otros segmentos de la sociedad 

que los individuos nunca podrían reunir por sí mismos.
4
 A pesar de esta idea, en el decenio de 1950 

                                                
1
 Pero así V. SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, Berlín, Veit, 1840, p. 312; más recientemente AICHELE, 
“Persona physica und persona moralis: Die Zurechnungsfähigkeit juristischer Personen nach Kant”, en BYRD, B. Sharon / 

HRUSCHKA, Joachim / JOERDEN, Jan C. (eds.), Jahrbuch für Recht und Ethik, vol. 16, Berlín, 2008, p. 3; WAGNER, “Sinn und 

Unsinn der Unternehmensstrafe”, en ZGR, 2016, pp. 112 y 125. Como aquí GILCHRIST, “The Expressive Cost of Corporate 

Immunity”, en Hastings Law Journal, 2013, pp. 1 y 9; desde una perspectiva normativa, resulta esclarecedor RENZIKOWSKI, 
“Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden”, en GA, vol. 166, n.˚ 2, 2019, pp. 149, 153 s.: desde 

un punto de vista empírico, KOHLER, “Straffähigkeit der juristischen Person”, en GA, 1917, p. 500: considerarlo como “algo 

artificial y asumir que solo el individuo es esencial (...) atestigua un completo desconocimiento de las formaciones de la vida 

natural y cultural”. 
2
 Un clásico es US SUPREME COURT, “NY Railroad v. US”, del 23 de febrero de 1909, 492: “If, for example, the invisible, 

intangible essence or air which we term a corporation can level mountains, fill up valleys, lay down iron tracks, and run railroad cars on 
them, it can intend to do it, and can act therein as well viciously as virtuously”. 
3
 Sobre la influencia de esta personalidad de las asociaciones en las acciones de los empleados, cf. únicamente BUELL, “The 

Blaming Function of Entity Criminal Liability”, en Indiana Law Journal, vol. 81, n.˚ 2, 2006, pp. 473 y 491; sobre este 

ejemplo GILCHRIST, supra nota 1, pp. 11 y 12. Tales procesos de dinámica de grupo y amplificación de efectos se han descrito 

a menudo en la sociología; un relato especialmente impresionante, también en términos literarios, puede encontrarse en 

CANETTI, Masse und Macht, Hamburgo, Claassen, 1960, pp. 16 ss. 

4 JESCHECK, “Zur Frage der Strafbarkeit von Personenverbänden”, en DÖV. 1953, pp. 539 y 541. 
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prevaleció en Alemania la opinión de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas quedaba 

excluida por razones jurídicas, culturales y dogmáticas. Esto se justificaba con el argumento 

histórico de que esa responsabilidad penal de las asociaciones era ajena al “pensamiento jurídico 

alemán”; a ello se añadía la objeción dogmática de que los conceptos de acción y de culpabilidad no 

podían transferirse a las personas jurídicas. Como resultado, generaciones de juristas alemanes 

aprendieron una frase que parece proclamar una verdad evidente y detener cualquier discusión 

posterior: societas delinquere non potest. 

Hace solo unos años se dijo que un derecho penal que rigiera respecto de las asociaciones era 

incompatible con “los principios estructurales lógicamente necesarios del derecho penal”5 o bien 

con sus “estructuras lógico-objetivas”.6 En ese momento, ya se estaba haciendo evidente que las 

reglas vigentes hasta entonces de la ley de contravenciones (§§ 30 y 130, OWiG) serían sustituidas 

por reglas más amplias de derecho penal o, al menos, por reglas similares a las del derecho penal. 

Ahora que Alemania está a punto de introducir una nueva ley sobre la sanción de los delitos 

relacionados con las asociaciones (VerSanG), parece apropiado examinar los argumentos históricos 

y dogmáticos que supuestamente se oponen a la sanción jurídico-penal de las asociaciones. 

La perspectiva histórica y de historia de las ideas muestra tres cosas. En primer lugar, las reglas 

sobre las sanciones a las asociaciones que se extendieron en Alemania hasta el siglo XVIII y 

sobrevivieron hasta los años sesenta del siglo XX no se basaban en absoluto en “irracionalismos”.7 
Más bien, existían razones políticas tangibles para sancionar a las asociaciones. En segundo lugar, la 
historia del derecho muestra que el principio societas delinquere non potest no es una verdad válida 

intemporalmente y lógico-objetiva, ni siquiera en Alemania, sino el resultado intermedio de un 

desarrollo en la historia de las ideas. Al mismo tiempo, se confirma la proposición del historiador 

jurídico STOLLEIS, según la cual la historia del derecho no se escribe, es decir, no tiene una existencia 

objetiva y fija, sino que es narrada,
8
 a veces incluso modificada deliberadamente, por el apego del 

respectivo autor a su presente y según sus convicciones e intereses. En todo caso, es históricamente 

incorrecta la afirmación de que el castigo de las asociaciones resulta ajeno al “pensamiento jurídico 

                                                
5 ZIESCHANG, “Das Verbandsstrafgesetzbuch”, en GA, vol. 161, n.˚ 2, 2014, pp. 91 y 95. Véase también un comentario 

sucinto en MURMANN, “Unternehmensstrafrecht”, en AMBOS, Kai / BOCK, Stefanie (eds.), Aktuelle und grundsätzliche Fragen 
des Wirtschaftsstrafrechts, Berlín, Duncker & Humblot, 2019, pp. 57 y 74, “que una empresa no puede incurrir en culpa en un 

sentido personal”. 
6 SCHÜNEMANN, “Die aktuelle Forderung eines Verbands strafrechts - Ein kriminalpolitischer Zombie”, en ZIS, 2014, pp. 

1-2. 

7
 Pero así EIDAM, Der Organisationsgedanke im Strafrecht, Tubinga, Mohr Siebeck, 2015, p. 241. 

8 STOLLEIS, Rechtsgeschichte schreiben. Rekonstruktion, Erzählung, Fiktion?, Basilea, Schwabe, 2011, pp. 21 ss. y 27 (vinculación 

con el presente). 
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alemán” y que se deriva únicamente del sistema jurídico “angloamericano”, como destacaron el 

Tribunal Supremo Federal y muchos profesores de derecho en la posguerra (apartado II.). En tercer 
lugar, el debate sobre el derecho penal de la empresa muestra que también es posible hacer política 

con el uso de los conceptos del derecho penal. Esto se aplica no solo a las teorías de la pena, cuyo 

carácter eminentemente político es evidente, o al concepto de bien jurídico, sino también a los 

conceptos de acción y de culpabilidad. En cualquier caso, un examen del debate deja claro que los 

conceptos de acción y de culpabilidad han sido utilizados como una objeción estratégica a la 

introducción de un derecho penal de la empresa, aunque estas objeciones no eran en absoluto sólidas 

desde un punto de vista dogmático y ahora han perdido casi por completo su poder persuasivo 

(apartado III.). 

Por tanto, la cuestión de si se considera que las empresas son capaces de actuar y de culpabilidad 

no es una cuestión dogmática, sino de política jurídica.
9
 Las respuestas cambiantes de la ciencia del 

derecho penal reflejan las convicciones prevalecientes en una sociedad.
10

 Desde este punto de vista, 

las razones del reconocimiento o no reconocimiento de penas a las asociaciones o empresas no han 

de ser buscadas tanto en la “lógica-sistemática, sino más bien en las necesidades políticas”.11
 

II. El desarrollo de la historia de las ideas como reflejo de la política social y 
económica 

1. Asociaciones: desde los gremios de la Baja Edad Media hasta los cárteles del siglo 
XIX 

El hecho de que el principio societas delinquere non potest sea simplemente “una posible respuesta 

a la cuestión de la capacidad delictiva de las asociaciones de personas”12
 ya queda demostrado por la 

                                                
9
 Así que ya VOGEL, “Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht”, en StV, 2012, p. 427; igualmente KUBICIEL, 
“Verbandsstrafe - Verfassungskonformität und Systemkompatibilität”, en ZRP, vol. 47, n.˚ 5, 2014, p. 133; ROGALL, 

“Kriminalstrafe gegen juristische Personen?”, en GA, vol. 162, n.˚5, 2015, pp. 261 y 265; más recientemente DUST, 
Täterschaft von Verbänden, Berlín, Duncker & Humblot, 2019, pp. 41 ss. 

10
 Ver ya KUBICIEL, FAZ Einspruch del 21.8.2019. 

11 V. HEINITZ, “Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit von juristischen Personen vorzusehen?”, en RIDDER, Helmut K. / HEINITZ, 

Ernst / DUDEN, Konrad (eds.), Gutachten für den 40. Deutschen Juristentags, Tubinga, 1953, p. 67. De la misma manera ya 

BUSCH, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, Leipzig, Weicher, 1933, p. 81. 

12
 Adecuadamente JESCHECK, supra nota 4, p. 539. 
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circunstancia de que en Alemania el castigo de las asociaciones fue posible durante siglos.
13

 Al 

comienzo del desarrollo está la adopción del concepto de culpabilidad del derecho canónico por el 

derecho penal secular moderno, cuya ventaja decisiva fue abarcar las asociaciones de personas y 

hacer posible su castigo.
14

 Las empresas en el sentido actual no existían todavía. En cambio, el 

castigo se aplicaba a los pueblos, abadías, gremios, cofradías y otras corporaciones, que en ese 

momento desempeñaban un papel considerable en la vida (comercial) del individuo, ya que el 

Estado aún carecía del poder necesario para ordenar la sociedad. Solo cuando se estableció el Estado 

moderno, los intermediarios eclesiásticos y sociales perdieron gran parte de su importancia política. 

Así, no solo disminuyó su poder como asociaciones, sino también la necesidad de regular y sancionar 

su comportamiento a través del derecho penal.
15

 Recién en este contexto ganó aceptación el rechazo 

de la punibilidad de las asociaciones también desde un punto de vista dogmático. Así se lee en 

FEUERBACH que el sujeto de un delito es “necesariamente” solo el individuo; la “universitas” es incapaz 

de cometer cualquier clase de delito.
16

 Las importantes codificaciones del derecho penal del siglo 

XIX, en particular el Código Penal del Imperio [Reichsstrafgesetzbuch] de 1871, prescindieron de 

las regulaciones sobre el castigo de las personas jurídicas. 

Pronto el principio, común desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX, de que las 

corporaciones pueden cometer un hecho punible y ser castigadas por ello se convirtió en una 

“reminiscencia histórica”.17
 A pesar de esto, las regulaciones individuales sobre la sanción de las 

corporaciones se mantuvieron en el derecho accesorio y el estadual. Su hora llegó cuando, con cierto 

retraso, la Revolución Industrial también se desarrolló en Alemania. Ahora ya no eran las iglesias y 

los gremios los que influían en la vida de los ciudadanos con su poder económico y político, ni los 

que competían con el Estado. En cambio, surgieron cooperativas y grandes empresas, estas últimas 

se unieron en sindicatos y cárteles y se interpusieron, por así decirlo, entre el individuo y el Estado.
18

 

El propio Estado también cambió; tuvo que cambiar para hacer frente a las consecuencias del rápido 

                                                
13 HAFTER, Delikts- und Straffähigkeit der Personenverbände, Berlín, Springer, 1903, p. 1; SCHMITT, Strafrechtliche Maßnahmen 
gegen Verbände, Stuttgart, Kohlhammer, 1958, p. 26. 

14 MAIHOLD, Strafe für fremde Schuld? Die Systematisierung des Strafbegriffs in der spanischen Spätscholastik und Naturrechtslehre, 
Colonia y otra, Böhlau, 2005; al respecto PAWLIK, HRRS 2005, pp. 264 ss. 
15 V. HEINITZ, supra nota 11, pp. 68 s.; SCHMITT, supra nota 13, p. 26. 

16 FEUERBACH, Lehrbuch des Peinlichen Rechts, Giessen, Heyer, 1801, § 36. Basó esto en la falta de aptitud para el castigo: una 

pena tendría que extenderse no solo al presente, sino también a los futuros miembros de la universitas, lo cual no era posible. 

17 HAFTER, supra nota 13. 

18
 SCHMOECKEL/MAETSCHKE, Rechtsgeschichte der Wirtschaft, 2.ª ed., Heidelberg, Mohr Siebeck, 2016, pp. 742 s.  
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crecimiento de la población y la industrialización. Con este fin, transfirió algunas de sus tareas a 

instituciones de derecho público jurídicamente autónomas y a las autoridades regionales.
19

 

Cuando, después de la crisis económica —el llamado Pánico de 1873 [Gründerkrach]—, la 

economía de mercado se reguló con más fuerza,
20

 también se le prestó atención a la posibilidad de 

imponer sanciones reglamentarias a las personas jurídicas.
21

 Pronto aparecieron obras que 

relativizaban las objeciones dogmáticas a las penas a las asociaciones o legitimaban la sanción de las 

asociaciones. Así, MERKEL subrayó en su famoso manual que no era conceptualmente imposible que 

la voluntad colectiva expresada en la conducta de una empresa adquiriera una eficacia peligrosa —
y, por tanto, prohibida por el derecho— para los intereses jurídicos protegidos; tampoco era 

irrazonable dirigir el “contra-efecto jurídico” —la pena— contra el propio “factor” del que 

emanaban esos efectos.
22

 HAFTER retomó la teoría cooperativa de GIERKE y declaró que las 

asociaciones de personas son capaces no solo de voluntad y acción en términos puramente fácticos, 

sino también en términos jurídicos y de derecho penal.
23

 “La asociación de personas tiene intención 

y actúa a través de personas individuales”. Los procesos de voluntad y acción simplemente tienen 

lugar de manera diferente que en el caso de individuos puntuales.
24

 Sin embargo, no había duda de 

la relevancia jurídica de esas declaraciones. 

2. Auto-afirmación de la cultura jurídica en los años cincuenta del siglo XX 

Durante la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar y la época nacionalsocialista, estos 

enfoques no prevalecieron, ya que se confió en otras estrategias de regulación, a saber, el control 

de las personas físicas a través de un derecho penal accesorio muy denso y rígido, a veces 

inhumanamente duro.
25

 No fue hasta mediados de la década del cincuenta que el derecho penal de 

las asociaciones volvió al centro de la discusión. Esto fue impulsado por las disposiciones emitidas 

                                                
19 BUSCH supra nota 11, pp. 81 ss. 

20
 Sobre la organización del capitalismo en los años 1870 a 1919, véase SCHMOECKEL / MAETSCHKE supra nota 18, n.º m. 

742 s. 
21 SCHMITT, supra nota 13, p. 26. 

22 MERKEL, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Stuttgart, Enke, 1889, § 18. 
23 HAFTER, supra nota 13, pp. 61 y 65. 

24 HAFTER, supra nota 13, p. 75. 

25
 A este respecto KUBICIEL, “Zwischen Weltkrieg und Wirtschaftskrise: Das Wirtschaftsstrafrecht als Krisenphänomen?”, 

en JZ, 2019, pp. 1158 ss. 
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por las potencias ocupantes, que preveían el castigo de las personas jurídicas por violaciones de la 

legislación cambiaria. Según un decreto sobre divisas aplicable a Berlín, bajo ciertas condiciones 

similares a las del § 31 del Código Civil alemán (BGB), las asociaciones de personas podrían ser 

acusadas de acciones delictivas cometidas por los miembros del directorio, los socios o los 

empleados.
26

 Si bien es cierto que se subrayaba el carácter vinculante de esta norma, el Tribunal 

Supremo Federal señaló que el Tribunal Estadual tendría que admitir “que es contrario al 

pensamiento jurídico alemán, hasta este momento, imponer una sanción penal a las personas 

jurídicas. Esta última no encaja en el concepto ético-social de culpabilidad y de pena desarrollado 

en el derecho alemán”.27
 

En el contexto de estas y otras decisiones, se desarrolló un debate de política jurídica sobre si 

las opciones de sanción que aún existen en la legislación alemana deberían eliminarse o ampliarse en 

el curso de una reorientación del derecho penal económico. La mayoría de los doctrinarios se opuso 

a esos esfuerzos. Los argumentos centrales fueron que la ciencia del derecho alemana no conocía la 

pena para las asociaciones
28

 y que esta no era compatible con el concepto de culpabilidad “en el 

sentido de las convicciones jurídicas alemanas”29
 y el concepto (alemán) de pena.

30
 En cambio, las 

penas a las asociaciones les fueron imputadas unilateralmente al “pensamiento jurídico extranjero 

que refleja la tradición nativa de las potencias ocupantes”:31
 cuya dogmática, especialmente la teoría 

“angloamericana” de la culpabilidad, no estaba tan desarrollada como los conceptos alemanes 

“modernos”.32
 Esto es —como hemos visto— inexacto en todos los aspectos, ya que las penas a las 

asociaciones fueron reconocidas en Alemania hasta el paso del siglo XVIII al XIX; además, siguieron 

existiendo restos en el derecho penal tributario y en el derecho penal accesorio alemán hasta 

principios de los años sesenta del siglo XX. 

                                                
26

 BGHSt 5, 28, 31. 

27
 BGHSt 5, 28, 32; del mismo modo (incorrectamente) LANGE, “Zur Strafbarkeit von Personenverbänden”, en JZ, 1952, 

p. 261: “fundamentalmente incompatible con el pensamiento jurídico continental”. 
28

 BRUNS, JZ, 1954, p. 253; NIESE, “Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen”, en JZ, 1955, pp. 320 y 

321. 
29 LANGE, supra nota 27, pp. 261 y 262. 
30

 BRUNS, supra nota 28, p. 253; V. HEINITZ supra nota 11, p. 85; NIESE, supra nota 28, pp. 320 y 321; LANGE, supra nota 
27, pp. 261 y 262; SCHMITT, supra nota 13, pp. 106 s. 
31

 JESCHECK, “Die StrafrechtlicheVerantwortlichkeit der Personenverbände”, en ZStW, vol. 65, 1953, p. 210. 

32
 SIEGERT, “Haftung für fremde Schuld im Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht”, en NJW, 1953, pp. 527 s. 
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El hecho de que estas proposiciones hayan sido escuchadas y aprobadas tiene dos razones. Por 

una parte, el tono a veces condescendiente y displicente indica que, después de la catástrofe moral 

de Alemania, los penalistas alemanes, en un acto de exceso de confianza, se esforzaron por colocar 

a la (supuesta) cultura (jurídica) alemana de alta calidad por encima del pragmatismo y la civilización 

angloamericanos.
33

 De esta manera, también se produce una vinculación con las líneas de la 

tradición del derecho penal que se remonta a los años treinta.
34

 En segundo lugar, a principios de la 

posguerra, los conceptos de culpabilidad colectiva y pena colectiva se asociaron principalmente con 

el estatuto y la jurisprudencia del Tribunal Militar Internacional y con el artículo 10 de la Ley del 

Consejo de Control Aliado del 20 de diciembre de 1945, así como con la cuestión de la culpabilidad 

por la guerra y el genocidio.
35

 En cualquier caso, ENGISCH no pudo dejar de señalar, en el debate 

sobre el derecho penal de la empresa, que había “un hartazgo respecto de la responsabilidad penal 

en función del azar (...)”; no se podía responsabilizar sin culpabilidad en virtud de “lo que otros han 

hecho de forma culpable y con quienes el azar, el desconocimiento, la buena fe nos han reunido en 

una asociación”.36 
Esto encontró, a mediados de la década del cincuenta, una buena recepción. 

III. La dogmática como espejo de las convicciones políticas y socioculturales 

1. Capacidad de actuar de las personas jurídicas 

En este contexto sociocultural y político prevaleció la opinión de que las personas jurídicas no eran 

ni capaces de actuar, ni capaces de culpabilidad. Incluso en ese momento, esta posición ya no era 

                                                
33

 Esta forma de chauvinismo cultural tiene una larga tradición en Alemania. Cf. p. ej. THOMAS MANN, Betrachtungen eines 
Unpolitischen, 3.ª ed. (de la edición en rústica), 2004, pp. 52 ss. (con varias referencias a Nietzsche). 

34
 Véanse, p. ej., los agudos giros contra el pensamiento (jurídico) francés y angloamericano en WEZEL, “Naturalismus und 

Wertphilosophie im Strafrecht” (1936) en ÍDEM (ed.), Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, Berlín, De 

Gruyter, 1975, p. 30. Sobre este rasgo y su clasificación en la obra de WELZEL, véase KUBICIEL, “Welzel und die Anderen”, 
en FRISCH, Wolfgang / JAKOBS, Günther / KUBICIEL, Michael / PAWLIK, Michael / STUCKENBERG, Carl-Friedrich (eds.), 

Lebendiges und Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzel, Tubinga, Mohr Siebeck, 2015, pp. 135, 143 ss. Cf. también AMBOS, 

Nationalsozialistisches Strafrecht, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 134 s.; STOPP, Hans Welzel und der Nationalsozialismus, 
Tubinga, Mohr Siebeck, 2018, pp. 19 s. 

35
 Cf. BOHNE, “Gotthold, Organisationsverbrechen, Gruppenkriminalität und Kollektivschuld in Theorie und Praxis des 13. 

Jahrhunderts”, en SAUER, Wilhelm (ed.), Festschrift für Wilhelm Sauer zu seinem 70. Geburtstag am 24. Juni 1949, Berlín, De 

Gruyter, 1949, p. 128. Sobre esto también HIRSCH, “Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbänden”, en Rheinisch-
Westfälische Akademie der Wissenschaften, vol. 324, Heidelberg, 1993, pp. 15 y 20. 

36
 ENGISCH, “Gutachten E”, en Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (ed.), Verhandlungen des 40. Deutschen 

Juristentages, vol. 2, Múnich, 1954, pp. 7, 28. 
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apta para producir adeptos en el nivel internacional.
37

 Sin embargo, sobre todo, las referencias a la 

falta de capacidad de actuar y de culpabilidad tenían a menudo más el carácter de una “afirmación 

imposible de probar”, que el de un argumento bien fundado.
38

 Si se coloca la mirada en el concepto 

de acción, este último implica la capacidad de una persona para realizar actos jurídicamente 

significativos; en consecuencia, la capacidad de actuar en el ámbito jurídico-penal significa la 

posibilidad de realizar el tipo penal de una ley penal de manera imputable.
39

 El hecho de que las 

personas jurídicas son capaces de actuar en términos jurídicos es algo indiscutido: p. ej., celebran 

contratos válidamente. En el decenio de 1950 ni siquiera se explicaba por qué se debía aplicar otra 

cosa en el derecho penal.
40

 VON LISZT ya había formulado la pregunta retórica de por qué las 

personas jurídicas capaces de celebrar contratos válidamente no podían también celebrar contratos 

fraudulentos o usurarios.
41

 El hecho de que una persona jurídica sea incapaz de actuar en el ámbito 

del derecho penal por carecer de la “sustancia físico-espiritual” 42
 no es, de ningún modo, un 

fundamento, sino una petitio principii. La permanencia, de modo a menudo incuestionable, de la 

tesis de la falta de capacidad de actuar en el derecho penal se debe probablemente también a que la 

totalidad de la dogmática jurídico-penal está desarrollada a partir del ejemplo del derecho penal 

individual (en su mayor parte, sobre la base de simples delitos de resultado). Quien siempre y 

exclusivamente vea a la dogmática desde tal punto de vista y desarrolle sus conceptos desde allí debe 

llegar a la conclusión de que una pena a una asociación contradice los conceptos de la dogmática 

jurídico-penal.
43

 Pero esta conclusión no es de ninguna manera forzosa. Incluso desde el punto de 

vista del concepto final de acción, que se defendió con firmeza en el decenio de 1950, a las personas 

jurídicas se les puede atribuir una capacidad de actuar: si una acción es el ejercicio de una actividad 

orientada a un fin,
44

 las personas jurídicas actúan en cualquier caso en la medida en que el accionar 

                                                
37

 Véase el informe del 6.º Congreso de Derecho Penal Internacional celebrado en Roma en 1953 en BLAU, “Internationale 
Aspekte des Wirtschaftsstrafrechts”, en Der Betrieb, 1954, pp. 34 y 35. 

38
 Acertadamente, ya WEBER, “Über die Strafbarkeit juristischer Personen”, en GA, 1954, pp. 237, 239 s. 

39 MARCUSE, “Die Verbrechensfähigkeit der juristischen Person”, en GA, 1917, p. 478. 

40
 Cf. LANGE, supra nota 27, pp. 261 y 262, que tampoco fundamenta allí la incompatibilidad de la pena a las 

asociaciones con el concepto “alemán” de culpabilidad. 
41

 VON LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2.ª ed., Berlín, De Gruyter, 1884, p. 104. 

42
 ROXIN, Strafrecht Allgemeiner Teil, t. 1, 4.ª ed., Múnich, C. H. Beck, 2006, § 8 n.º m. 59. 

43
 Esta conclusión errónea ya fue señalada por VON WEBER, en “Gutachten E 61”, en Ständige Deputation des Deutschen 

Juristentages (ed.), Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, vol. 2, Múnich, 1954. 

44
 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11.ª ed., Berlín, De Gruyter, 1969, p. 33. 
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de un empleado refleje la voluntad de la persona jurídica tal como está formada por los órganos de 

administración.
45

 

2. Capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas 

La tesis de que las personas jurídicas carecen de capacidad de culpabilidad ha demostrado ser 

particularmente eficaz en el debate. Ya era indiscutible en el decenio de 1950 y durante décadas 

constituyó el “denominador común” dogmático de la ciencia del derecho penal alemana en los 

debates político-criminales que se repiten periódicamente.
46

 Ya a principios del siglo XXI, la 

mayoría de una comisión establecida en el Ministerio Federal de Justicia rechazó la introducción de 

una ley de derecho penal de la empresa, entre otras cosas, con el argumento de que ello plantearía 

“considerables dudas con respecto al principio de culpabilidad”.47
 El fundamento de esta tesis de la 

incompatibilidad es, en muchos casos, un concepto de culpabilidad que estaba muy extendido en 

los años cincuenta y sesenta: según esto, la culpabilidad significa reproche ético-social. JESCHECK 

resume esta intuición, que sigue siendo común hoy en día, al señalar que la acusación de una “falta 
ético-social” solo tiene sentido “en relación con la personalidad humana individual.

48
 

El observador imparcial, sin embargo, se pregunta simplemente: ¿Por qué no? Después de todo, 

la sociedad también les aplica estándares morales a las acciones de las empresas.
49

 Así, las empresas, 

clubes y otras personas jurídicas tienen que justificarse públicamente cada vez más seguido por su 

                                                
45

 Ver V. HEINITZ supra nota 11, pp. 84 s.; JESCHECK, supra nota 31, pp. 210, 212 s. 

46
 Cf. JESCHECK, “Grundsatzfrage 5f, Sollen Sondermaßnahmen gegen juristische Personen vorgesehen werden?”, en Grosse 

Strafrechtskommission (ed.), Niederschriften über die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission, vol. 1, Bonn, 1956, p. 297: El 

“denominador común” de todos los miembros de la comisión era “que, por consideraciones fundamentales de teoría del 

derecho penal y de culpabilidad, debe descartarse el castigo penal genuino de las asociaciones de personas”. Véase además la 

breve referencia en SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafecht, Colonia, Heymann, 1979, p. 233, según la cual 

una asociación carecía de capacidad de actuar y de culpabilidad según “una opinión bastante predominante”. SCHÜNEMANN 

no profundiza en el “intercambio infructuoso de argumentos conceptuales y jurídicos” (así, acertadamente ídem, p. 236), ya 

que a continuación elabora una legitimación especial basada en la necesidad de pruebas. 

47
 Véase HETTINGER, Reform des Sanktionsrechts, vol. 3, Baden-Baden, Nomos, 2002, p. 354. 

48
 JESCHECK, supra nota 31, pp. 210 y 213. Así que ya en idéntico acuerdo EB. SCHMIDT, en: HAERTEL, Kurt/ JÖEL, Günther/ 

SCHMIDT, Eberhard, Wirtschaftsstrafgesetz, 1949, pp. 31 ss. De manera similar, V. HEINITZ, supra nota 11, p. 85, quien, 

además de al concepto ético-social de culpabilidad, también se refiere a la culpabilidad por conducción de vida. 

49
 Véase el debate sobre las obligaciones en materia de derechos humanos de las empresas BIRK / HEGER, “Unternehmerische 

Verantwortung für Menschenrechte?”, ARSP, vol. 102, n.˚ 1, 2016, pp. 128 ss.; KUBICIEL, “Menschenrechte und 

Unternehmensstrafrecht”, en Österreichisches Anwaltsblatt, 2016, pp. 574 ss. 
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deficiente “moral compliance”, no solo por la explotación (legal, a nivel jurídico) de las relaciones 

laborales precarias que tienen en países extranjeros, sino incluso por el mero comportamiento 

censurable de los empleados (que ejercen funciones de dirección).
50

 Además, el derecho europeo y 

el alemán les asignan cada vez más una “corporate social responsibility” a las empresas (cf. las 

correspondientes obligaciones de información en los §§ 289b y 289c del Código de Comercio 

alemán). Ahora bien, se podría objetar que la obligación de informar no es una norma de conducta 

de derecho penal y que la evaluación moral de la conducta por la sociedad debe distinguirse de la 

evaluación jurídico-penal por parte de un tribunal. Sin embargo, es precisamente esto último lo que 

demuestra la insuficiencia del concepto etizante de culpabilidad: una sentencia penal no emite 

precisamente ningún juicio moral sobre una persona (física o jurídica), sino que mide el 

comportamiento exclusivamente en función de las normas jurídicas. De ahí que un concepto de 

culpabilidad que ve en una condena (también) un reproche ético no contradice la punibilidad de las 

personas jurídicas, sino que es incompatible con la legitimidad y el significado de la pena en su 

conjunto. Una condena no pronuncia un reproche (ético), sino que marca la responsabilidad jurídica 
de un individuo por una lesión al derecho.

51
 Por consiguiente, la pena restaura simbólicamente al 

derecho, no la integridad de las normas ético-sociales. 

Si se rechaza un concepto ético-social de la culpabilidad, como hace la opinión dominante hoy 

en día,
52

 se plantea la cuestión de qué otras razones podrían apoyar la presunción de que una 

asignación de responsabilidad en virtud del derecho penal solo debería ser posible respecto de las 

personas físicas, pero no respecto de las personas jurídicas. La respuesta habitual a esta pregunta es 

la siguiente: porque una persona jurídica no puede decidirse a favor del derecho y en contra del 

                                                
50

 Utilizando el ejemplo del deporte de alto nivel KUBICIEL, “Dimensionen der Verantwortung des Sports”, en SPuRt, 2019, 

pp. 23 s. 

51
 Cf. sobre esto en el contexto actual ROGALL, en BOUJONG, Karlheinz (ed.), Karlsruher Kommentar zum OWiG, 5.ª ed., 

Múnich, C.H. Beck, 2018, § 1 n.º m. 8, así como exhaustivamente PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, Heidelberg, Mohr 

Siebeck, 2012, pp. 260 ss. GRECO, “Steht das Schuldprinzip der Einführung einer Strafbarkeit juristischer Personen 

entgegen?”, en GA, vol. 162, n.˚ 9, 2015, pp. 503, 505 s., critica este concepto de culpabilidad como vacío de contenido. 

Sin embargo, también se podría convertir su observación en una positiva: el concepto normativo que aquí se defiende 

mantiene la culpabilidad penal libre de supuestos empíricos-antropológicos o asunciones jurídico-penales o filosóficas 

controvertidas e indemostrables y, en cambio, trata de conectar la situación jurídica vigente a la praxis; véase también al 

respecto HASSEMER, “Grenzen des Wissens im Strafprozess. Neuvermessung durch die empirischen Wissenschaften vom 

Menschen?”, en ZStW, vol. 121, n.˚ 4, 2009, pp. 829 y 840; fundamentalmente JAKOBS, Schuld und Prävention, Tubinga, 

Mohr, 1976. 

52
 P. ej., en este contexto ROGALL, supra nota 51, § 30 n.º m. 15. 
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ilícito.
53

 Si se quiere deducir de este enunciado que la responsabilidad penal solo puede estar 

justificada si se puede establecer positiva y empíricamente el libre albedrío de la persona a la que se 

le debe atribuir la acción como un hecho punible, entonces el enunciado explica demasiado. Porque 

esta prueba no puede obtenerse ni siquiera en el caso de las personas físicas. Pero tampoco hay que 

dejarse llevar, ya que el Código Penal declara que las personas físicas de cierta edad son, por regla 

general, capaces de cometer un delito (§ 19, StGB). Si no hay razones especiales con las que se 

pueda distanciar a una persona de su acción ilícita (§§ 20 y 25, StGB), se la considera responsable 

—desde el punto de vista jurídico—. El derecho también puede hacer esa determinación en relación 

con las personas jurídicas.
54

 

Y ya lo hace hoy en día, entre otros lugares en el § 30 de la Ley de Contravenciones. Según esta 

disposición, las personas jurídicas son responsables por el accionar de las personas que se encargan 

de la dirección, mediante los cuales la persona jurídica actúa jurídicamente y persigue los intereses 

(económicos) de los accionistas que la respaldan. En ausencia de circunstancias excepcionales, el 

accionar vinculado a la empresa de una persona encargada de la dirección no puede disociarse de la 

persona jurídica que le da a la conducta su particular sentido social y jurídico. El soborno realizado 

por uno de los directores con el fin de obtener un contrato no es solamente un episodio de la vida 

de ese ser humano,
55

 sino que tiene una conexión que no puede ser separada de la empresa. Es un 

corporate crime ante el que se puede reaccionar con una multa administrativa o con una pena, sin que 

ello suponga ninguna diferencia en materia de teoría de la pena.
56

 

SCHÜNEMANN contesta este argumento con una comprensión de la culpabilidad orientada a la 

prevención por medio de intimidación. La amenaza de pena se dirige a un “maximizador racional 

de utilidad” que debe ser disuadido de cometer un delito. Por tanto, el destinatario solo puede ser 

                                                
53

 Así BGHSt 5, 28, 31 s. Además V. HEINITZ, supra nota 11, p. 85. 

54
 VOGEL, supra nota 9, pp. 427 ss.; asimismo, KUBICIEL, supra nota 9, pp. 133 s. En detalle KOHLHOF, Die Legitimation einer 

originären Verbandsstrafe, Berlín, Duncker & Humblot, 2019. 

55
 SEELMANN, Kollektive Verantwortung im Strafrecht, Berlín, De Gruyter, 2002, p. 22. 

56
 Es cierto que se afirma que la multa administrativa carece de la desaprobación ético-social característica de la pena (así 

KÜHL, “Fragmentarisches und subsidiäres Strafrecht”, en SIEBER, Ulrich (ed.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht: Dogmatik, 
Rechtsvergleich, Rechtstatsachen. Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Colonia, 2008, pp. 29, 42 s.; de modo crítico 

JAHN/BRODOWSKI, “Krise und Neuaufbau eines strafverfassungsrechtlichen Ultima Ratio-Prinzips”, en JZ, 2016, pp. 969 y 

973). Sin embargo, ambas formas de reacción no muestran diferencias sustanciales, véase KUBICIEL, “Unentbehrliches 

Wirtschaftsstrafrecht, entbehrliche Tatbestände”, en ZStW, vol. 129, n.˚ 2, 2017, pp. 473 y 488 s.; ROGALL supra nota 51, 

Vorbemerkung n.º m. 1 ss; § 30 n.º m. 21. 
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“una persona capaz de comprender la norma y cumplirla”.57
 Sin embargo, ya es dudoso que la 

prevención general negativa pueda considerarse como la teoría de la pena a partir de la cual es 

posible modelar la imputación penal y los conceptos de la dogmática jurídico-penal.
58

 Aparte de 

esto, la objeción no explica por qué no es permisible centrarse en el efecto intimidatorio que la 

amenaza de pena ejerce sobre la persona, que actúa en términos físicos y que está encargada de la 

dirección de la persona jurídica. Después de todo, la prevención por intimidación —en los casos en 

los que existe algo así— tiene sentido precisamente en las acciones corporativas, que se guían más 

por los cálculos de beneficios que por el comportamiento cotidiano. Por tanto, habría que explicar 

por qué la culpabilidad de la persona jurídica no debería residir en la conducta incorrecta de las 

personas físicas a través de las cuales actúa de hecho y de derecho.
59

 GRECO se opone a esto en virtud 

del carácter altamente personal de la culpabilidad; la culpabilidad de la persona física no puede serle 

imputada a la persona jurídica.
60

 Sin embargo, ya de por sí se plantea la cuestión de si se trata 

verdaderamente de la imputación de una culpabilidad ajena. Porque, a diferencia de las personas 

físicas, a quienes no se les puede imputar la culpabilidad de terceros para justificar una pena, las 

personas jurídicas no pueden actuar ni de hecho ni de derecho de manera altamente personal. Por 

el contrario, las personas físicas actúan en su nombre, sin que sea posible separar las acciones de las 

personas físicas del conjunto —es decir, de la asociación o de la persona jurídica—.
61

 

Mientras que en el caso del accionar de diversas personas físicas es necesario separar los ámbitos 

de responsabilidad e impedir una imputación inadmisible de una culpabilidad ajena, las personas 

jurídicas solo actúan a través de personas físicas y estas también actúan en su nombre si existe un 

vínculo jurídico con la asociación. Por consiguiente, un hecho punible vinculado a una asociación 
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 SCHÜNEMANN, supra nota 6, pp. 1 y 2. De acuerdo en este sentido SILVA SÁNCHEZ, “Zum Stand der Diskussion über den 

Schuldbegriff sowie über die Verbandsstrafe in der spanischen Doktrin und Gesetzgebung”, en GA, 2015, pp. 267 y 271. 

58
 Sobre esto, KUBICIEL, Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des Strafrechts, Fráncfort del Meno, Klostermann, 2013, pp. 144 

ss. 

59
 Rechazan tal imputación VON FREIER, Kritik an der Verbandsstrafe, Berlín, Duncker & Humblot, 1998, pp. 100 s.; 

KLESCZEWSKI, “Gewinnabschöpfung mit Säumniszuschlag”, en SCHNEIDER, Hendrik / KAHLO, Michael / KLESCZEWSKI, 

Diethelm / SCHUMANN, Heribert (eds.), Festschrift für Manfred Seebode zum 70. Geburtstag am 15. September 2008, Berlín, De 

Gruyter, 2008, pp. 179 y 186; FRISCH, “Strafbarkeit juristischer Personen und Zurechnung”, en ZÖLLER, Mark A. / HILGER, 

Hans / KÜPER, Wilfried / ROXIN, Claus (eds.), Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension. Festschrift für Jürgen 
Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, Berlín, 2013, pp. 349 y 362. 

60
 GRECO, supra nota 51, pp. 503 y 507. Así también MURMANN, supra nota 5, p. 74. críticamente RENZIKOWSKI, supra nota 

1, pp. 149 y 157 s. 

61
 Cf. AICHELE, supra nota 1, pp. 3 y 22. RENZIKOWSKI, supra nota 1, pp. 149, 153 y 156 s. 
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no representa solo un hecho punible individual, sino que, debido al especial contexto fáctico y 

normativo, siempre es también un hecho que crea la culpabilidad de la persona jurídica. Pero incluso 

si se quisiera ver en esta equiparación una imputación del actuar y de la culpabilidad, hablan a favor 

de la admisibilidad de tal imputación consideraciones básicas de justicia.
62

 Porque no se entiende 

por qué la persona jurídica, que solo puede actuar a través de sus empleados (directivos), debería 

acumular las ventajas de la actividad emprendida en su interés, “pero, a falta de una posibilidad de 

sanción, no se expondría a las desventajas que pueden producirse como consecuencia de la 

inobservancia del ordenamiento jurídico en el contexto de la actividad emprendida a su favor”.63
 

Una imputación jurídico-penal de la culpabilidad a la persona jurídica solo podría excluirse 

entonces a través de la introducción de criterios adicionales de teoría del derecho penal o de filosofía 

del derecho, que una persona jurídica (supuestamente) no puede cumplir. Así, VON FREIER piensa 

que el ilícito específico del derecho penal sería una “perturbación de la paz por una voluntad 

reflejada en sí misma”.64
 Se trata de dar validez a la idea de libertad en el contexto de una relación 

no instrumental entre la persona y el ordenamiento jurídico en el plano de la culpabilidad.
65

 

Empero, esto plantea la cuestión de si el legislador está obligado por consideraciones “que solo 

expone una parte de la ciencia del derecho, aunque lo haga con vehemencia y con pretensiones 

basadas en el derecho natural, en estructuras lógico-objetivas o que tengan, por algún otro motivo, 

una inmunidad ante las críticas”.66
 Esta pregunta debe ser respondida en forma negativa. Dentro de 

los límites de los derechos fundamentales, el legislador puede determinar quién es el destinatario 

final de la imputación.
67

 Este trabajo ha intentado demostrar que no hay razones vinculadas a la 

cultura jurídica o a la dogmática convincentes en contra de esta determinación. La cuestión de si el 

derecho debe reaccionar ante un corporate crime y cómo debe hacerlo es una pregunta que no puede 

responderse con conceptos de derecho penal. 

IV. Conclusión 
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 Cf. KUBICIEL, supra nota 58, pp. 164 s. 

63
 Adecuadamente, Bundestagsdrucksache V/1269, p. 59; Bundestagsdrucksache 17/11053, p. 20. En detalle, DUST, supra 

nota 9, pp. 41 s. 

64
 VON FREIER, “Zurück hinter die Aufklärung: Zur Wiedereinführung von Verbandsstrafen”, en GA, 2009, pp. 98 y 106. 
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 Cf. SILVA SÁNCHEZ, “Zum Stand der Diskussion über den Schuldbegriff sowie über die Verbandsstrafe in der spanischen 

Doktrin und Gesetzgebung”, en GA, 2015, pp. 267, 268-273. 

66
 Al respecto y sobre lo siguiente VOGEL, supra nota 9, pp. 427 y 428. 
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 Asimismo JAHN / SCHMITT-LEONARDY / SCHOOP (eds.), Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, Baden-Baden, 

Nomos, 2016, pp. 53 ss. 
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Alemania está preparándose para crear una ley amplia y moderna sobre la sanción de los delitos 

relacionados con las asociaciones. Después de que el estado de Renania del Norte-Westfalia (2013) 

y un grupo de investigación de Colonia (2017) iniciaran un “trabajo preliminar” científico o de 

política jurídica, el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor finalizó un proyecto 

en 2019. Esto lleva a una conclusión preliminar respecto de una discusión que se ha dado por 

décadas. Mientras tanto, casi nunca ha progresado más allá de repetir las mismas objeciones una y 

otra vez. No solo se ha intentado contrarrestar la introducción de un derecho penal para las personas 

jurídicas mediante una recepción de la historia del derecho que es, en el mejor de los casos, 

unilateral, sino incluso equivocada. Sobre todo, generaciones de penalistas han utilizado los 

conceptos de acción y de culpabilidad como barrera para la discusión sin pasar demasiado tiempo 

fundamentando las objeciones en la teoría del derecho penal. De esta manera, los penalistas se han 

dedicado a la historia del derecho y a la política conceptual y han evitado un debate objetivo sobre 

si se debe producir una reforma y, sobre todo, cómo hacerlo. Ahora que el humo de la batalla se 

está despejando, el panorama de las numerosas preguntas importantes para la praxis está libre. La 

tarea de una ciencia que trabaja en la política criminal consiste también, y por sobre todo, en la 

búsqueda de las respuestas a esas preguntas. 
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Resumen 

La película “Enemigos” (Feinde) reavivó el debate sobre la permisibilidad de la llamada tortura de 

salvamento. En este trabajo se evalúan críticamente los argumentos usuales a favor de la prohibición 

absoluta de la tortura incluso en estos casos a partir de escenas de la película. Finalmente, se ofrece 

una interpretación de la prohibición absoluta de la tortura que permitiría dejar sin castigo penal a 

quien realiza estas conductas, pero no sin consecuencias en otros ámbitos del derecho. 

Palabras clave: tortura – legítima defensa de terceros – castigo – dignidad humana 

Title: Torture as Other-Defense? 

Abstract 

The film “Enemies” (Feinde) reignited the debate on the permissibility of torture in ticking time 

bomb scenarios. This paper critically evaluates the usual arguments in favor of an absolute 

prohibition of torture even in such cases on the basis of scenes from the film. Eventually, this paper 

provides an interpretation of the absolute prohibition of torture that would let the perpetrator of 
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 Profesora de Derecho Penal Alemán y Extranjero, Derecho Procesal Penal y Derecho Económico y de Medios de 

Comunicación en la Universidad de Leipzig. 
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such conduct go unpunished under criminal law, but not without consequences in other areas of 

law. 

Keywords: torture – self-defense of others – punishment – human dignity 

Sumario: I. Introducción: “Enemigos”; II. Sobre la vigencia de una prohibición 
absoluta de la tortura; III. Consecuencias de una violación a la prohibición de la 
tortura; IV. Conclusión. 

I. Introducción: “Enemigos” 

Se sabe que la vida escribe las historias más dramáticas. El secuestro de Jakob von Metzler, de 

once años, es una de esas historias. La decisión del entonces subjefe de la policía de Fráncfort, 

Wolfgang Daschner, de hacer que el autor del crimen revelara el escondite del niño mediante 

amenazas de tortura, dio lugar a intensas discusiones en la opinión pública y en la ciencia del derecho 

penal sobre la permisibilidad de la tortura para salvar una vida humana. Era solo cuestión de tiempo 

que Ferdinand von Schirach retomara el caso de Daschner, esta vez en forma de película, que se 

emitió en la ARD y en otras plataformas a principios de enero de 2021. La característica especial: 

la historia, basada en el secuestro de Fráncfort, se cuenta desde dos perspectivas, la del policía y la 

del abogado defensor del secuestrador. 

Esta contribución aprovecha el “acontecimiento televisivo” para profundizar en la cuestión 

planteada en las películas “Enemigos: el comisario” y “Enemigos: el abogado” sobre la vigencia de la 

prohibición absoluta de la tortura incluso en situaciones de legítima defensa de terceros. Al hacerlo, 

se desarrolla la tesis de que la razón de la vigencia absoluta de la prohibición de la tortura no radica 

en la dignidad humana del autor y que la tortura necesaria como legítima defensa de terceros es 

impune. Al mismo tiempo, se pretende contrarrestar la impresión de que esta cuestión puede 

responderse sin ambigüedades desde el punto de vista de la ética jurídica y que la jurista o el jurista 

tiene una comprensión superior de la valoración “correcta” de la tortura en legítima defensa de 

terceros en comparación con el “ciudadano medio”.1
 

                                                
1
 En la recreación mediática de la obra “Terror” de von Schirach, se podía tener la impresión de que se estaba construyendo 

un contraste entre el “ciudadano emocional” (que absolvería al piloto) y el jurista superior tanto en el nivel moral como en 

el constitucional (que debería votar por su condena). De hecho, casi ningún abogado penalista condenaría a un piloto que 
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II. Sobre la vigencia de una prohibición absoluta de la tortura 

La vigencia absoluta de la prohibición de la tortura
2
 se toma en la política y en la esfera pública 

como un principio innegociable del Estado de Derecho. Sin embargo, en la ciencia, toda (supuesta) 

certeza debe poder ser cuestionada.
3
 La base legitimadora de la prohibición de la tortura estatal sin 

excepción tiene implicaciones para la cuestión tratada más adelante (apartado III.) de las 

consecuencias jurídicas para un agente de policía que viola la prohibición. 

Esta contribución no aborda en detalle los conceptos y los requisitos de las prohibiciones de la 

tortura contenidas en el art. 3, CEDH, en el art 1, párr. 1, de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura y en el art. 104, párr. 1, frase 2, GG, sino que se ocupa únicamente de la 

justificación ético-jurídica de una prohibición absoluta de la tortura.
4
 Por tanto, a los efectos de esta 

contribución, no debe hacerse ninguna distinción entre la tortura y otras formas de trato inhumano 

o degradante; la “tortura” debe entenderse aquí en un sentido amplio como maltrato psíquico o 

físico por parte de funcionarios estatales. 

1. La restricción de la discusión a la legítima defensa de terceros 

El tabú de un discurso público sobre los posibles límites de la prohibición de la tortura tiene su 

causa esencial en las siniestras asociaciones que despierta el concepto de tortura. Asociamos la 

                                                
decide derribar un avión con los pasajeros condenados para salvar miles de vidas, por homicidio o incluso asesinato; sobre 

esto, véase SCHILD, Verwirrende Rechtsbelehrung - Zu Ferdinand von Schirachs “Terror”, 2016. 

2
 El concepto de tortura se encuentra en el art. 3, CEDH, así como también en el art. 1, párr. 1, Convención de las Naciones 

Unidas contra la Tortura, pero no en el StPO o en el StGB. 

3
 De otro modo, con miras a la dignidad humana, KUCHENBAUER, en ZfL 2020, p. 401 (410). 

4
 El art. 1, párr. 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura define la tortura como “todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 

un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando 

dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, 

a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. El art. 3, CEDH distingue de 

la tortura las penas o tratos inhumanos o degradantes. El art. 104, GG no menciona explícitamente el concepto de tortura, 

pero estipula que “[l]as personas detenidas [...] no serán sometidas a malos tratos mentales o físicos”. Sobre la interpretación 

de la prohibición de la tortura en el marco del CEDH, véase TEDH (Gran Sala), sentencia del 28/7/1999 - 25893/94 

(Selmouni c. Francia), también en NJW 2001, 56; LOHSE / JAKOBS, en HANNICH (eds.), Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 8.ª ed., C. H. Beck, 2019, EMRK Art. 3, n.º m. 4. 
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tortura a los juicios por brujería de la Edad Media y al sufrimiento de los presos políticos en los 

sistemas ilícitos. La película también alude a los lados más oscuros de la tortura; el tribunal no se 

limita a justificar la imposibilidad de valorar la confesión coaccionada con el § 136a, StPO, sino que 

recurre a los recuerdos de los crímenes contra los derechos humanos del nacionalsocialismo: 

“Los hombres y mujeres que aprobaron nuestra Constitución habían vivido la 

terrible barbarie de la época nazi. Habían entendido que había que proteger a las 

personas frente al Estado. Y esto era también —y especialmente— cierto en el caso 

de la tortura”. 

Estas “cadenas de asociación”5 corren el riesgo de nivelar las diferencias entre las distintas formas 

de uso de la fuerza por parte del Estado. Sin embargo, para la evaluación de la violencia utilizada, la 

ocasión y la motivación tienen una importancia considerable. Cualquier tortura represiva —p. ej., 

para extraer confesiones o castigar a los opositores políticos— debe descartarse en un Estado de 

Derecho.
6
 La “tortura de salvamento”, preventiva y ejercida por la policía, también es éticamente 

inaceptable si se dirige contra terceros no involucrados (p. ej., contra el hijo del secuestrador para 

persuadirle de que revele el escondite de la víctima). Por tanto, solo se discutirá la “tortura en 

legítima defensa de terceros”, es decir, el uso de la violencia física contra el —presunto— agresor 

para salvar vidas humanas. 

2. ¿La dignidad humana como fundamentación de la prohibición absoluta de la 
tortura? 

a) El carácter absoluto de la dignidad humana 

                                                
5
 HÖRNLE, en PIEPER (ed.), Grenzen staatlicher Gewalt, Baden-Baden, Nomos, 2012, p. 71 (73). 

6
 La diferencia entre la defensa del peligro de carácter policial preventivo y la tortura con fines de derecho penal o represiva 

también es destacada por DREIER, en DREIER (ed.), Grundgesetz, Kommentar, vol. 1, 3.ª ed., 2013, Art. 1, n.º m. 133: “Así, 
[la tortura en legítima defensa] no es la reactualización de la tortura como medio (inadecuado) para establecer la verdad en 

el proceso penal, sino de la cuestión del secuestrador como ‘perturbador’ en el sentido del derecho policial (no como autor 

en el sentido del derecho penal) y de la cuestión de si se puede forzar su declaración con medidas violentas (tortura) para 

salvar a la víctima”. 
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La prohibición absoluta de la tortura
7
 se justifica regularmente sobre la base de la dignidad 

humana del autor.
8
 La tortura reduce a la persona afectada a un objeto de la lucha contra el crimen 

y viola su pretensión constitucionalmente protegida al valor y al respeto social.
9
 No se puede 

examinar en profundidad aquí si la asunción de una violación de la dignidad sobre la base de la 

“fórmula del objeto” prevaleciente es convincente. Sin embargo, hay que mencionar la decisión del 

BVerfG sobre la Ley de Seguridad Aérea. Mientras que matar a los pasajeros de un avión secuestrado 

se consideró una violación de su dignidad humana, el tribunal negó tal violación de la dignidad en 

el caso de los secuestradores en cuanto a su responsabilidad por la situación de peligro creada: 

“Quien, como los que quieren utilizar indebidamente una aeronave como arma para 

la destrucción de vidas humanas, ataca antijurídicamente los bienes jurídicos de 

otros, no se ve fundamentalmente cuestionado en su calidad de sujeto como mero 

objeto de la acción estatal, si el Estado se defiende del ataque antijurídico e intenta 

repelerlo en cumplimiento de su deber de proteger a aquellos cuya vida va a ser 

extinguida. Por el contrario, corresponde precisamente a la posición de sujeto del 

agresor el que se le atribuyan personalmente las consecuencias de su conducta 

autodeterminada y se le haga responsable del acontecer que ha puesto en marcha. 

Por tanto, no se ve perjudicado en su derecho al respeto de su propia dignidad 

humana”.10
 

Si la persona responsable del peligro no debe ser precisamente el objeto, sino el sujeto de la 

injerencia del Estado, entonces esto tendría que aplicarse también al caso de la tortura en legítima 

defensa de terceros (aquí incluso en un grado especial, ya que la persona afectada podría lograr 

                                                
7
 Aquí solo hay que señalar de pasada que no toda violencia contra el autor constituye una violación de la dignidad humana. 

Si la dignidad sigue estando por encima de la vida, la asunción de su violación debe limitarse a las afectaciones más graves de 

la pretensión de respeto de la persona. La mera amenaza de malos tratos físicos no cruza la línea de la violación de la dignidad; 

SCHÜNEMANN, en GA, 2020, p. 1 (4); MERKEL, en PAWLIK / ZACZYK (eds.), Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag, 

Berlín y otras, Heymanns, 2007, pp. 375 (401); ESER, en HERZOG / NEUMANN (eds.), Festschrift für Winfried Hassemer zum 
70. Geburtstag, Heidelberg, Müller, 2010, p. 713 (716 ss.); HILLGRUBER, en EPPING / HILLGRUBER (eds.), Beck’scher Online-
Kommentar, Grundgesetz, Stand: 15.11.2020, Art. 1, n.º m. 45.1. 

8
 DI FABIO, en MAUNZ / DÜRIG, Grundgesetz, Kommentar, t. 1, 92. Lfg., Stand: August 2020, Art. 2 Abs. 2 S. 1 n.º m. 78 

ss., en especial n.º m. 80; KARGL, en PAEFFGEN / BÖSE / KINDHÄUSER / STÜBINGER / VERREL / ZACZYK (eds.), 

Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, Berlín, Duncker & Humboldt, 

2011, p. 1163 (1178); HILGENDORF, en JZ, 2004, 331 (336). 

9
 Por todos: SALIGER, en ZStW, vol. 116, 2004, p. 35 (47); LG Frankfurt NJW 2005, 692. 

10
 BVerfG, sentencia del 15/2/2006 – 1 BvR 357/05, n.º m. 141. 
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inmediatamente el cese de las medidas del Estado revelando el escondite, por lo que tiene la 

situación en sus propias manos). Esto no significa que la hipótesis de una violación de la dignidad 

humana (y no solo de la integridad corporal) no pueda basarse en otras consideraciones. Sin 

embargo, una mirada a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal muestra —además de la 

conocida vaguedad de la “fórmula del objeto”11— que incluso para la determinación de una violación 

de la dignidad en el caso del uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales, no se debe 

recurrir a proposiciones generales (“la tortura es una violación de la dignidad”), sino que la 

evaluación debe hacerse a la luz de la situación concreta. 

Si se parte de la base de que se ha violado el art. 1, párr. 1, GG, no debería ser posible justificar 

la injerencia. Dado que la dignidad humana es “intangible”, no puede ser ponderada frente a otros 

derechos fundamentales —incluido el derecho a la vida de la víctima—.
12

 En la doctrina, su 

primacía absoluta se subraya no pocas veces con cierto pathos 13
 y “casi siempre en modo 

superlativo”.14
 El Tribunal Constitucional Federal no deja lugar a dudas de que el art. 1, párr. 1, 

GG, como “principio constitucional fundamental y valor constitucional supremo”,15
 no debe ser 

ponderado con otros bienes constitucionales.
16

 

Que un derecho garantizado en la Ley Fundamental haya de tener una vigencia absoluta requiere 

una justificación. La regulación de la convivencia social se basa en un constante balance de posiciones 

jurídicas contrapuestas.
17

 El ejercicio de la libertad encuentra sus límites en la libertad de los demás; 

los derechos fundamentales no existen en el vacío, sino que adquieren sus contornos en el “juego de 

razones contra razones”.18
 Que la dignidad humana deba prevalecer siempre y sin excepción sobre 

las demás garantías de la Ley Fundamental representa, en este sentido, una ruptura con el sistema 

                                                
11

 Crítico también DREIER, supra nota 6, Art. 1, n.º m. 55, con referencias adicionales. 

12
 Norouzi, JA 2005, 306 (309); SALIGER, supra nota 9, p. 35 (46 s.); DI FABIO, supra nota 8, Art. 2 Abs. 2 S. 1 n.º m. 80. 

13
 Con ejemplos, DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 42, nota al pie 199. 

14
 DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 42. También de forma crítica, ESER habla de un “absolutismo anti-tortura”, ESER, supra 

nota 7, p. 713. 

15
 BVerfGE 109, 279 (311); 115, 118 (152). 

16
 BVerfGE 93, 266 (293); 107, 275 (284). 

17
 Cf. también DREIER, supra nota 6, previo al Art. 1, n.º m. 139. 

18
 ALEXY, Theorie der Grundrechte, 1985, p. 289. 
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general de derechos fundamentales, que no es en absoluto evidente en otros ordenamientos 

jurídicos.
19

 

La primacía incondicional de la dignidad humana no permite tener en cuenta los factores de 

ponderación habituales, como la gravedad de la injerencia y sus consecuencias, la consecución de la 

finalidad o —lo que es especialmente relevante en el caso de la tortura en legítima defensa de 

terceros— la posible responsabilidad de los titulares de derechos fundamentales afectados. Dado 

que ningún principio puede concebirse sin una excepción, una solución tan inflexible debe llevar a 

una contradicción con consideraciones de justicia en situaciones límite. Esto se hace evidente en el 

ejemplo de la “ticking bomb”, en el que un terrorista admite de forma creíble haber escondido una 

bomba que matará a miles de personas, pero que revelaría el escondite si se le infligiese un dolor 

mínimo.
20

 

En la literatura sobre derecho constitucional y derecho penal, por tanto, hay un número 

creciente de voces que cuestionan críticamente la imponderabilidad de la dignidad humana.
21

 

HERDEGEN explica el triunfo de la protección absoluta de la dignidad con el “anhelo humano de 

encontrar certezas sencillas”.22
 DREIER también describe la dignidad humana como una “especie de 

ancla civil-religiosa” que ofrece un “absoluto en un mundo profundamente relativista”. 23
 Las 

prohibiciones categóricas liberan de la carga de realizar ponderaciones complejas y ofrecen 

soluciones simples que, al mismo tiempo, dan la apariencia de superioridad intelectual. Esto 

también es evidente en los debates en torno a la película “Enemigos”, en los que se insinúa un 

contraste entre las perspectivas de los legos y los juristas expertos. Mientras que el “ciudadano de a 

pie” solo ve lo obvio —en este caso: la amenaza a la vida del niño secuestrado—, el defensor de la 

                                                
19

 SCHULZE-FIELITZ, en BLANKENAGEL / PERNICE / SCHULZE-FIELITZ (eds.), Verfassung im Diskurs der Welt – Liber Amicorum 
für Peter Häberle zum siebzigsten Geburtstag, Tubinga, Mohr Siebeck, 2004, p. 355 (364 ss.); SEIBERT-FOHR, en Braunschweigische 
Wissenschaftliche Gesellschaft, Jahrbuch 2018, 2019, p. 165 (167 ss.). Cf. sobre la situación jurídica en los Estados Unidos en 

relación con la tortura y la importancia de la dignidad humana WANG, Die strafrechtliche Rechtfertigung von Rettungsfolter. Ein 
Rechtsvergleich zwischen Deutschland und den USA, Berlín, Duncker & Humblot, 2014, especialmente pp. 355 ss. 

20
 Así, recientemente SCHÜNEMANN, supra nota 7, p. 1 (3). 

21
 En la doctrina de derecho constitucional, BRUGGER, en APuZ, 2006, p. 9; ídem, JZ 2000, 165; WITTREK, en DÖV, 2003, 

p. 873. Cf. también DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 46 nota 222, con referencias adicionales. En la doctrina de derecho 

penal, p. ej., MERKEL, supra nota 7); GÖSSEL, en: Dannecker (ed.), Festschrift für Harro Otto zum 70. Geburtstag am 1. April 
2007, 2007, p. 41 (52 ss.); SCHÜNEMANN, supra nota 7, p. 1. 

22
 Herdegen, en: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, t. 1, entrega n.º 92, actualizado a agosto de 2020, Art. 1, ap. 1 

n.º m. 47. 

23
 DREIER, supra nota 6, Art. 1, n.º m. 43. 
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dignidad humana puede apelar a una proposición constitucional tan abstracta como cargada de 

significado. Esto descuida el hecho de que lo obvio no tiene por qué ser lo incorrecto y que las 

intuiciones generalizadas de justicia por regla general tienen un núcleo racional. 

b) La prioridad incondicionada de la dignidad humana del autor frente a los 
derechos de la víctima 

Así, no es en absoluto evidente que la dignidad humana deba tener prioridad sobre el derecho 

a la vida.
24

 El Tribunal Constitucional Federal ha declarado que la vida es la “base vital de la dignidad 

humana”25
; es la base del ejercicio de todos los derechos de libertad. HÖRNLE señala con razón que, 

dada la irreversibilidad de la muerte, es “difícil argumentar que el derecho a no ser sustancialmente 

humillado o utilizado como mero objeto tiene más peso que el derecho a la vida”.26
 

Si uno se centra en el portador de derechos fundamentales que se ve afectado, el dogma de la 

primacía de la dignidad no puede mantenerse de forma plausible en ningún caso. MERKEL lo ha 

dejado claro con una variante del “disparo fatal final”:27
 un policía observa cómo el hombre A intenta 

asfixiar a su esposa F, ya inconsciente, con el peso de su cuerpo. El policía está separado de ellos 

por una reja alta. Podría terminar el ataque disparando a A o infligiéndole un fuerte dolor con una 

“pistola de microondas” para obligarle a levantarse. Si bien el disparo mortal dirigido a salvar a la 

mujer sería permisible, la imposición de dolor para coaccionar a A constituiría tortura y, por tanto, 

no podría conciliarse con el artículo 1.1 de la Ley Fundamental.
28

 Esta consecuencia se justifica en 

parte por el hecho de que “la tortura reduce a la persona afectada a un objeto (de información) 

determinado por el dolor corporal”, “su condición de persona es anulada por el acceso físico-

psíquico”; así, la tortura violaría “lo más íntimo del ser humano, no se limita a la violación de esferas 

                                                
24

 La intangibilidad de la dignidad humana se explica históricamente por el hecho de que los “miembros del Consejo 

Parlamentario todavía tenían ante sus ojos las atrocidades del régimen nacionalsocialista”. Su preocupación fundamental era 

no dejar que algo así volviera a surgir y poner un claro freno a cualquier tentación con la versión de esta Ley Fundamental” 
(LG Frankfurt a.M. NJW 2005, 692 [694]). Sin embargo, en vista de la destrucción de la vida humana a una escala casi 

inimaginable, habría sido igualmente justificable colocar el derecho a la vida en el comienzo de la Constitución. 

25
 BVerfGE 39, 1 (42). 

26
 HÖRNLE, supra nota 5, p. 87. 

27
 MERKEL, supra nota 7, p. 399. 

28
 MERKEL afirma que puede ser indiferente el acto al que se va a coaccionar a A (si se levanta o revela un escondite), MERKEL, 

supra nota 7, pp. 399 ss. 
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externas de libertad como el disparo final de muerte”.29
 Estos intentos de legitimar la permisión del 

disparo final de salvamento frente a la prohibición de la tortura en legítima defensa con sus efectos 

sobre la persona afectada necesariamente fracasan: incluso la retórica de una anulación de la 

personalidad humana no puede ocultar que las consecuencias de la violación de la dignidad para A 

son claramente menores que las de un disparo letal.
30

 

Con respecto a una misma persona, la prioridad incondicional de la dignidad no es obviamente 

plausible. No puede regir otra cosa para la ponderación de los derechos fundamentales de los 

distintos portadores. Si se contrastan las posiciones jurídicas afectadas, difícilmente puede 

argumentarse seriamente que la violación de la dignidad del secuestrador —con medidas dolorosas 

pero temporales— deba pesar más que la muerte del niño inocente.
31

 Dar prioridad a sus intereses 

contradiría un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico, que no solo permite actuar 

contra el agresor para evitar el daño, sino que ni siquiera lo somete a los límites de la 

proporcionalidad. El reconocimiento del derecho a la legítima defensa y a la legítima defensa de 

terceros se basa en los principios fundamentales de causación y responsabilidad; estos exigen que el 

derecho se ponga del lado de la víctima de forma protectora.
32

 

c) Conflicto de dignidad y quebrantamientos del tabú 

Estas consideraciones se aplican aún más si también existe el riesgo de una violación de la 

dignidad de la víctima. Este peligro será normalmente evidente en las situaciones de secuestro; el 

caso de Richard Oetker (la víctima, de 1,94 metros de altura, estaba atada en una caja de 1,45 

metros de largo, los sonidos —como los gritos de auxilio— desencadenaban descargas eléctricas; 

Oetker resultó gravemente herido por un mal funcionamiento del aparato), pero también las 

                                                
29

 SALIGER, supra nota 9, p. 35 (47). Así también: HILGENDORF, supra nota 8, pp. 331 (336); KARGL, supra nota 8, p. 1175 

s.; JÄGER, en JA, 2008, pp. 678 (680, 683); HUFEN, en JuS, 2010, p. 1 (4); DI FABIO, supra nota 8, Art. 2, ap. 2, 1.ª oración, 

n.º m. 80. 

30
 Como HÖRNLE, supra nota 5, p. 87; también OTTO, JZ 2005, 473 (480 s.); ESER, supra nota 7, p. 724 s.; MERKEL, supra 

nota 7, p. 375 (398 s.). HERZBERG, en ALBRECHT / KIRSCH / NEUMANN / SINNER (eds.), Festschrift für Walter Kargl zum 70. 
Geburtstag, 2015, p. 181 (182 ss.), considera incluso —para fundamentar la contradicción valorativa— si el disparo final de 

rescate no podría calificarse también de tortura. 

31
 SCHÜNEMANN, supra nota 7, p. 1 (4), habla aquí —con respecto a una amenaza de tortura— de una “si no perversa, sí en 

todo caso falsa conciencia”. 
32

 BRUGGER, supra nota 21, p. 9 (11); ÍDEM, en JZ, 2000, p. 165. 
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impresionantes descripciones de la víctima de un secuestro, Jan Philipp Reemtsma,
33

 muestran que 

este cautiverio tendría que dar lugar casi inevitablemente a una violación a la dignidad humana de la 

persona afectada.
34

 

Así, los funcionarios del Estado se enfrentan a un dilema: no se les permite violar la dignidad 

del secuestrador mediante la tortura, pero al mismo tiempo están obligados a proteger la vida y la 

dignidad de la víctima.
35

 El conflicto tampoco puede resolverse atribuyendo mayor peso a los 

derechos de defensa frente al Estado que a sus deberes de protección. El Estado de la Ley 

Fundamental debe “garantizar la seguridad y la libertad en igual medida”,36
 y se legitima cada vez 

más por “garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, por tanto, en particular, por su capacidad, en 

calidad de monopolio del uso de la fuerza, de proteger a las personas frente a las agresiones 

recíprocas”.37
 El hecho de que los deberes de omitir y los deberes de actuar estén al mismo nivel se 

refleja también en la segunda frase del art. 1, párr. 1, GG: el respeto y la protección de la dignidad 

humana se formulan como mandatos de igual valor. Así, si se parte de la base de que el derecho de 

defensa del autor contra la tortura estatal y el deber del Estado de proteger a la víctima son, en 

principio, de igual rango, el conflicto de normas debe resolverse según los principios habituales. 

DREIER ha señalado precisamente estas consecuencias en su extremadamente perspicaz 

comentario.
38

 Aunque no aporta explícitamente una solución, sino que enuncia aquí una “tragedia 

                                                
33

 REEMTSMA, Im Keller, 1998. 

34
 La asunción de una violación de la dignidad como mero “soporte de estribo” para ayudar “al derecho a la vida a ser 

‘equiparado’ con la dignidad del autor” (WITTREK, en DÖV, 2003, p. 873 [878]) parece casi cínica en este contexto. El 

escepticismo sobre un menoscabo de la dignidad por parte de la víctima es especialmente incomprensible si —lo que se 

discute aquí— se dice que incluso la mera amenaza de violencia física contra el secuestrador vulnera su dignidad (véase ya 

sobre esto la nota 7). ERB, JURA 2005, pp. 24 (27), también llama la atención sobre el hecho de que es “totalmente absurdo” 
acusar unilateralmente al socorrista de violar la dignidad humana porque maltrata al agresor con el fin de obtener 

información, mientras que al mismo tiempo se le atribuye a este, como delincuente común, en principio “solo” tocar el 

derecho a la vida de sus víctimas, pero no su dignidad”. 
35

 Al respecto, en detalle y convincentemente DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 133 ss. 

36
 HILLGRUBER, en JZ, 2007, pp. 209 (211); al respecto, también HOVEN, en BUBLITZ / BUNG / GRÜNEWALD / MAGNUS 

/ PUTZKE / SCHEINFELD (eds.), Recht – Philosophie – Literatur, Festschrift für Reinhard Merkel zum 70. Geburtstag, Berlín, 

Duncker & Humboldt, 2020, p. 873. 

37
 DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 133. 

38
 DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 133 s. 
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ineludible” del derecho
39

, fue acusado por activistas de la sociedad civil de relativizar la tortura.
40

 

La presión política culminó con la retirada del nombramiento de DREIER como juez en el BVerfG.
41

 

Con toda la comprensión por el miedo a la tortura del Estado, que la emoción pueda prevalecer de 

esta manera contra la razón y la moralización contra el análisis diferenciado es un símbolo de la 

pobreza de la política y un peligro para el libre discurso científico. Tal sanción de reflexiones 

completamente legítimas —expuestas sin celo ni de un modo radical— sobre la ponderación de 

posiciones jurídicas sensibles debería haber provocado la protesta de la comunidad científica.
42

 Por 

lo demás, DREIER sigue adoptando una posición reservada en la resolución del conflicto de dignidad: 

los criterios de la causación del peligro y la intensidad de la amenaza de violación de los bienes 

jurídicos —si uno se centra únicamente en la ponderación de los bienes jurídicos en el caso concreto 

(lo que, como se demostrará, no es el enfoque correcto)— hablan claramente a favor de una 

prioridad del deber estatal de proteger a la víctima.
43

 

d) Conclusión intermedia 

La fundamentación usual de una prohibición absoluta de la tortura, incluso de la tortura en 

legítima defensa de terceros, únicamente sobre la base de la dignidad humana del autor puede ser 

posible sobre la base de la interpretación (todavía) prevaleciente del art. 1, párr. 1, GG; pero no es 

convincente desde el punto de vista de la ética jurídica. En los casos de colisión con la dignidad de 

la víctima, obviamente llega a sus límites. También es difícilmente compatible con las concepciones 

de justicia de la mayoría de la gente explicar la prohibición de la tortura con una supuesta prioridad 

de los derechos del autor sobre los de la víctima. En casos individuales, la decisión de preservar al 

secuestrador y dejar morir al secuestrado es innegablemente injusta para las víctimas. De ahí que el 

                                                
39

 DREIER, supra nota 6, Art. 1 n.º m. 133. 

40
 Así, Amnistía Internacional escribió en una carta abierta al entonces alcalde de Bremen, Böhrnsen, y a Günther Oettinger: 

“Un juez que no defiende claramente la protección de la dignidad humana y que, por tanto, relativiza también la prohibición 

absoluta de la tortura, no es apto para la función de juez constitucional, ni para la de presidente del Tribunal Constitucional 

Federal, que debe defender el núcleo de la Constitución”, Müller, FAZ del 1/2/2008, disponible en 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-die-karte-dreier-sticht-nicht-1516113.html 

[enlace verificado el 23/5/2022]. 

41
 Cf. Der Tagesspiegel del 25/4/2008, disponible en 

https://www.tagesspiegel.de/politik/kompromisskandidatvosskuhle-neuer-verfassungsrichter/1220748.html [enlace 

verificado el 23/5/2022]. 

42
 Se manifestó de forma crítica, p. ej., MERKEL, Die Zeit del 6/3/2008, disponible en 

https://www.zeit.de/2008/11/Folter (2/2/2021). 

43
 Así también MERKEL, supra nota 7, p. 397, quien afirma “que el derecho de la víctima del secuestro a que no se viole su 

dignidad humana de forma indefensa y con un resultado fatal es considerablemente más importante que el del secuestrador 

a que no se le inflija dolor, cuya realización o ausencia decide él solo, bajo la obligación incondicional de decidir de forma 

que no se produzca”. 
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derecho deba explicar a partir de qué consideraciones de principio habría de tener una validez 

absoluta la prohibición de la tortura y a pesar de un resultado injusto al que se llega en la ponderación 

de casos de legítima defensa de terceros. 

3. El carácter absoluto de la prohibición de la tortura como protección frente a 
abusos y lesiones a personas inocentes 

En la mayoría de las constelaciones imaginables, la tortura constituye un ilícito flagrante; como 

muestran el pasado y una mirada a otros Estados, alberga considerables riesgos de abuso e 

instrumentalización política. Una regulación legal de los casos excepcionales en los que la tortura 

habría de ser permitida para el rescate de terceros no es posible sin altos riesgos. Incluso la tortura 

en legítima defensa de terceros se basa, en última instancia, únicamente en la sospecha frente al 

autor. Puede ser fuerte (como en el caso Daschner) o débil (como en la película “El enemigo”); pero 

si alguien es realmente responsable de agredir a otro solo puede aclararse de forma fiable mediante 

la apertura a prueba en un juicio oral. Así, aceptar legalmente la tortura en legítima defensa 

permitiría infligir dolor a una persona basándose en meras sospechas. Incluso el aumento de los 

requisitos del nivel de sospecha o de las pruebas no cambia el hecho de que la tortura de personas 

inocentes sería una posibilidad que no podría descartarse, pero que sería inaceptable en un Estado 

de Derecho. Además, JEROUSCHEK señaló que permitir la tortura en legítima defensa tendría que 

responder a cuestiones que no deberían plantearse en un sistema jurídico humano: “¿Necesitaríamos 

un conjunto de instrumentos de tortura adaptados a esto, porque entonces la tortura tendría que 

aplicarse proporcionalmente? ¿No se necesitarían entonces también especialistas en tortura como 

los que existían a principios de la era moderna?”44
 Von Schirach le hace abordar este punto al 

abogado defensor: 

Biegler: Y esta tortura de salvamento, ¿debe realizarse bajo supervisión médica? 

Nadler: Es una cuestión de organización. Sí, me imagino que sí. 

Biegler: Entonces, ¿el médico, tras un examen exhaustivo del sospechoso, le 

permitirá desde el punto de vista médico cortar otro dedo? O bien ¿se establecen 

niveles de tortura en una ley? Y ¿cómo crees que eso va a ocurrir? ¿Vamos a enseñar 

                                                
44

 JEROUSCHEK, en JuS, 2005, pp. 296 (301). HILGENDORF, supra nota 8, pp. 331 (338), busca a su vez posibilidades de 

aplicar medios de amenaza y coacción sin cruzar la frontera con la tortura y cometer así una violación de la dignidad humana, 

pero afirma “que en un ámbito tan sensible el trazado de los límites es extraordinariamente difícil” (338 nota 56) y que serían 

necesarias regulaciones legales en el derecho policial para hacer frente a esta dificultad. 
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maniobras de tortura en las escuelas de policía? ¿Vamos a enseñarles a los jóvenes 

funcionarios cómo hacerlo correctamente? No podemos dejarlo al azar, se supone 

que esto es algo profesional. ¿No ves adónde te llevará abrir esta puerta? 

De hecho, permitir jurídicamente la tortura en legítima defensa abriría una puerta que es mejor 

dejar cerrada del todo: en ninguna circunstancia debe entregarse al Estado un instrumento tan 

peligroso como la tortura. 

El carácter absoluto de la prohibición de la tortura se basa, pues, de manera decisiva en el hecho 

de que las excepciones no podrían regularse o no podrían regularse sin peligros inaceptables. El 

ordenamiento jurídico decide defender siempre un principio (elemental para el Estado de Derecho), 

incluso al precio de vidas humanas. Esta decisión es correcta y sin alternativa, pero no debe ser 

tomada con pathos y sin reparos. Sin embargo, von Schirach le hace decir al abogado defensor, en 

respuesta a la pregunta del policía, de qué otra manera él habría obtenido respuestas y salvado a la 

niña secuestrada: 

“Entonces no tendrás ninguna. Es tan sencillo como eso. El jefe de policía tenía 

razón: tenemos que soportar esto. Nos imponemos límites a nosotros mismos. No 

hay que decir la verdad a cualquier precio. Eso es lo que caracteriza al Estado de 

Derecho”.45
 

La reacción del defensor muestra los peligros de la poca reflexión y la arrogancia moral; porque 

de “simple” esto no tiene nada. MERKEL señala con razón que no somos “nosotros” los que tenemos 

que soportar las consecuencias de la prohibición de la tortura, sino la víctima del secuestro y su 

familia.
46

 En última instancia, hacemos que un niño pague con su vida por “nuestro nivel mínimo de 

civilización”. Así, según HÖRNLE, “quienes se sienten cómodos erigiéndose en salvadores del Estado 

de Derecho cuando se pronuncian contra la tortura en legítima defensa de terceros, o bien no 

reconocen el dilema o bien tienen poco respeto por los derechos de los individuos”.47
 

El derecho debe ceder en este punto: debe renunciar a la justicia en el caso individual (pues 

dejar morir a la víctima secuestrada no es “justo”, como tampoco lo es la muerte de cientos de 

personas en el ejemplo de la “ticking bomb”) para proteger la vigencia de una prohibición. Esta visión 

                                                
45

 Probablemente basado en Wittreck, DÖV 2003, 873 (879). 

46
 MERKEL, supra nota 7, p. 402 s. 

47
 HÖRNLE, supra nota 5, p. 91. 
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de la prohibición de la tortura tiene implicaciones para la valoración jurídico (penal) de la persona 

que, en una situación concreta, decide en contra del principio y a favor de salvar la vida humana. 

III. Consecuencias de una violación a la prohibición de la tortura 

Las películas terminan con la absolución del secuestrador, ya que su confesión, forzada bajo 

tortura, es la única prueba del delito. Para el documental que sigue a la película, se preguntó a 100 

espectadores si la absolución era “justa”. El 46% contestó que sí y el 54% que no. Una diferencia 

relevante surge al comparar los grupos encuestados: solo el 16% de los padres calificó de justa la 

absolución, mientras que el 41% de los policías y hasta el 77% de los juristas dieron la misma 

respuesta. Sin embargo, la encuesta dice poco, porque la pregunta está mal planteada; el concepto 

de justicia deja lugar a diferentes valoraciones. Porque, de hecho, debería haber pocas dudas: por 

supuesto, la absolución de un culpable (como sabe el espectador, al fin y al cabo) no es “justa”, ya 

que su delito no es castigado. No obstante, el resultado es “correcto”, ya que, según la opinión 

general y correcta, las confesiones obtenidas mediante coacción no pueden utilizarse en los 

procedimientos penales en un Estado de Derecho.
48

 

Sin embargo, es más interesante la cuestión que se deja abierta en las películas sobre cómo tratar 

a un agente de policía que ha decidido utilizar la tortura. 

Si la prohibición absoluta de la tortura no se basa en una primacía de la dignidad humana del 

autor en el caso individual, sino en la idea de la vigencia de un principio sin excepción, esto tiene 

consecuencias para la responsabilidad penal del agente de policía. Su actuación no estaba prohibida 

porque se le acusara de violar derechos superiores del secuestrador en la situación concreta, sino 

porque violaba un principio general del Estado de Derecho con la tortura en legítima defensa. El 

derecho penal, sin embargo, se pregunta si el autor ha cometido un ilícito contra su víctima, si la ha 

coaccionado de forma reprochable o la ha lesionado físicamente. 

                                                
48

 Así, de conformidad con el § 136a, párr. 3, frase 2, StPO, también ocurrió esto en el caso Gäfgen, LG Frankfurt a.M., 

Sentencia del 28/7/2003 – 5/22 Ks 2/03 3490 Js 230118/02. Cf. Respecto de la cuestión subsiguiente sobre la posibilidad 

de valorar los interrogatorios posteriores, el fruto del árbol venenoso de la prohibición del uso de pruebas y la existencia de 

un impedimento procesal, p. ej., WEIGEND, en StV, 2003, p. 436; ROXIN, en ARNOLD / BURKHARDT / GROPP / HEINE / 

KOCH / LAGODNY / PERRON / WALTHER (eds.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 

Múnich, C. H. Beck, 2005, p. 461 (470 s.). En cambio, a favor de poder valorar, HERZBERG, Humanistischer Pressedienst 

del 6/1/2021, disponible en https://hpd.de/artikel/recht-und-gerechtigkeit-18858 [enlace verificado el 23/5/2022]. 
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Si los padres de la niña secuestrada hubieran infligido dolor físico al agresor para salvar la vida 

de su hija, estarían justificados por legítima defensa de terceros en virtud del § 32, StGB.
49

 No hay 

lugar aquí para una restricción ético-social: la prohibición de la tortura se dirige contra el Estado, 

ya que el ilícito especial consiste en el abuso del poder estatal contra sus ciudadanos.
50

 Que la 

facultad de lesionar la integridad física del agresor con el fin de salvar la vida de su víctima no puede 

ser seriamente cuestionada se demuestra con una mirada a la legítima defensa estándar —que no 

puede ser tratada de manera diferente desde el punto de vista de la dogmática jurídica—.
51

 Si, p. 

ej., el agresor oculta la medicación vital de su víctima, no habrá duda de que la víctima debe estar 

habilitada a hacer que el agresor revele el escondite infligiéndole dolor —y que no tiene que tolerar 

su propia muerte—. Si un agente de policía actúa ahora en lugar de los padres, la valoración penal 

de sus acciones no puede ser diferente. El acto no se convierte en un delito de coacción o lesiones 

contra el secuestrador porque el autor haya actuado como funcionario público. El derecho penal 

juzga la conducta de las personas, no del Estado, y no puede reprochar a un agente de policía, que 

no actúa solamente como funcionario público, sino siempre como ser humano, una conducta que 

sería interpretada por cualquier otra persona como una defensa del ordenamiento jurídico. 

Por lo tanto, en una situación de emergencia, el agente de policía no puede ser acusado de 

ninguna violación punible de los derechos del secuestrador. Sin embargo, el ilícito de sus acciones 

radica en que, como agente de policía, ha violado la prohibición absoluta de la tortura que el Estado 

se ha impuesto a sí mismo. Este ilícito, por su propia naturaleza, no permite ningún correctivo ex-
post. Incluso una confirmación retrospectiva de la sospecha contra el secuestrador no cambia el 

hecho de que se utilizó la tortura sobre la base de una sospecha y que, por tanto, se traspasó un 

límite imprescindible del Estado de Derecho. Por consiguiente, es posible adoptar medidas de 

derecho administrativo contra el agente de policía y, habida cuenta de la responsabilidad del Estado 

                                                
49

 Por supuesto, esto solo se aplica si el niño aún podría haberse salvado, de lo contrario estaría sujeto a un error de tipo 

permisivo. Sin embargo, esta constelación de casos —que es relevante en la película— no debe tomarse como base aquí. 

50
 JEROUSCHEK, supra nota 44, pp. 296 (300); HILGENDORF, supra nota 8, pp. 331 (335); ERB, en ERB / SCHÄFER (eds.), 

Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, t. 1, 4.ª ed., Múnich, C. H. Beck, 2020, § 32 n.º m. 7. En casos aislados, también 

se discute una restricción del carácter imperioso de la legítima defensa en el caso de acciones de particulares (p. ej., GREVE, 

en ZIS, 2014, p. 236). El ilícito especial de la tortura radica en la superioridad del acceso del Estado al individuo; estas 

consideraciones no pueden aplicarse a los particulares. 

51
 Así también MERKEL, supra nota 7, p. 393. 
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de mantener sus normas e impedir las infracciones dentro de su propia organización, también esta 

adopción resulta necesaria.
52

 

El hecho de que el derecho no castigue al policía como ser humano (a través del derecho penal), 

sino como funcionario público (a través del derecho administrativo), no constituye una 

contradicción. Al fin y al cabo, el derecho impone requisitos diferentes a los seres humanos 

ordinarios y a los funcionarios públicos. La prohibición de la tortura se aplica al Estado y a quienes 

actúan en su nombre. De un agente de policía se puede esperar que se atenga a los principios que 

obligan al Estado; un ser humano ordinario, en cambio, puede ponderar las cosas caso por caso. Por 

consiguiente, la sanción al agente de policía puede —y debe— producirse únicamente en este nivel. 

IV. Conclusión 

Quiero sintetizar mis tesis de la siguiente forma: 

1. La prohibición de la tortura debe tener una vigencia absoluta. 

2. Sin embargo, la razón no es que los derechos del secuestrador tengan prioridad sobre los de 

su víctima. La vida del niño secuestrado pesa más que la integridad física del secuestrador. La visión 

unilateral de la dignidad del agresor descuida la dignidad y el derecho a la vida de la víctima, así 

como el principio fundamental de la responsabilidad por los propios actos imputables. 

3. No se puede prescindir de la vigencia absoluta de la prohibición de la tortura sin crear riesgos 

de abuso o tortura de personas inocentes que son inaceptables en un Estado de Derecho. 

                                                
  

52
 JEROUSCHEK, supra nota 44, pp. 296 (301 s.), refuta el argumento de la “ruptura de la presa”. Por otra parte, ERB va 

demasiado lejos cuando opina que incluso la sanción disciplinaria debe descartarse, ERB, supra nota 34, pp. 24 (29). Su 

separación entre la “policía como institución” que actúa mal y el agente de policía individual, que no tiene que responder 

ante el derecho penal o disciplinario, es criticada por PRITTWITZ, en PUTZKE / HARDTUNG / HÖRNLE / MERKEL / 

SCHEINFELD / SCHLEHOFER / SEIER (eds. ), Strafrecht zwischen System und Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 
siebzigsten Geburtstag am 14. Februar 2008, Tubinga, Mohr Siebeck, 2008, p. 515 (522), dado que el Estado “nunca [actúa] por 

sí mismo, sino siempre a través de personas físicas. Y en la medida en que actúa como sujeto de derecho internacional y se 

compromete a determinados actos u omisiones, esta obligación se refiere precisamente a los actos u omisiones de las personas 

físicas que la representan. Cualquier otra lectura daría a las obligaciones de derecho internacional desde el principio el 

carácter operístico que a menudo es deplorable ex post, dadas las frecuentes y dramáticas discrepancias entre las obligaciones 

de derecho internacional de algunos Estados y su práctica estatal”. Aunque el propio PRITTWITZ no considera posible una 

justificación en el marco del derecho penal, él mismo señala en un punto posterior —aunque no extraiga de ello las 

conclusiones que aquí se presentan— que de nuevo “la diferenciación entre la prohibición de la tortura y la obligación de 

sancionar la tortura, por un lado, y la cuestión de la punibilidad concreta [el subrayado es de esta autora] de un funcionario 

concretamente acusado, por otro lado, es realmente evidente en el Estado constitucional” (p. 524). 
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4. Por tanto, la prohibición de la tortura también tiene vigencia pagando el precio de un 

resultado injusto en casos individuales. La decisión a favor de la prohibición absoluta de la tortura 

es correcta, pero no es en absoluto sencilla; puede ser a costa de una vida humana. 

5. La tortura en legítima defensa no es reprochable según el derecho penal. El agente de policía 

está justificado según el § 32, StGB; no ha cometido ningún ilícito contra el secuestrador. 

6. Sin embargo, se le ha de reprochar al policía la violación a la prohibición de la tortura como 

principio estatal al que está obligado como funcionario público. De ahí que se le puedan imponer 

medidas en virtud del derecho administrativo. 

El examen cinematográfico de la situación dilemática del policía es bastante interesante. Las 

películas no solo cuentan historias diferentes, sino que también muestran perspectivas distintas 

sobre la valoración jurídica de la tortura en legítima defensa: mientras que el agente de policía se 

enfrenta a la muerte inminente del niño secuestrado en la situación concreta, el abogado defensor 

puede y debe defender los principios del Estado de Derecho en el proceso penal. Principio y caso 

individual se encuentran en la forma de los protagonistas de la película. El hecho de que las películas 

hagan que ambos puntos de vista parezcan comprensibles debería dejar claro que muy pocas cosas 

en el derecho —y ni siquiera la prohibición de la tortura— son tan evidentes.
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Resumen 

El criterio de probabilidad de éxito clínico (prognosis) ha aparecido frecuentemente en la discusión 

reciente sobre la permisibilidad de prácticas de triaje en la pandemia del Coronavirus. Este trabajo 

analiza los fundamentos filosóficos de este criterio desde un punto de vista crítico. Así, problemas 

como la llamada falacia de la agregación y la falacia consecuencialista son abordados especialmente 

en el paper. 

Palabras clave: probabilidad de éxito – triaje – pandemia – filosofía moral 

Title: Efficient Use of Resources in a Pandemic and the Probability of Success Criterion. 

Abstract 

The criterion of probability of success has frequently appeared in the recent discussion on the 

permissibility of clinical triage practices in the Coronavirus pandemic. This paper analyzes the 

philosophical underpinnings of this criterion from a critical point of view. Thus, problems such as 

the so-called aggregation fallacy and the consequentialist fallacy are dealt with in particular in this 

paper. 

                                                
* 

 Traducción del alemán al español de María Lucila Tuñón (Universidad de Wurzburgo). Título original: “Effizienter 
Ressourceneinsatz in einer Pandemie und das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht”, en HÖRNLE/HUSTER/POSCHER 

(eds.), Triage in der Pandemie, Mohr Siebeck, 2021, pp. 257-289. Se ha mantenido el formato original de citas y se ha sometido 

el artículo a referato doble ciego.
 

** 
Titular de la Cátedra de Filosofía Práctica en la Universidad de Regensburg.
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Sumario: I. Más éxito en el tratamiento, por tanto, más éxito: la falacia ético-clínica; 
II. Cada vida cuenta, es decir, dos vidas cuentan más que una: la falacia de la 
agregación; III. De trato preferente, es decir, más valorado: la falacia 
consecuencialista; IV. La regla de maximización y la exigencia de igualdad de trato. 
 

I. Más éxito en el tratamiento, por tanto, más éxito: la falacia ético-clínica 

El criterio de probabilidad de éxito clínico, también conocido como “pronóstico”, está presente 

desde hace tiempo en la literatura sobre criterios de asignación de recursos médicos escasos. En 

contextos prácticos relevantes, también se aplica, sobre todo, en combinación con otros criterios 

que pretenden atender a las preocupaciones éticas muy extendidas contra una asignación basada 

únicamente en el nivel de las posibilidades de éxito.
1
 Con el fin de estar bien definido, el criterio 

siempre requiere una especificación de qué es lo que debe considerarse como el éxito pretendido o 

el “beneficio médico”2
 en el contexto concreto. Un criterio trivial y no controvertido para las 

decisiones de asignación bajo una circunstancia de escasez no es independiente de la respectiva 

concretización llevada a cabo. 

En Alemania, los clínicos han recomendado el uso de este criterio para situaciones de escasez 

en el contexto de la pandemia COVID-19 en las llamadas recomendaciones ético-clínicas.
3
 La 

priorización propuesta, dice el documento, se realiza “explícitamente no con la intención de valorar 

a las personas o las vidas humanas, sino debido a la obligación de hacer que el mayor número posible 

                                                
1
 El ejemplo más conocido es la obligación de asignar según el criterio de la llamada urgencia, además del pronóstico, en la 

Ley de Trasplantes alemana (§ 12, párr. 3, TPG). 

2
 La formulación “beneficio médico esperado”, en lugar de pronóstico, se utiliza en: Comité Central de Ética de la Asociación 

Médica Alemana, Priorización de los Servicios Médicos en el Sistema de Seguro de Salud Público (Zentrale Ethikkommission 

bei der Bundesärztekammer, Priorisierung medizinischer Leistungen im System der Gesetzlichen Krankenversicherung 

[GKV]), 2007, 22, https://www.zentrale-ethikkommission.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/Zeko/LangfassungPriorisierung.pdf [enlace verificado el 23/5/2022]. 

3
 Decisiones sobre la asignación de recursos en medicina de urgencias y cuidados intensivos en el contexto de la pandemia 

COVID-19: recomendaciones éticas clínicas, disponible en: https://www.divi.de/register/aktuelle-informationen en el 

enlace “COVID-19 Ethik-Empfehlung 1.0 (26.03.2020)” [enlace verificado el 23/5/2022]. Me refiero a la primera versión 

del documento, en la medida en que la segunda versión —también en el enlace “COVID-19 Ethik-Empfehlung 2.0 
(16.04.2020)”— no contiene cambios relevantes. 

https://www.zentrale-ethikkommission.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Zeko/LangfassungPriorisierung.pdf
https://www.zentrale-ethikkommission.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Zeko/LangfassungPriorisierung.pdf
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/publikationen/covid-19-dokumente/200416-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf
https://www.divi.de/joomlatools-files/docman-files/publikationen/covid-19-dokumente/200416-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf
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de pacientes participe de forma beneficiosa en la atención médica en condiciones de crisis con los 

recursos (limitados) que estén disponibles”.4 “[P]or ese motivo, la priorización debe estar “orientada 

por el criterio de la probabilidad de éxito clínico”. El éxito clínico, en el contexto de la escasez de 

recursos de cuidados intensivos, concretamente escasez de ventiladores, relevante para esta 

pandemia, debe entenderse en términos de “supervivencia de los cuidados intensivos”. 

Para las situaciones de escasez de recursos, las recomendaciones exigen explícitamente 

“criterios transparentes y bien fundamentados desde el punto de vista médico y ético para la 

priorización que sea entonces necesaria”. El único enunciado que puede contar como un intento de 

fundamentar el criterio recomendado en el documento es el citado anteriormente: con los escasos 

recursos disponibles, uno está obligado a atender al mayor número posible de pacientes que tengan 

mayor posibilidad de éxito. Sin embargo, una priorización consecuente según el criterio de la 

probabilidad de éxito no puede derivarse sobre la base de esta obligación. Más bien, en determinadas 

circunstancias, requiere apartarse de ese criterio. La sugerencia de que la obligación planteada como 

fundamento genera el procedimiento propuesto es falaz. Por razones que aclararé más adelante, 

llamo a esta insinuación una falacia ético-clínica. 

La obligación especificada en el documento es un mandato de maximización que se refiere al 

número de beneficiarios. El beneficio individual, la supervivencia de la terapia intensiva, no se 

diferencia según la duración u otros parámetros cuantitativos (como un estándar de calidad de vida 

relacionada con la salud). La forma clásica de este imperativo de maximización es “¡Salvemos al 

mayor número posible!”. Esta regla se ha seguido en la tradición del triage de la medicina de 

catástrofes.
5
 Los autores de las recomendaciones se refieren a esta tradición de pasada, pero no 

distinguen más entre las carencias médicas extraordinarias (“catastróficas”) y las cotidianas, como 

las que hay que afrontar en la medicina de trasplantes. La regla de la maximización en la medicina 

de catástrofes parece ser presentada como una obligación general para hacer frente a las situaciones 

de escasez existenciales. Una orientación consecuente según esta norma en la medicina de 

trasplantes obligaría, por supuesto, a realizar aplazamientos que no se aceptan en la práctica y su 

fomento no se querría atribuir sin más a los autores de las recomendaciones. Entre otras cosas, 

habría que eliminar de las listas de espera a los pacientes con necesidades múltiples de trasplante 

(como corazón e hígado), ya que con los mismos recursos se podrían salvar varios pacientes con 

                                                
4
 La versión 2.0 escribe “finalidad” en lugar de “obligación” y omite el adjetivo “beneficioso”. 

5
 WINSLOW, Triage and Justice, 1982; BAKER / STROSBERG, Kennedy, Institute of Ethics Journal, 1992, p. 103; SCHMIDT, 

Zeitschrift für Soziologie, 1996, 419; BRECH, Triage und Recht, 2008; específicamente sobre la forma y el alcance, pero también 

los límites de la orientación hacia la regla de maximización LÜBBE, Ethik in der Medizin, 2001, p. 148. 
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necesidades sencillas. Incluso en situaciones no médicas de escasez existencial, se producirían formas 

de asignación que resultan ser objetables. Así, p. ej., a la hora de subir a los botes salvavidas en caso 

de escasez, habría que proceder en función del peso corporal (los obesos en último lugar), porque 

así cabrían más personas. La regla de maximización tampoco es tratada como vinculante en la 

literatura jurídica y en la práctica judicial sobre los casos dilemáticos.
6
 De todos modos, no es trivial. 

Volveremos a tratar los posibles fundamentos de la regla de maximización en los siguientes 

apartados. En el presente apartado, la cuestión es si se puede derivar de la regla la recomendación 

de atenerse al criterio de probabilidad de éxito clínico. El ejemplo del trasplante múltiple (así como 

el del bote salvavidas) muestra lo que se pasó por alto al hacer la derivación. En las asignaciones en 

situaciones de escasez, el número de supervivientes varía no solo con las probabilidades de 

supervivencia de los individuos afectados, sino también con el nivel de sus necesidades de obtener 

los recursos. Quien asigne eficientemente, es decir, desee utilizar los escasos recursos de forma tal 

que se maximice el objetivo predefinido (en este caso, el número de supervivientes), debe prestar 

atención a las diferencias reconocibles en las necesidades de obtener los recursos. Para el 

tratamiento de los pacientes con COVID-19 que requieren un respirador, esto significa que si se 

sigue la regla de maximización, un paciente que tenga en general una buena probabilidad de éxito 

clínico, a pesar de la afectación pulmonar severa (joven, sin enfermedades previas), y que 

probablemente requiera de un respirador durante tres semanas debe ser postergado, en caso de ser 

necesario, frente a un paciente que tiene una menor probabilidad general de éxito, a pesar de que 

la afección pulmonar sea más leve (persona mayor, varias enfermedades previas) y que 

probablemente requiera de un respirador durante solo una semana. Pues las dos semanas restantes 

pueden aprovecharse para obtener beneficios para otros pacientes. Si, por el contrario, el criterio 

de asignación de la probabilidad de éxito debe seguirse de forma coherente, siempre habría que dar 

prioridad al paciente con mejor pronóstico, independientemente de la necesidad de obtener el 

recurso.
7
 

Vale la pena considerar con más detalle cómo se relacionan las dos reglas: la obligación asumida 

(“¡Salva al mayor número posible de pacientes que necesitan respirador!”) y la recomendación de 

los clínicos (“¡Prioriza a los pacientes que requieren respirador, pero según la probabilidad de 

éxito!”). Para ello, es útil señalar, en primer lugar, que incluso las reglas de asignación orientadas a 

la eficiencia, si han de ser aplicables en el momento de la asignación, deben referirse a las 

expectativas (“perspectivas”), siempre que siga habiendo incertidumbre sobre el éxito real. El 

                                                
6
 ROXIN / GRECO, StrafR AT I, 2020, n.º m. 118-125c, en particular, n.º m. 124 en comparación con n.º m. 33 s., con 

otras referencias. 

7
 Así ya LÜBBE, MedR, 2020, 434, 436 s.; en este apartado se elabora la objeción. 
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mandato de salvar al mayor número posible de pacientes que requieren respirador puede exigir, en 

el mejor de los casos, que se maximice el número previsible de supervivientes entre los pacientes 

en el momento de la asignación, es decir, maximizar el valor esperado de este número. ¿Qué se 

maximiza, cuando no es este valor, en el caso de una priorización consecuente según el criterio de 

la probabilidad de éxito? De hecho, aquí se maximiza una cantidad más complicada con poco 

atractivo intuitivo, a saber, la relación entre el valor esperado del número de supervivientes y el 

valor esperado del número de muertes dentro de los pacientes conectados a un respirador (no entre 

los que no están conectados al respirador). Siguiendo con el ejemplo anterior, en lo que sigue se 

explica lo que esto significa y las cuestiones éticas que plantea. Las cifras exactas utilizadas aquí son, 

por supuesto, ficticias. Pero en este punto no se trata de una cuestión de trascendencia práctica, 

sino de explicar la relación lógica entre la obligación postulada y la recomendación emitida. Para la 

relevancia práctica, basta con suponer que el pronóstico y la necesidad de obtener los recursos, 

como en otros campos de la medicina, no siempre varían en sentido contrario (mayor probabilidad 

de éxito, menor necesidad) en la medicina intensiva. 

Supongamos que un paciente con buenas posibilidades de éxito con tratamiento (70%) 

probablemente tendría que ser conectado a un respirador durante tres semanas (opción A). 

Alternativamente, se puede tratar a tres pacientes con una menor probabilidad de éxito (50% cada 

uno), cada uno de los cuales probablemente necesitaría ser conectado a un respirador durante una 

semana (opción B). Quienes se consideren obligados a maximizar el valor esperado del número de 

supervivientes entre los que necesitan un respirador (este valor se calcula como suma de las 

probabilidades de supervivencia de los cuatro enfermos una vez realizada la asignación) preferirán 

la opción B (1,5) a la opción A (0,7). Los pacientes rechazados, supongamos aquí para simplificar, 

seguramente morirán y, por tanto, no aportan probabilidades de supervivencia positivas al sumarlas. 

El valor esperado del número de supervivientes entre los pacientes con respirador coincide, 

entonces, con los valores que se acaban de dar para ambas opciones, por lo que la opción B también 

tendría prioridad en este caso. Asimismo, la prioridad de la opción B se mantiene si se quiere 

maximizar la relación entre el valor esperado del número de supervivientes y el valor esperado del 

número de muertes entre los que requieren respirador. Asimismo, la prioridad de la opción B se 

mantiene si se quiere maximizar la relación entre el valor esperado del número de supervivientes y 

el valor esperado del número de muertes entre los que requieren respiración artificial: para la 

opción A, esta relación es de 0,7 (como en el caso anterior) a 3,3 (los tres pacientes rechazados 

mueren con certeza, el paciente tratado con una probabilidad del 30%). Esto da una proporción de 

alrededor de 0,21. Para la opción B, se da la misma proporción, que es de 1,5 (como en el caso 

anterior) a 2,5 (los tres pacientes tratados mueren con una probabilidad del 50% cada uno, el 

paciente rechazado muere con certeza). Esto da 0,6, es decir, el valor más alto para la opción B. La 
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preferencia por las opciones se invierte solo cuando se maximiza la relación entre el valor esperado 

del número de supervivientes y el valor esperado del número de muertes entre los pacientes con 

respirador: para la opción A, esta relación es de 0,7 a 0,3, porque aquí no se incluyen en el cálculo 

las probabilidades de muerte de los tres pacientes sin respirador. Esto da alrededor de 2,3. En la 

opción B, es la misma proporción de 1,5 a 1,5 (las probabilidades de muerte de los tres pacientes 

con respirador son iguales a sus probabilidades de supervivencia). Esto da 1, es decir, el valor más 

bajo de la opción B. 

La restricción del enfoque al destino de los pacientes con respiración artificial no tiene un 

atractivo ético espontáneo, porque en principio el destino de todos los pacientes que necesitan 

tratamiento parece considerable. Sin embargo, este enfoque tiene, al menos inconscientemente, un 

atractivo clínico. Los médicos de cuidados intensivos —como presumiblemente todos los médicos, 

a excepción de los de cuidados paliativos— tienen más probabilidades de considerar como fracasos 

las muertes que se producen bajo su tratamiento que las que se producen porque las personas 

afectadas no fueron aceptadas para el tratamiento. Es en vista de los destinos de los primeros, y no 

de los segundos, que se suele evaluar también el desempeño clínico de los profesionales o de sus 

instituciones. Con ciertas limitaciones que no se discutirán aquí, esto también tiene sentido, ya que 

la calidad del tratamiento de un médico no puede leerse en ningún caso a partir de las personas que 

no trata. Sin embargo, las decisiones de asignación en condiciones de escasez no tienen que ver con 

la calidad del tratamiento. La cuestión es qué pacientes deben beneficiarse de un tratamiento 

indicado de cierta calidad. Quienes recomiendan priorizar a los pacientes según la probabilidad de 

éxito se centran, como se ha explicado, únicamente en los éxitos y fracasos esperados del 

tratamiento. Las muertes que se producen en el marco del no-tratamiento no se contabilizan como 

fracasos.
8
 Se puede entender que el médico de cuidados intensivos que prioriza según la probabilidad 

de éxito, es decir, que toma la opción A y da el alta de la sala al paciente joven, por lo demás sano, 

con el curso grave de la enfermedad en un estado estable después de tres semanas de ventilación, se 

sienta más exitoso que el colega que eligió la opción B y sometió a respiración artificial a tres 

pacientes en el mismo tiempo, pero solo pudo dar el alta a uno de ellos en un estado estable, 

mientras que los otros dos murieron con respiración artificial. Pero el primer médico no es más 

exitoso. La opción elegida por él también ha provocado tres muertes. Solo que esos tres no 

murieron bajo su tratamiento. 

                                                
8
 Esto también se aplica, en principio, a las muertes que se producen como consecuencia de la no continuación del tratamiento. 

Según las recomendaciones de los clínicos, que son especialmente controvertidas en este punto, los pacientes que ya han sido 

conectados a un respirador también deberían incluirse en la priorización, es decir, su tratamiento debería interrumpirse si 

ingresan pacientes que necesitan ser conectados con mayores posibilidades de éxito. 
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Solo se puede especular qué lado habrían tomado los clínicos si se hubieran hecho conscientes 

(y sus lectores) de la diferencia entre su propuesta de priorización y la obligación que mencionaron. 

Es posible que, en el caso de la pandemia de COVID-19, el efecto práctico de una consideración 

consecuente a la duración estimada de la respiración artificial sea escasa, ya que, de facto la mejor 

probabilidad de éxito está vinculada predominantemente a la menor necesidad de obtener el 

recurso.
9
 Por supuesto, este no tendría que ser así en todas las pandemias, y seguramente no es así 

en todos los casos de escasez existencial de recursos médicos. Pero la cuestión aquí no es el alcance 

del efecto práctico. Sino que se trata de explicar los fundamentos éticos. Cuando existe una 

resistencia en la profesión médica, de forma análoga al ejemplo del doble trasplante, que no es 

frecuente en la práctica, a la consideración consecuente del nivel de necesidad de obtener recursos, 

esto también es una resistencia a la obligación de salvar al mayor número posible. Entonces, habría 

que explicitar el origen ético de la resistencia y reformular la supuesta obligación de forma 

coherente. Creo que merece la pena seguir reflexionando sobre la intuición de que los destinos de 

los que no murieron bajo su tratamiento no son tan imputables al médico como los destinos de los 

pacientes que trata. Pero, desde el punto de vista normativo, solo puede argumentarse con este 

punto si los clínicos sitúan su competencia específica en la selección del tratamiento óptimo para los 

pacientes aceptados y limitan su competencia y responsabilidad profesional a estas decisiones sobre 

el tratamiento. Si, por el contrario, como en el documento que aquí se discute, la selección de 

pacientes orientada a la eficiencia, en condiciones de escasez, se entiende como una obligación 

médica, la consideración consecuente de los costos de oportunidad ya forma parte de esta. 

II. Cada vida cuenta, es decir, dos vidas cuentan más que una: la falacia de la 
agregación 

La apelación positiva a la regla de la maximización está precedida en las recomendaciones ético-

clínicas, como se ha citado anteriormente, por una declaración ética enfáticamente negativa. La 

propuesta de priorización “no se hace expresamente con la intención de valorar a los seres humanos 

o las vidas humanas”. Cuando se utiliza esta omnipresente fórmula defensiva en Alemania, rara vez 

se aclara qué se quiere decir exactamente. ¿Se está protestando contra el reproche de que se valoran 

las vidas humanas de forma diferente, es decir, unas más que otras? ¿O acaso se protege contra la 

                                                
9
 Véase, sin embargo, la reflexión sobre los pacientes crónicamente intubados con necesidades adicionales de cuidados 

intensivos agudos en el trabajo muy detallado pero hecho antes de la pandemia del COVID-19, “Ventilator Allocation 

Guidelines” del New York State Task Force on Life and the Law, 2015, pp. 40 ss., 

https://www.health.ny.gov/regulations/task_force/reports_publications/docs/ventilator_guidelines.pdf [enlace 

verificado el 23/5/2022]. 

https://www.health.ny.gov/regulations/task_force/reports_publications/docs/ventilator_guidelines.pdf
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insinuación de que se están valorando las vidas humanas? La segunda interpretación es más acertada 

en cuanto a la expresión que usa la fórmula de defensa, pero no es evidente dónde exactamente 

pudieron ver los clínicos un reproche del que defenderse. ¿No debería permitirse a los médicos 

valorar positivamente la vida humana y, por tanto, también la supervivencia de las personas, siempre 

que valoren positivamente todas las vidas sin distinción? 

Un poco más adelante en el texto hay una “advertencia” sobre la dirección de la que proviene 

el temido reproche: “Por razones constitucionales”, “no se pueden ponderar las vidas humanas”. 
Cualquiera que haya oído hablar de este veredicto constitucional suele saber que se refiere no solo 

a la ponderación de una vida frente a otra, sino también a la ponderación de una vida frente a varias.
10

 

Aquí radica la diferencia éticamente relevante entre las dos interpretaciones de la fórmula de 

defensa: la primera interpretación se dirige a las diferentes valoraciones en las comparaciones por 

pares. Así, no se excluye el hecho de que se afirme que dos vidas humanas tienen el doble de valor 

que una, pues en la ponderación agregada cada vida humana individual conserva su mismo peso. La 

segunda interpretación también rechaza la ponderación agregada. Quien cree estar obligado a salvar 

al mayor número posible de personas, bien puede temer no poder adherirse a un veredicto contra 

la ponderación agregada. 

Los autores de las recomendaciones ético-clínicas han evitado discutir este punto con la breve 

observación de que una “toma de postura jurídica final” no es objeto de su documento. La obligación 

de salvar al mayor número posible de pacientes se presenta en el texto como una obviedad; en 

cualquier caso, no se comenta más ni se justifica. Cuando se hace una afirmación sin contexto, este 

mandato en el discurso moral cotidiano tiene apariencia de ser evidente: ¿Quién negaría que es 

mejor (en igualdad de condiciones) salvar a la señora Meier y a la señora Müller en lugar de solo a 

la señora Meier? En este caso, sin embargo, la obligación no se refiere a una situación de conflicto. 

No se trata de decidir si se salvan las señoras Meier y Müller o la señora Schmidt. Pero, ¿puede ser 

que la obviedad ética con la que aparentemente se hacen juicios agregados, fuera de las situaciones 

de conflicto, simplemente no tenga sentido con respecto a lo que es moralmente correcto en las 

situaciones de conflicto? 

Sin el juicio de valor básico de que, en igualdad de condiciones, es mejor salvar a una paciente 

(es decir, presumiblemente dispuesta a vivir) que no salvarla —en adelante, la “premisa de 

rescate”—, los deberes de los médicos no parecen ser del todo comprensibles. Este juicio de valor 

basal se suele asumir para todos los pacientes. La conclusión de que, en igualdad de condiciones, es 

                                                
10

 En el discurso público, se suele hacer referencia a la decisión sobre la Ley de Seguridad Aérea (BVerfGE 115, 118). Por 

el contrario, se señala con razón que en este caso se trataba de una autorización estatal para matar al número menor en favor 

del mayor. El traslado a los casos en los que no está en juego la función de defensa de los derechos fundamentales, sino 

exclusivamente la función de protección, no es en efecto convincente. 
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mejor salvar a la paciente Meier y a la paciente Müller en lugar de solo a la paciente Meier parece 

entonces tan contundente como la conclusión de que un platillo de pesaje cargado con un kilo de 

peso, al que se le añade un segundo kilo de peso, es más pesado que antes, en igualdad de 

condiciones. Sin embargo, cuando se pesan masas, esto se aplica ahora independientemente de si 

solo se cargó este platillo de la balanza antes de añadir la segunda pesa o si también había una pesa 

de kilo en el otro platillo de la balanza. En este caso, la balanza estaba en equilibrio antes de añadir 

el peso adicional, pero después ya no está en equilibrio. ¿Por analogía, una balanza que está empatada 

moralmente entre la opción de salvar a la señora Meier y la opción de salvar a la señora Schmidt no 

debería inclinarse también a favor de salvar a la señora Meier cuando, además de ella pero no además 

de la señora Schmidt, también se puede salvar a la señora Müller? En resumen: ¿no se deduce del 

juicio que para cada paciente es mejor salvarlo que dejarlo morir, no por meras razones 

matemáticas, que es mejor salvar a dos pacientes que a uno?
 11 

De hecho, esto no es así. No solo por la razón obvia de que la valoración como “mejor”, al igual 

que la valoración como “de mayor peso”, solo compara de forma ordinaria y, por tanto, no dice 

nada sobre cuánto cuenta cada elemento individual (dos pesos pequeños pueden ser más livianos 

que uno más grande). Habíamos presupuesto la igualdad de los pesos individuales en el ejemplo 

mecánico al hablar de pesos de kilo; sin este requisito, no se podría haber producido un empate en 

la comparación por pares. Para dejar claro que aquí no se trata del posible cuestionamiento de la 

premisa de equilibrio relacionada con el paciente, p. ej., por parte de los defensores de los criterios 

que diferencian según la duración esperada de la supervivencia y, en su caso, también la calidad de 

vida esperada de los afectados, en lo sucesivo asumimos el juicio de que, en igualdad de condiciones, 

el rescate de cualquier paciente es moralmente equivalente al rescate de cualquier otro paciente (en 

adelante, “premisa de equilibrio”). La cuestión es, entonces, si se puede concluir a partir de estas 

dos premisas —la de rescate y la de equilibrio— que, en igualdad de condiciones, es mejor salvar 

a dos pacientes que a uno. 

La opinión de que esto puede inferirse es la que yo llamo la falacia de la agregación, pues en 

realidad no es posible. La conclusión solo funciona con una premisa adicional, un supuesto de 

independencia, que se cumple en el caso de la ponderación mecánica, pero no en el contexto de la 

valoración moral.
12

 El ejemplo de las pesas mecánicas explica rápidamente lo que está en juego: el 

                                                
11

 Cf., con una gran influencia en la ética anglosajona, PARFIT, Philosophy and Public Affairs, 1978, pp. 285, 301: “Cada uno 

cuenta como uno. Es por esto que más cuenta más”; HARRIS, The Value of Life, 1985, p. 21: “Precisamente porque la vida de 

cada persona es valiosa, dos vidas valen más que una”. Con referencia, entre otros, a HARRIS también BRECH, supra nota 5, 

p. 247; aceptado sin discusión por TAUPITZ, MedR 2020, pp. 440, 445. 

12
 Las siguientes consideraciones resumen en un espacio muy breve un argumento que he desarrollado en una monografía en 

el marco de una discusión con la literatura filosófica y de la economía del bienestar relevante para la discusión del 

consecuencialismo; véase LÜBBE, Nonaggregationismus, 2015, en particular, caps. 3 y 4. 
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hecho de que cuando se añade una segunda pesa de un kilo, el platillo de pesaje desciende en 

condiciones por lo demás constantes, y que esto es independiente de lo que haya en el otro platillo 

de pesaje en ese momento o de si hay algo allí, se basa en el hecho de que la fuerza de peso que un 

cuerpo ejerce sobre un platillo de pesaje no se modifica por la presencia o ausencia de otras pesas 

en la balanza. Siempre se mantiene constante. Trasladar este requisito al contexto de la valoración 

de las acciones de salvamento exigiría que el valor moral de salvar o el disvalor moral de dejar morir 

a un paciente no dependa de que haya otras personas afectadas (en adelante, “premisa de la 

separabilidad”). El disvalor moral de dejar morir a la señora Müller en un caso (a), en el que el 

médico solo podía salvar a la señora Müller o dejarla morir y eligió esto último, tendría que ser, en 

igualdad de condiciones, la misma que el disvalor moral de dejar morir a la señora Müller en un 

caso (b), en el que el médico solo podía salvar a la señora Müller o a la señora Meier y eligió salvar 

a la señora Meier. 

Parece que hay algo que no cuadra con la premisa de la separabilidad. Pero no es trivial decir 

exactamente lo que es. En cualquier caso, es obvio que el comportamiento del médico en los dos 

casos ha de ser valorado de forma diferente desde el punto de vista penal, e incluso desde el punto 

de vista moral. Suponiendo que el médico sea garante de los pacientes implicados, en el caso (a) se 

le imputaría un homicidio por omisión; en el caso (b), en cambio, existe la llamada colisión de 

deberes
13

 y al médico no se le haría ningún reproche. Sin embargo, la premisa de la separabilidad 

no parece implicar que esta diferencia de valor deba ser discutida. De acuerdo con la premisa, lo 

que es invariable con respecto a los dos casos es la valoración del dejar morir a la paciente Müller, 

no la valoración global de la conducta del médico. Dado que, según la misma premisa, salvar a la 

paciente Meier también tiene un valor moral constante, un defensor de la premisa puede considerar 

que en el caso (b) el valor moral negativo de dejar morir a la señora Müller se ve compensado por 

el valor moral positivo de salvar a la señora Meier, mientras que en el caso (a) no existe un peso 

positivo de compensación. Por lo tanto, es bastante correcto que en la evaluación final se le haga un 

reproche al médico en el caso (a), pero no en el caso (b). La premisa de la separabilidad supone la 

constancia de la valoración del comportamiento del médico solo en cuanto al respectivo aspecto 

mencionado. Si el comportamiento evaluado en un caso concreto mostraba otros aspectos 

moralmente relevantes (como el hecho de que también se hubiera salvado a una paciente), las 

valoraciones de los aspectos debían integrarse en la valoración final según la analogía de los pesos en 

la balanza. 

                                                
13

 Habitualmente se describe como “justificante”, a veces —en mi opinión, más apropiadamente— como una (llamada) 

colisión de deberes que excluye el ilícito penal; cf. MüKoStGB/SCHLEHOFER, 3.ª ed., Previo al § 32, n.º m. 237-247, con 

otras referencias. 
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Entendida así, la premisa de la separabilidad equivale a la hipótesis de que la evaluación moral 

del comportamiento médico es una función agregada de sus aspectos valorables moralmente de 

forma independiente. En los casos analizados, los aspectos se describieron mediante los llamados 

verbos de resultado (“salvar”, “dejar morir”). Quien utiliza un verbo de resultado en lugar de hablar 

simplemente de la muerte o la supervivencia de un paciente expresa que le imputa el hecho en 

cuestión a un actor. Sin esa imputación, se puede valorar un acontecimiento como trágico y malo 

para los afectados, pero no como moralmente malo (piénsese en un caso de muerte debido a una 

enfermedad para la que no hay terapia). El problema con el requisito de la separabilidad con respecto 

al caso dilemático (b) es el siguiente: la premisa exige que, haga lo que haga el médico, se le imputan 

todas las muertes resultantes —es decir, al menos una muerte— a pesar de esto: que se produzca 

al menos una muerte y que de ninguna forma se pueda evitar. Debido a esta inevitabilidad —y no 

porque haya hecho el bien además del mal—, el médico que cumple uno de los deberes que 

colisionan queda sin reproche. La muerte que se produce cuando el médico hace lo que debe hacer 

(es decir, salvar a uno de los dos pacientes) no puede valorarse ni penal ni moralmente de forma 

negativa. 

En el caso de una decisión relacionada con la escasez entre dos pacientes (la señora Müller y la 

señora Meier), por un lado, y un tercer paciente (la señora Schmidt), por otro (c), la situación no 

es diferente en el punto en cuestión. Si se cumple la premisa de la separabilidad, el comportamiento 

de un médico que salva solo a la señora Schmidt es moralmente equivalente al comportamiento de 

un médico que salva solo a la señora Müller en la evaluación total. En ambos casos, se produce un 

caso de supervivencia y dos muertes. Pero solo el médico que salva a la señora Müller puede ser 

imputado también por una de las muertes, a saber, la de la señora Meier, ya que el médico podría 

haberla salvado además de la señora Müller. Además de la señora Schmidt, no se podría haber 

salvado a nadie, por lo que no se puede reprochar aquí ninguna de las dos muertes resultantes. 

Quien requiera la regla de maximización, es decir, quien asuma que el médico que salvó a la señora 

Schmidt habría estado obligado a salvar a las pacientes Müller y Meier en su lugar, puede, por 

supuesto, imputar moral y jurídicamente estas dos muertes al médico. Pero entonces la regla de 

maximización se presupone y no, como se exige, se deduce de aspectos de su comportamiento que 

pueden ser evaluados con antelación. La premisa de la separabilidad no puede sostenerse ni siquiera 

bajo este supuesto. Pues quien considera que el médico del caso (c) está obligado a salvar a los 

pacientes Müller y Meier no puede, si cumple la obligación, imputarle la muerte del paciente 

Schmidt. Esta muerte no puede entonces tener un disvalor moral. 

Por tanto, la premisa de la separabilidad es inaceptable en el contexto de la evaluación moral. 

Los casos de muertes derivados de decisiones médicas no tienen un valor moral independiente de la 

situación. Por ello, las evaluaciones morales de las decisiones de priorización no pueden ser 
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funciones agregadas de las evaluaciones morales de los casos de supervivencia y casos de muertes 

resultantes. Por la misma razón, las valoraciones jurídicas análogas no son funciones agregadas del 

contenido disvalioso que estarían vinculadas a las muertes resultantes como tales. Esto no excluye 

que pueda ser defendible o incluso obligatorio seguir la regla de maximización de la medicina de 

catástrofes en casos de escasez existencial de recursos médicos. Pero con la escueta tesis de que cada 

vida cuenta y “por eso” dos vidas cuentan más que una, esto no puede argumentarse. 

III. De trato preferente, es decir, más valorado: la falacia consecuencialista 

Los autores de las recomendaciones ético-clínicas se han opuesto a la sugerencia de que su 

propuesta de priorización se hiciera con la intención de “valorar a las personas o las vidas humanas”. 
Según los clínicos, parece que se puede separar lo uno (la priorización) de lo otro (la valoración de 

la vida humana). El Consejo de Ética alemán ve las cosas de otra manera. En su recomendación ad 
hoc sobre la crisis del coronavirus, defendió la hipótesis de que la vida humana no debe ser valorada, 

específicamente en referencia a las autoridades estatales, y afirmó que el Estado “por eso” tampoco 

debe “preestablecer qué vida debe ser salvada en una situación de conflicto”.14
 El Consejo sugiere, 

así, que quien prioriza valora eo ipso vidas humanas. La tesis de que esto es siempre así ha sido 

expuesta ahora explícitamente por los juristas que participaron en la recomendación ad hoc: 
cualquiera que haga tales indicaciones en una situación de decisión trágica “implica necesariamente 

una calificación, es decir, una clasificación valorativa de las vidas humanas”.15
 

Esta hipótesis es falsa. El error que subyace es lo que yo llamo la falacia consecuencialista. Los 

que la cometen presuponen que los juicios sobre la acción u omisión correctas van siempre 

acompañados de juicios sobre el valor de los estados de cosas resultantes. La designación de una 

acción u omisión como correcta indica que esta alternativa genera el estado más valioso, “mejor”, 
entre las opciones disponibles, según la opinión de quien emite el juicio. Este es el caso en el marco 

de la ética consecuencialista. Pero no todos los que hacen juicios sobre la acción correcta son 

consecuencialistas. El consecuencialismo se caracteriza predominantemente en la ética filosófica con 

la ayuda de la distinción conceptual entre acciones y consecuencias de las acciones (estados 

                                                
14

 Deutscher Ethikrat, Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise. Ad-hoc-Empfehlung, 4, 

https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-
krise.pdf [enlace verificado el 23/5/2022]. 

15
 MERKEL/AUGSBERG, en JZ, 2020, pp. 704, 705. 

https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf
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resultantes).
16

 Los éticos consecuencialistas saben que el consecuencialismo moral-teórico no es una 

trivialidad lógica, sino una hipótesis ética que está controversialmente discutida y, por lo tanto, no 

suelen cometer ellos mismos la falacia. Es más probable que se encuentre entre autores cuya 

formación normativa no está en la ética, sino en la teoría de la elección racional y social, es decir, 

entre economistas y ocasionalmente también entre miembros de otras disciplinas.
17

 Esto se puede 

atribuir a la complicada historia del concepto de utilidad, que ha cambiado de significado varias 

veces como consecuencia de su adopción por parte del utilitarismo en la teoría de la utilidad 

económica, lo que aún hoy causa confusión.
18

 

A continuación se explicará brevemente esta fuente extendida de falacias. En primer lugar, 

debe quedar claro mediante ejemplos lo poco plausible que es la hipótesis citada. En la medicina de 

trasplantes, como ya se ha mencionado, es habitual y conforme a los criterios jurídicos, a pesar de 

las largas listas de espera, atender también a los pacientes que necesitan un doble trasplante cuando 

les toca su turno, según las reglas correspondientes. ¿Implica esta práctica el juicio de que un 

paciente con tantos recursos se considera más valioso que los dos pacientes con necesidades simples 

que podrían haberse salvado en su lugar, conjuntamente? Sin duda, los médicos involucrados se 

opondrían a la idea de que implícitamente están haciendo tales juicios. Cuando se les pregunta por 

qué atienden al paciente que requiere el uso de muchos recursos, pueden responder simplemente 

que el derecho de una persona a la igualdad de acceso al tratamiento médico no se acaba porque 

necesite más recursos que otros, y que eso también lo consideran correcto. Incluso los profesionales 

de la salud que siguen la regla de priorización del first come, first serve*
 en situaciones de escasez 

existencial difícilmente pueden imaginarse considerar que los pacientes que llegan antes son más 

valiosos que los que llegan después. Los responsables de la toma de decisiones que en estas 

                                                
16

 Cf. SINNOTT-ARMSTRONG, en: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/ (enlace verificado el 23/5/2022): “Consecuencialismo = el hecho 

de que un acto sea moralmente correcto depende solo de las consecuencias (por oposición a las circunstancias o a la naturaleza 

intrínseca del acto o a cualquier cosa que ocurra antes del acto)”. La distinción entre las acciones y sus consecuencias es, por 

supuesto, objeto de análisis y controversia, con considerables implicaciones para el curso del debate sobre el 

consecuencialismo, especialmente en lo que se refiere a la relación entre el consecuencialismo teórico-moral y el teórico-

decisional. Más detalladamente, LÜBBE, Zeitschrift für philosophische Forschung, 2016, p. 325. 

17
 La falacia subyace, por ejemplo, en el método de estudio económico de la salud de la compensación por persona (Person 

Trade-off). En este tipo de encuestas, los investigadores infieren las preferencias de los encuestados por la atención médica 

de grupos de personas de distinto tamaño con diferentes enfermedades, como los pacientes con asma frente a los pacientes 

con migraña, a partir de los juicios de los encuestados sobre el valor relativo (“social”) de los efectos sanitarios resultantes; 

muestra y discusión en LÜBBE, supra nota 12, en particular, pp. 78-80. 

18
 MONGIN / D’ASPREMONT, en: BARBERÁ/HAMMOND/SEIDL (eds.), Handbook of utility theory, t. 1, 1998, pp. 371 ss., en 

particular, pp. 379-388; conciso y valioso, BROOME, Economics and Philosophy, 1991, p. 1. 

* 
N. de T.: en español se refiere a la asignación de recursos según el orden de llegada, pues el que llega primero tiene un 

“mejor” derecho a ser atendido con prioridad. 

https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/
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situaciones recurren al sorteo y atienden al respectivo ganador tampoco consideran que el ganador 

sea más valioso que el perdedor. Probablemente consideran que tiene más derecho. Esto no se basa 

en ninguna otra “cualificación” que la de haber ganado en el procedimiento azaroso elegido, y esta 

calificación no implica ninguna valoración de las vidas humanas en juego. Volveremos a la cuestión 

de si la regla de maximización de la medicina de catástrofes no implica, después de todo, una 

valoración de las vidas humanas (en concreto, la valoración agregada que se ha tratado en el apartado 

anterior) en el siguiente apartado. Pero en cualquier caso, hay normas de priorización que pueden 

aplicarse sin juicios de valor sobre las vidas humanas implicadas y, por supuesto, podrían ser 

previstas por el Estado sin tales juicios. De hecho, ni siquiera es necesario suponer que la 

supervivencia de un ser humano tiene un “valor positivo”. La suposición de que los pacientes 

afectados presumiblemente quieren seguir viviendo es suficiente.  

La distinción entre los juicios sobre lo que es correcto y los juicios sobre lo que es valioso 

(tradicionalmente: el bien), que es constitutiva del consecuencialismo, tiene una historia llena de 

vicisitudes en la filosofía. Solo es disyuntiva si se restringe el hablar del bien —desviándose del uso 

lingüístico, que permite un uso más amplio— a los juicios del llamado bien extra-moral.
19

 Los 

estados o acontecimientos se consideran buenos en un sentido extra-moral si se juzgan como 

deseables independientemente de que sean atribuibles a un actor y, por tanto, evaluables 

moralmente. También se puede decir que es deseable que un paciente sobreviva si, por falta de 

opciones de tratamiento, no se puede hacer nada para ayudarle a sobrevivir (pensemos de nuevo en 

el caso de la enfermedad intratable). La referencia al bien extra-moral no requiere, pues, ninguna 

imputabilidad, a diferencia de lo que se dice del bien moral o del valor, en cuyo vínculo imperativo 

con la imputación a un actor insistimos en la última sección. El temprano utilitarismo, 

especialmente el de Jeremy Bentham, se caracterizó por haber hecho una separación consciente del 

bien moral del extra-moral, en contraste con el discurso de la ética de las virtudes que aún prevalecía 

en el siglo XVIII. Pars pro toto, esto puede comprobarse en el hecho de que Bentham considera 

deseables los “placeres de la mala voluntad”, es decir, el placer en el sufrimiento de otro 

(tradicionalmente un vicio), tanto como el placer en el bienestar de otro, es decir, la virtud 

tradicional del querer el bien para el otro.
20

 En ambos casos, en cuanto felicidad, es bueno. Que sea 

correcto (moralmente preferible) desarrollar uno u otro habitus depende, según Bentham, de cuál 

de los dos promete mayor cantidad de placer a largo plazo, teniendo en cuenta todos los seres 

capaces de sentir placer. Así, las virtudes y normas tradicionales siguen siendo justificables en 

                                                
19

 Cf. FRANKENA, Ethics, 1963, p. 10. En el segundo apartado había utilizado el término “mejor” constantemente en el sentido 

de lo moralmente preferible, es decir, no en un sentido extra-moral. 

20
 BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1970 (1789), pp. 42, 44. 
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principio, pero pasan a desempeñar el papel de meros medios para el fin de promover eficazmente 

el bien, que en sí mismo se concibe al margen de las valoraciones morales. La restricción de hablar 

del bien al bien extra-moral sirve así también para obtener un criterio de lo correcto, cuya 

denominación como intrínsecamente deseable Bentham no consideraba seriamente discutible. 

La distinción de Bentham del “placer” como lo único intrínsecamente deseable fue adoptada 

en la primera recepción económica del utilitarismo, pero se elimina como un juicio de valor no 

trivial en el curso del desarrollo teórico posterior. De hecho, las personas pueden asumir 

conscientemente experiencias dolorosas, p. ej., para evitar ser engañadas sobre la confiabilidad de 

una pareja. Con el comentario de que lo hacen porque, desde su punto de vista, esta alternativa está 

relacionada con mayores cantidades de alegría, esto no se comprende fenomenológicamente 

correctamente. El preferencialismo, que es dominante en la economía, considera esto al subjetivizar 

y desustancializar el concepto de utilidad. Lo que es mejor o más valioso para un sujeto es que se 

realice el estado que este sujeto, si tuviese la opción, preferiría consistentemente, por cualquier 

razón egoísta, moral o de otro tipo. Este concepto de utilidad individual (“individual utility”, 
“subjective utility”) ya no pretende abarcar lo que motiva o debería motivar razonablemente al sujeto 

a elegir una opción. Simplemente muestra que el sujeto prefiere constantemente una opción sobre 

otra. En términos del llamado concepto de utilidad de la representación teórica, la opción preferida 

de forma constante por el sujeto tiene, per definitionem, la mayor utilidad subjetiva.
21

 La idea es que 

esto no es diferente para el médico de trasplantes que realiza un doble trasplante y para los clínicos 

que priorizan según la regla del “first come, first serve” o asignan por sorteo o que para los responsables 

médicos o gubernamentales que aplican o prescriben el criterio de la probabilidad de éxito.
22

 

Esta historia, complicada en los detalles de la historia de las ideas, se ha resumido aquí por el 

momento solo de forma concisa para dejar clara una fuente clásica de la falacia consecuencialista. La 

falacia se basa en la confusión de los conceptos de utilidad sustantivos, que suponen —como hizo 

Bentham— quantity of pleasure sobre el valor de ciertos estados resultantes para los individuos y 

pretenden así interpretar sus actos de elección, con un concepto de utilidad que se limita a 

representar las preferencias y ya no transmite ni implica nada sobre las razones de la propia 

preferencia. Por supuesto, no sería útil señalar la diferencia entre la mera representación de las 

preferencias y su interpretación consecuencialista si no se pudiera decir nada plausible sobre cómo, 

                                                
21

 BROOME, supra nota 18, pp. 1, 3: “Así, ‘utilidad’ adquirió el significado de: el valor de una función que representa las preferencias 
de una persona. Esta es ahora la definición oficial de utilidad en economía”. 
22

 Sin embargo, para la derivación de las funciones de utilidad se requieren premisas que suelen interpretarse como requisitos 

de racionalidad, pero que no están exentas de polémica. Por lo tanto, no está consensuado si las preferencias que violan los 

supuestos deban ser evaluadas como irracionales. Específicamente con referencia al efecto de ciertos supuestos estándar para 

la evaluación ética de los casos dilemáticos, LÜBBE, supra nota 16, p. 325. 
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si no es suponiendo juicios de valor sobre los estados resultantes, uno puede interpretar las 

preferencias de elección del paciente en su lugar. Sin embargo, en los ejemplos anteriores, las 

interpretaciones alternativas son bastante obvias. P. ej., los que priorizan mediante un sorteo y 

luego atienden al ganador lo harán presumiblemente porque consideran que este procedimiento es 

equitativo. Quienes invocan el postulado de la igualdad de acceso a los servicios sanitarios en el caso 

del doble trasplante también parecen tener en mente un postulado de justicia. Se sabe que los 

conceptos de justicia son controvertidos y, por tanto, necesitan ser explicados. Sin embargo, el 

utilitarismo fracasó en su intento de escapar a esta controversia al proponer que el mandato de 

justicia (como todos los mandatos morales) solo tiene un valor instrumental que sirve a la 

maximización de una ventaja extra-moral.
23

 

En los discursos normativos del siglo XX está ganando terreno la idea de que la justicia —
entendida sobre todo por los economistas como distribución equitativa

24— es un aspecto de la 

evaluación de las acciones de los funcionarios públicos (“policy makers”) junto con el aspecto de la 

eficiencia y además de este.
25

 Para poder defender esto, es necesario apoyar conceptos de justicia 

cuyos fundamentos axiomáticos no contradigan los fundamentos axiomáticos de la idea de 

maximización de la utilidad interpersonal. El análisis de este proyecto, en absoluto trivial, no es el 

objeto de este artículo. Sin embargo, en lo que respecta a la valoración de la regla de maximización 

de la medicina de catástrofes, en lo que sigue, cabe señalar también algunos puntos sobre la cuestión 

de la relación entre eficiencia y justicia. 

IV. La regla de maximización y la exigencia de igualdad de trato 

                                                
23

 Recientemente, el intento de presentar el utilitarismo como una teoría moral racional adecuado para superar las 

divergencias entre los representantes de convicciones morales de base meramente “intuitiva” ha ganado una renovada 

popularidad. Los juicios investigados e interpretados desde las neurociencias sobre los dilemas existenciales clásicos 

(trolleyología) han desempeñado un papel especial en este sentido. Ampliamente aceptado en particular GREENE, Moral tribes, 
2014 (2013); véase también SINGER, Journal of Ethics, 2005, p. 331. SINGER (lug. cit., 351) al menos admite explícitamente 

que el utilitarismo también depende de que ciertas premisas sean evidentes, y se refiere al utilitarismo clásico, concretamente 

a SIDGWICK, The Methods of Ethics, 7.ª ed., 1907, p. 382. SIDGWICK también está sujeto a la falacia de agregación en este 

punto. 

24
 WILLIAMS / COOKSON, en CULYER / NEWHOUSE (eds.), Handbook of Health Economics, t. 1B, 2000, pp. 1863 ss., 1865: 

“En economía, el término ‘equidad’ es usado para hacer referencia a la equidad en la distribución de un bien (en este caso, 

‘salud’) y ‘fairness’ es usado, casi sin pensarlo, para referirse a una reducción de desigualdades”. 
25

 Clásico, OKUN, Equality and Efficiency: The Big Trade-Off, 1975. Con respecto a las asignaciones de la política sanitaria, p. 

ej., SCHÖFFSKI / SCHUMANN, en SCHÖFFSKI / GRAF v. d. Schulenburg (eds.), Gesundheitsökonomische Evaluationen, 2007, 158: 

“Cuanto más se tengan en cuenta los aspectos de justicia al establecer las prioridades, más ineficiente será el resultado de la 

asignación”. Crítico de tal idea del Trade-off, Le Grand, Ethics, 1990, 554. 
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En el apartado anterior habíamos nombrado las reglas de priorización, para cuya justificación 

parecía natural recurrir a exigencias de justicia en lugar de a la hipótesis consecuencialista de que el 

valor de los estados resultantes debe ser maximizado. Los conceptos específicamente nombrados 

aquí —la demanda de igualdad de acceso a los servicios de salud y (en el caso de las decisiones por 

sorteo o la aplicación del principio de “first come, fist served”) la idea de igualdad de oportunidades— 

se consideran conceptos de priorización que no son compatibles con una asignación eficiente. Para 

analizar si estos dos conceptos de justicia son incluso compatibles entre sí, habría que saber qué 

significa realmente la exigencia de igualdad de acceso en el caso de situaciones de escasez existencial 

de recursos. En el caso en que los recursos sean suficientes, significa que cada paciente debe tener 

acceso a lo que necesitan médicamente. Sin embargo, esto es precisamente lo que no se puede exigir 

en situaciones de escasez existencial de recursos. En tales situaciones, los que invocan el concepto 

solo pueden aparentemente exigir formas justas y “equitativas” de gestión de la escasez. El hecho de 

que no pueda existir un derecho abstracto a la asignación del recurso médico que se necesita en 

situaciones de escasez no impide que se pueda hablar, como ya se ha dicho, de que el paciente con 

la doble necesidad de trasplante tiene derecho a ser atendido cuando le toque según las normas que 

le son aplicables, o que el ganador de un sorteo, si se ha realizado, tiene derecho a recibir el recurso 

necesario. Estas posiciones jurídicas concretas son resultados, no normas de procedimientos de 

distribución. No las posiciones jurídicas resultantes, sino los procedimientos de asignación deben 

medirse con la vara de la justicia. La base moral y jurídica esencial para ello solo puede ser el derecho 

a ser respetado como un igual (art. 3, GG). 

En las recomendaciones ético-clínicas no se reflexiona sobre la cuestión de si la obligación de 

maximizar el número de pacientes tratados con éxito, que se menciona como fundamento del 

procedimiento de priorización recomendado, es compatible con el principio de igualdad. A raíz de 

las protestas sobre la igualdad de derechos de acceso para grupos de personas con características que 

reducen sus probabilidades de éxito, a saber, la edad y las enfermedades preexistentes, se publicó 

una declaración en la que se combinaba el mantenimiento del criterio propuesto con la seguridad 

de que las enfermedades preexistentes (incluidas las personas con deficiencias hereditarias y otros 

pacientes con enfermedades crónicas) no se postergarían en función de su condición preexistente, 

sino —al igual que el resto de los pacientes— en función de sus bajas probabilidades clínicas de 

éxito, dado el caso.
26

 Esta reacción muestra la misma ignorancia de la teoría de la discriminación 

                                                
26

 Véase https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/triage-bei-covid-19-wir-entscheiden-nicht-
nach-alter-oder-behinderung-intensiv-und-notfallmediziner-aktualisieren-klinisch-ethische-

https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/triage-bei-covid-19-wir-entscheiden-nicht-nach-alter-oder-behinderung-intensiv-und-notfallmediziner-aktualisieren-klinisch-ethische-entscheidungsempfehlungen
https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/triage-bei-covid-19-wir-entscheiden-nicht-nach-alter-oder-behinderung-intensiv-und-notfallmediziner-aktualisieren-klinisch-ethische-entscheidungsempfehlungen
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que es conocida por las reacciones al reproche de que el criterio de priorización de los años de vida 

ajustados a la calidad (QALYs) es discriminatorio para la edad: no se basa en la característica de la 

edad, sino en los años de vida ajustados a la calidad previstos.
27

 En la declaración del Consejo de 

Ética alemán, el principio de igualdad se nombra explícitamente como el contenido del “marco 

vinculante” (“también para la ética médica”) dentro del cual debe tener lugar la priorización. En 

consecuencia, lo “evidente” no es la obligación de salvar tantas vidas como sea posible, sino la 

obligación de “hacer todo lo permitido para salvar tantas vidas como sea posible”.28
 Sin embargo, de 

forma desconcertante, sin examinar la cuestión de si las recomendaciones ético-clínicas prevalecen 

sobre el requisito de igualdad, el Consejo se refiere al documento de los clínicos como una guía para 

las decisiones supuestamente no reguladas por el Estado de los profesionales que se enfrentan a la 

escasez. 

Si se aplicaran las recomendaciones ético-clínicas y se presentaran demandas, este examen 

tendría que ser retomado por los tribunales. Las consideraciones de justicia y, especialmente, la 

teoría de la discriminación necesarias para ello no son objeto de este artículo. Pero hay que añadir 

un punto importante para la clasificación ética de la regla de maximización en el marco de la 

medicina de catástrofes. La interpretación de la igualdad de acceso a los servicios sanitarios en el 

sentido de que deben establecerse procedimientos de distribución equitativa en los casos de escasez 

existencial de recursos ya indica que la distribución equitativa debe ser compatible con una 

distribución desigual en el resultado final. En situaciones de escasez existencial, la única forma de 

atender a los afectados literalmente de la misma manera es dejarlos morir a todos. A partir de esto, 

se ha concluido ocasionalmente que no puede existir una prohibición de compensación de vidas 

humanas (“prohibición de cuantificación”) porque no hay nada más que oponer a la “estricta igualdad 

                                                
entscheidungsempfehlungen [enlace verificado el 23/5/2022]. En la segunda versión actualizada de las 

recomendaciones, se incluyó un breve fragmento en la explicación de la evaluación de la probabilidad de éxito con la frase 

central: “Las afecciones preexistentes solo son relevantes si influyen en la probabilidad de supervivencia con respecto a la 

enfermedad actual” (como en nota al pie n.º 3, versión 2.0, 6). 

27
 SCHÖFFSKI / SCHUMANN, en supra nota 25, p. 161: No hay “en realidad ninguna necesidad de actuar según el principio de 

la teoría del bienestar, ya que el concepto de QALY, como se ha mencionado, es neutral en cuanto a la edad [...]. Además, 

se discrimina tanto a los jóvenes como a los ancianos [...], ya que no es la edad en sí, sino la esperanza de vida, ceteris paribus, 
lo que es relevante para el resultado”. Diferenciando, también sobre la discriminación indirecta reconocida desde hace 

tiempo como una forma de discriminación, GARDNER, Oxf. J. Leg. Stud., 1998, 167. 

28
 Como en nota al pie n.º 14, 3. A esta formulación aprobatoria le sigue también, lamentablemente, la afirmación rotunda 

de un “deber estatal de salvar el mayor número posible de vidas humanas” (lug. cit., 4). 

https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/triage-bei-covid-19-wir-entscheiden-nicht-nach-alter-oder-behinderung-intensiv-und-notfallmediziner-aktualisieren-klinisch-ethische-entscheidungsempfehlungen
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de trato” en casos de escasez existencial.
29

 Si bien es cierto que, en comparación con el no-

tratamiento general, la adopción de un procedimiento que permita salvar al menos a algunos, es 

más eficiente, no solemos decir en absoluto que un procedimiento de este tipo, p. ej., una decisión 

por sorteo o la aplicación del principio “first come, first serve” deje de ser equitativo porque al final los 

afectados estén desigualmente atendidos. En otras palabras, no hay ponderación entre dos criterios: 

la eficiencia y la justicia. Una ponderación tal no está forzada por las situaciones de escasez. Nadie 

ha explicitado el mandato o el objetivo moral o constitucional que guiaría tal ponderación. Lo que 

en realidad imponen las situaciones de escasez es una concreción o especificación de la idea de 

igualdad. Esta concreción debe tener en cuenta el hecho de que en los procedimientos de 

distribución cuya aceptación aumenta las posibilidades de supervivencia de todos los participantes 

suele haber también un interés compartido por todos ellos. Respetar este interés compartido no 

contradice la idea de igualdad de respeto, más bien pone de manifiesto la diferencia entre igualdad 

de respeto y falta de respeto. 

El caso del sorteo es solo el ejemplo más sencillo.
30

 Como todo concepto de distribución que 

implemente la idea de igualdad de oportunidades, requiere la distinción de un momento ex ante, 

                                                
29

 TAUPITZ, supra nota 11, p. 6: “Por lo tanto, no hay que suponer una prohibición de la cuantificación, sino de un mandato 

de cuantificación. De lo contrario, de un mandato estricto de igualdad de trato a todos los pacientes podría resultar que nadie 

reciba el bien escaso”; con referencia a STOECKER, 2020, p. 5, disponible en https://www.aem-
online.de/fileadmin/user_upload/Ralf-Stoecker-Ethischer-Hintergrundkommentar-zur-Stellungnahme-der-
Fachverbaende-und-AEM-1.pdf [enlace verificado el 23/5/2022]. De hecho, los conceptos que reducen la justicia a 

un mandato de alcanzar la igualdad están representados exclusivamente dentro de la tradición utilitaria, es decir, como un 

posible aspecto valorativo complementario en el marco de un enfoque consecuencialista. Aquí la llamada nivelación hacia abajo 

puede (y entonces también debe) impedirse mediante una ponderación correspondiente del aspecto de la maximización de 

la utilidad en el resultado matemático. De la literatura véase solamente PARFIT, Equality or Priority?, 1995; BROOME, en 

MURRAY / SALOMON / MATHERS / LOPEZ (eds.), Summary Measure of Population Health, 2002, p. 135. En las concepciones 

no consecuencialistas de la justicia, no existe el problema de la nivelación hacia abajo y, por tanto, no es necesario recurrir 

a la maximización de la utilidad compensatoria. 

30
 Lo que llama la atención es el vehemente rechazo de las decisiones de lotería por parte de los participantes con formación 

médica en la discusión, pero sin ningún argumento real; cf. de la transcripción de un seminario sobre el triage COVID-19, 

https://gruene-europa.de/files/doc/ docs/890899b2c778046003cc2b419e8912b3.pdf [enlace verificado el 23/5/2022], 

MARCKMANN: “Eso me provocaría enormes conflictos [...]. En mi caso, me llevaría a devolver inmediatamente mi licencia 

para ejercer la medicina si el Estado me obligara a tomar mis decisiones según el sorteo. [....] Verás que muchos médicos no 

estarán de acuerdo con esto. [...] Y muchos se preguntarán: ¿cómo es posible que el Estado nos siga imponiendo esto? Para 

esto no estudiamos. Hacemos todo por que tal cosa no ocurra. Eso es lo que quiero poner por escrito aquí de una manera 

más emocional”. La orientación según las decisiones al azar, incluido el first come, first served, esto es, la regla del orden de 

llegada, va acompañada de una clara devaluación de los criterios de priorización, cuya aplicación requiere competencias 

médicas específicas. Sin embargo, esto no es una objeción éticamente relevante en sí misma. En mi opinión, la cuestión de 

https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/Ralf-Stoecker-Ethischer-Hintergrundkommentar-zur-Stellungnahme-der-Fachverbaende-und-AEM-1.pdf
https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/Ralf-Stoecker-Ethischer-Hintergrundkommentar-zur-Stellungnahme-der-Fachverbaende-und-AEM-1.pdf
https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/Ralf-Stoecker-Ethischer-Hintergrundkommentar-zur-Stellungnahme-der-Fachverbaende-und-AEM-1.pdf
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cuando prevalece la igualdad de oportunidades, y un momento ex post, cuando “la suerte está 

echada”. El interés compartido en la eficiencia existe para el momento ex ante, que debe ser invocado 

para una justificación. He explicado en varias ocasiones que la práctica del triage en la medicina de 

catástrofes también puede interpretarse en el sentido de ese interés ex ante compartido en un 

procedimiento eficiente.
31

 Esta posibilidad se basa en que la idea de igualdad de oportunidades es 

fundamentalmente neutra frente a la distinción entre el azar organizado y el natural: no se sabe antes 

de la catástrofe quién saldrá del accidente del tren de alta velocidad, del terremoto o del atentado 

terrorista como paciente con buen o mal pronóstico y con necesidades de recursos inferiores o 

superiores a la media. En estos casos, un sorteo no aumenta la equidad en la asignación de recursos. 

No implican necesariamente una menor valoración de las vidas humanas con una menor 

probabilidad de éxito o una mayor necesidad de recursos, tampoco por quienes apliquen la regla de 

maximización en la medicina de catástrofes. Sin embargo, existen serias dudas sobre si las decisiones 

de asignación en situaciones de pandemia pueden subsumirse en esta variante de medicina de 

catástrofes de la igualdad de oportunidades sin más. La aceptación predominantemente libre de 

escándalos del triage en la medicina de catástrofes se debe a la imprevisibilidad de la distribución de 

los daños en situaciones típicas de catástrofe. Por lo tanto, esta tradición no debería seguirse en 

situaciones de pandemia sin un examen cuidadoso de su analogía.H  

                                                
la dignidad ética de la resistencia de la profesión médica a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades es un 

punto que urge abordar de forma más explícita y debatir conjuntamente. 

31
 Primero LÜBBE, supra nota 5. En detalle sobre los fundamentos de las formas de orientación de la eficiencia basadas en la 

equidad LÜBBE, supra nota 12, Cap. 6.1: “Effizienz und allgemeines Interesse”. Sobre el concepto de consenso hipotético en 

el contexto de la cuestión del racionamiento, MENZEL, Strong Medicine, 1990; con referencia a dilemas existenciales 

RAKOWSKI, Col. L. Rev. 1993, pp. 1063 ss., con otras referencias. 
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Resumen 
A fin de aplicar el derecho es necesario interpretar los enunciados que lo componen. Para esta tarea 

serán de importancia las doctrinas de interpretación. El presente trabajo, sobre la base de los límites 

trazados por el principio de legalidad en el ámbito del derecho penal, presenta los métodos de 

interpretación literal, sistemática, histórica y teleológica, los examina críticamente y evalúa las 

diferentes soluciones a las que conducen en casos concretos. 

Palabras clave: interpretación de la ley – tipo penal – principio de legalidad – teoría del derecho 

Title: Interpretation of Criminal Statutes: Canons of Construction and Methods of Statutory 

Interpretation. 

Abstract 

In order to apply the law, it is necessary to interpret the statements that are part of it. The doctrines 

of interpretation play an important role in achieving this goal. This paper, based on the limits set by 

the principle of legality in the field of criminal law, presents the canons of textual, systematic, 

historical and teleological interpretation, critically examines them and assesses the different 

solutions to which they lead in specific cases. 

Keywords: legal interpretation - criminal offense - principle of legality - legal theory 

Sumario: I. Introducción; II Fundamentos y panorama; 1. Art. 103, párr. 2, GG; 2. 
Panorama de los métodos interpretativos; III. Métodos de interpretación y 

                                                
*
 Traducción del alemán al español de Leandro A. Dias (Universidad de Wurzburgo). Título original: “Die Auslegung von 

Straftatbeständen: Auslegungsmethoden und Methodik der Auslegung”. Publicado en: Juristische Ausbildung (JURA), 2018, 

pp. 568-576. Se ha mantenido el formato original de citas y se ha sometido el artículo a referato doble ciego.
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 Titular de la Cátedra de Derecho Penal III en la Universidad de Bayreuth. 
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metodología de la interpretación, en detalle; 1. Interpretación gramatical; 2. 
Interpretación sistemática; 3. Interpretación histórica; 4. Interpretación teleológica; 
IV. Resultado interpretativo. 

I. Introducción 

Las normas jurídicas brindan enunciados sobre cómo debería ser idealmente la realidad. Sin 

embargo, los enunciados siempre están sujetos a interpretación. De ello se desprende que todas las 

normas jurídicas también están sujetas a interpretación, lo que asimismo es aplicable a las normas 

del derecho penal. La interpretación es una parte independiente de la aplicación del derecho que 

debe distinguirse de la argumentación. Para ello, quien se encarga de aplicar el derecho dispone de 

las doctrinas de la interpretación como aquellos instrumentos de la doctrina del método que hacen 

posible, principalmente, la realización del principio de legalidad.
1

 En consecuencia, la 

interpretación es uno de los métodos de creación de consenso racional en el derecho
2
 y en la teoría 

del derecho se hace referencia a la hermenéutica jurídica como el arte de “determinar el significado 

de las palabras de la ley, es decir, de obtener conocimientos fácticos, valorativos y de deber ser que 

deberían estar indicados por aquellas y, por consiguiente, de comprender una ley u otro texto 

jurídico”.3 Esto describe, con el nombre de doctrina del método jurídico, el camino intelectual que 

lleva a un significado adecuado del texto.
4
 

El contenido de las doctrinas interpretativas se formula para cualquier clase de actuación 

jurídica y, por tanto, es aplicable —en el derecho penal: dentro de los límites del art. 103, párr. 2, 

GG— a toda ley (penal) individual. Por consiguiente, el dominio de estas reglas es de importancia 

central para quien debe aplicar el derecho (y, por tanto, también para quien debe rendir un examen 

universitario). En este artículo se ofrecerá, en primer lugar, una visión general del marco 

constitucional de la interpretación de la ley (II.) y, en segundo lugar, se presentarán los cuatro 

métodos clásicos de interpretación con ejemplos actuales (III.). 

                                                
1
 HASSEMER / KARGL en NK-StGB, 2017, § 1 n.º m. 104. 

2
 Así, ZIPPELIUS Das Wesen des Rechts, 2012, Cap. 8. Véase también GADAMER, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer 

philosophischen Hermeneutik, 1972; FORSTHOFF, Recht und Sprache. Prolegomena zu einer richterlichen Hermeneutik, Schriften der 
Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Nachdruck der Ausgabe von, 1940, respectivamente passim. 

3
 Cf. KRIELE, “Besonderheiten juristischer Hermeneutik”, en FURHMANN et al., Text und Applikation – Theologie, Jurisprudenz 

und Literaturwissenschaft im hermeneutischen Gespräch, 1981, pp. 409-412; ZIPPELIUS, Juristische Methodenlehre, Múnich, C. H. 

Beck, 2012, Vor § 8; además LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1983, p. 195. 

4
 ZIPPELIUS, supra nota 3, Vor § 1, § 10 I. 
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II. Fundamentos y panorama 

1. Art. 103, párr. 2, GG 

En derecho penal, el art. 103, párr. 2, de la Constitución Alemana (en adelante, “GG” 
[Grundgesetz]) es de importancia central para la interpretación de normas, para los métodos de 

interpretación y para la metodología de la interpretación. Según esta disposición, un hecho solo 

puede ser castigado si la ley determinó su punibilidad antes de su comisión. En consecuencia, tanto 

los presupuestos como las consecuencias jurídicas (represivas) deben estar establecidos legalmente 

cuando se comete el hecho. Para cumplir este mandato de determinación, el derecho penal debe 

estar redactado de manera tal que describa con la mayor precisión posible la conducta penalmente 

prohibida y, al mismo tiempo, prevea la imposición de una pena como consecuencia jurídica. Este 

principio de legalidad es una expresión de la función de garantía del Estado de derecho del derecho 

penal, que se concreta en las cuatro reglas siguientes: 1. la fundamentación y la agravación de la 

pena no debe basarse en el derecho consuetudinario (nulla poena sine lege scripta), 2. no debe tener 

efecto retroactivo (nulla poena sine lege praevia) y 3. no debe pretender validez a través de una 

aplicación analógica de la ley penal (nulla poena sine lege stricta); 4. además, las leyes deben ser 

concebidas de tal manera que su contenido y sus límites se deriven, en la medida de lo posible, del 

texto de la ley (nulla poena sine lege certa). Las dos últimas reglas en particular tienen una importancia 

decisiva para los métodos de interpretación y la metodología de interpretación. 

El mandato de determinación tiene por objeto proteger al ciudadano de la arbitrariedad y de 

ahí que requiera que la descripción del comportamiento punible sea lo más precisa posible (nulla 
poena sine lege certa). Por consiguiente, exige que el legislador defina los tipos delictivos con la mayor 

claridad posible.
5
 A causa de la complejidad del devenir natural de la vida, no obstante, no siempre 

pueden ser evitadas las imprecisiones conceptuales. Así, el legislador utiliza con bastante frecuencia 

cláusulas generales para abarcar muchos acontecimientos vitales en simultáneo. El uso de una 

cláusula general de ese tipo no viola per se el mandato de determinación.
6
 Una violación solo se 

                                                
5
 BVerfGE 26, 41, 42 s.; BVerfGE 92, 1, 12; BVerfG NStZ 2010, 626. 

6
 Los límites exactos que impone el art. 103, párr. 2, GG no son objeto de esta contribución. En detalle, al respecto: 

REMMERT en MAUNZ / DÜRIG, GG, 2017, Art. 103, n.º m. 87 ss. 
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produce cuando se ha superado el límite de lo justificable.
7
 Además, casi todos los conceptos —

tanto los coloquiales como los jurídicos— (si se dejan de lado los numéricos y los relacionales) 

tienen una ambigüedad inherente o una falta de delimitación.
8
 Como consecuencia, esto da lugar, 

sin embargo, a que en la propia subsunción de un caso particular en el texto de la ley siempre se 

requiera una interpretación. La prohibición de la analogía (nulla poena sine lege stricta), junto con el 

requisito de determinación legal, marca el límite de la interpretación. Se dirige principalmente a 

quien debe aplicar el derecho, es decir, a los tribunales, y prohíbe todo resultado de interpretación 

en detrimento del autor que se aparte del sentido literal posible.
9
 A diferencia de lo que sucede en 

el derecho civil, las eventuales lagunas de la regulación no pueden ser llenadas en perjuicio del autor, 

al menos en el derecho penal (alemán
10

).
11

 Por tanto, la determinación del contenido normativo 

mediante la interpretación debe distinguirse siempre de una analogía que vaya demasiado lejos. 

2. Panorama de los métodos interpretativos 

La interpretación propiamente dicha se basa, según la doctrina del método aquí defendida, en 

los cuatro cánones que se detallarán a continuación.
12

 Se trata de la interpretación gramatical, la 

histórica, la sistemática y la teleológica.
13

 

1. La interpretación —especialmente de las leyes penales— siempre comienza con el tenor 

literal de la ley. En el derecho penal, como señala la opinión absolutamente dominante, el “sentido 

                                                
7
 Así, p. ej., BVerfGE 105, 135, 152 s.; BVerfG NStZ 1989, 229. 

8
 SCHMITZ en MüKo-StGB, 2017, § 1 n.º m. 44. 

9
 BVerfGE 71, 115; BVerfGE 87, 224; ZIPPELIUS, supra nota 3, § 9 II. Así, también ROXIN, StR AT/I, 2006, § 5 n.º m. 28; 

SCHMITZ supra nota 8, § 1 n.º m. 80. 

10
 De un modo parcialmente distinto en el marco jurídico escandinavo, cf. al respecto KIRSCH, Zur Geltung des 

Gesetzlichkeitsprinzips im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs, Berlín, Duncker & Humblot, 2014, pp. 75 ss. 

11
 Pero sí muy probablemente a favor del autor, cf. RENGIER StR AT, 2017, § 4 n.º m. 31. 

12
 BVerfGE 11, 126: “A este objetivo de interpretación contribuyen la interpretación a partir de la redacción de la norma 

(interpretación gramatical), de su contexto (interpretación sistemática), de su fin (interpretación teleológica) y de los 

materiales jurídicos y su génesis (interpretación histórica)”. 
13

 La interpretación conforme a la constitución y al derecho de la Unión Europea no son, según el entendimiento aquí 

propuesto, métodos autónomos, sino que representan la idea de que los cuatro métodos clásicos son aplicados en otro 

contexto o bien a la luz de la constitución o del derecho de la Unión Europea. Cf. también WESSELS / BEULKE / SATZGER 

StR AT, 2016, n.º m. 77, así como RENGIER, StR AT, 2015, § 5 n.º m. 24 ss., quien conceptualiza, p. ej., a la interpretación 

conforme a la constitución como un subcaso de interpretación teleológica. Veáse también HEERESTHAL JuS, 2014, pp. 289 

ss. así como LEENEN, JURA, 2012, pp. 753 ss., 755 s. 
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coloquial todavía posible de la ley marca el límite externo de la interpretación admisible”.14
 Una 

interpretación que vaya más allá de esto en contra del autor es, como se acaba de decir, una analogía 

inadmisible e inconstitucional en virtud del artículo art. 103, párr. 2, GG. 

2. Las normas jurídicas también pueden explicarse por su posición en la ley y su relación con 

otras disposiciones, párrafos, etc. En consecuencia, la interpretación sistemática se pregunta por el 

contexto jurídico, tanto dentro de la misma disposición a interpretar, como en relación con otras 

regulaciones, incluidos los ámbitos del derecho extrapenales. 

3. La interpretación histórica se pregunta por la génesis de la disposición a interpretar y por la 

voluntad de quien creó la norma o de las personas involucradas en la legislación. Para ello se dispone 

de los materiales legislativos, es decir, los documentos impresos del Bundestag (Parlamento Federal) 

y del Bundesrat (Consejo Federal), las actas de las deliberaciones parlamentarias, los proyectos y 

otros motivos. 

4. Por último, la interpretación teleológica se vincula con el sentido y fin de la disposición que 

se ha de interpretar, es decir, analiza la dirección de la protección
15

 (o el “bien jurídico” protegido) 

y extrae conclusiones sobre el contenido y el alcance regulatorio de una norma. En este proceso 

también se pueden tener en cuenta consideraciones de política penal.
16

 Muchos consideran, pues, 

que esta interpretación teleológica es la reina de los métodos de interpretación.
17

 Dentro de los 

límites del tenor literal y teniendo en cuenta la intención normativa del legislador, el telos (el fin) 

de la disposición debería, según aquella posición, prevalecer sobre otros métodos de 

interpretación.
18

 

III. Métodos de interpretación y metodología de la interpretación, en detalle 

                                                
14

 BVerfGE 71, 115; BVerfGE 87, 224; ZIPPELIUS, supra nota 3, 2012, § 9 II. Así también ROXIN, supra nota 9, § 5 n.º m. 

28; SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m. 80. 

15
 JESCHECK / WEIGEND, Strafrecht AT, 1995, § 17 IV; ZIPPELIUS, supra nota 3, § 10 II.; las superposiciones son posibles 

especialmente con la interpretación sistemática. 

16
 Así, expresamente en la exposición detallada SIMON, Gesetzesauslegung im Strafrecht, 2005, pp. 503 ss., con extensas 

explicaciones.  

17
 JESCHECK / WEIGEND, supra nota 15, § 17 IV, con referencias adicionales; críticamente HETTINGER JuS 1997, p. L26. 

18
 Cf. LARENZ, supra nota 33, p. 329 s. Véase, empero, LARENZ / CANARIS, quienes argumentan que ninguno de los métodos 

de interpretación se impone en abstracto. Más bien, quieren dar prioridad solo en el caso de una colisión, en la que una 

interpretación está abarcada por el sentido literal y el contexto de significado, a la interpretación que refleje más fielmente 

la intención regulativa del legislador y el fin de la norma en cuestión (interpretación histórico-teleológico). 
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Ejemplo 1: A entra al subterráneo de Bayreuth sin tener un billete válido. En el 

camino hacia el vagón no traspasa ninguna medida de seguridad ni ningún control. 

Solamente después de veinte minutos de viaje aparece el inspector de boletos para 

sellar el suyo. ¿“Obtención fraudulenta”, en el sentido del § 265a, párr. 1, var. 3, 

StGB? 

Variante: A lleva una camiseta con la inscripción “¡No tengo billete!” durante el 

viaje. 

Ejemplo 2: X e Y son presentadores de una revista de automóviles. En la sección 

“Viajar rápido” regularmente prueban los autos entre sí para ver qué auto conducirá 

más rápido al destino acordado. A y B no salen al mismo tiempo, sino en momentos 

diferentes que son comparables en términos de uso de la carretera. Si no hay límites 

de velocidad en las autopistas y el clima y las condiciones de la ruta lo permiten, 

conducen lo más rápido posible. En todos los demás aspectos, también, respetan 

estrictamente a los límites de velocidad y otras normas de tránsito. ¿“Correr una 

carrera con automotores” en el sentido del § 315d, párr. 1, n.º 1, StGB? 

Variante: En la sección “Gama E”, X e Y comparan la autonomía de los vehículos 

eléctricos. Para ello, conducen por la autopista una distancia previamente 

determinada e intentan llegar lo más lejos posible con una sola carga. El ganador es 

el que pueda cubrir la mayor cantidad de kilómetros. X ha decidido no conducir a 

más de 30 km/h, incluso en la autopista más frecuentada, porque según las 

especificaciones del fabricante el consumo promedio del vehículo probado debería 

ser el más bajo a esta velocidad. Esto da lugar a considerables obstaculizaciones del 

tránsito y solo por una casualidad no se produce un accidente. 

1. Interpretación gramatical 

Como ya se ha explicado, la interpretación siempre comienza con el tenor literal de la ley, con 

el “significado coloquial todavía posible de la ley [como] límite externo de la interpretación 
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permisible”. 19
 El primer paso de la interpretación gramatical consiste siempre en buscar una 

definición legal.
20

 Para el derecho penal, el § 11, StGB, entre otros, contiene varias definiciones 

legales de esta clase y determina así, p. ej., qué es un allegado (párr. 1 n.º 1) o un funcionario 

público (párr. 1, n.º 2). También el § 28, párr. 1, StGB, contiene una definición legal, a saber, el 

concepto de partícipe, que se define allí como instigador o cómplice. 

Si no se dispone de una definición jurídica, debe aclararse si la comprensión del concepto se 

basa en el uso jurídico o en el uso ordinario del lenguaje. El uso jurídico y ordinario del lenguaje 

puede coincidir, p. ej., en el caso del concepto “dañar” del § 303, párr. 1, StGB. Sin embargo, si no 

es así,
21

 hay que decidirse a favor de una u otra dirección interpretativa. Parte de la doctrina 

considera, en este contexto, que el significado lingüístico ordinario es siempre decisivo. Los 

defensores de este punto de vista sostienen que solo así se puede cumplir el sentido y fin del art. 

103, párr. 2, GG, y del § 1, StGB, a saber, brindar al sujeto de derecho el contenido de las 

prohibiciones y mandatos sujetos a pena.
22

 Sin embargo, habla en contra de este entendimiento el 

hecho de que no existe un uso ordinario uniforme del lenguaje en esta forma, sino que puede diferir 

enormemente y permitir varias interpretaciones diferentes.
23

 El uso ordinario es, por tanto —
aunque de ningún modo siempre

24—, el límite externo posible de la redacción, mientras que el uso 

jurídico del lenguaje (dado el caso, más estrecho) es decisivo justamente para la interpretación.
25

 

Ejemplo 1: Hay que realizar una interpretación gramatical del elemento “obtención 

fraudulenta” en el sentido del § 265a, párr. 1, var. 3, StGB. El BGH opina que la 

redacción no contradice la interpretación propuesta. El concepto de “obtención 

                                                
19

 Véase, ya supra: BVerfGE 71, 115; BVerfGE 87, 224; ZIPPELIUS, supra nota 3, § 9 II. Así también ROXIN supra nota 9, § 5 

n.º m. 28; SCHMITZ supra nota 8, § 1 n.º m. 80. 

20
 SCHMITZ supra nota 8, § 1 n.º m. 81. 

21
 Un ejemplo de desviación es el concepto de cosa en el § 242, StGB, que en el uso del lenguaje jurídico y en particular el 

derecho penal incluye, p. ej., a los animales, lo que no es el caso en el uso general del lenguaje. 

22
 Cf. BVerfG NJW 2002, 3693, 3694; BVerfGE 71, 108; GRECO GA 2016, 139, 147; Pieroth en: Jarass/Pieroth, GG, 

2016, Art. 103 n.º m. 50; DEGENHART en SACHS, GG, 2018, Art. 103, n.º m. 69. 

23
 Cf. KUNTZ, AcP, 2015, pp. 387, 395 ss.; SCHNAPP, en JZ, 2004, pp. 473, 474 ss. El significado derivado del uso ordinario 

del lenguaje puede, por tanto, ser solamente un posible límite externo de la redacción.  

24
 Ejemplo contrario: § 224, párr. 1, n.º 2, alternativa 2 StGB (“herramienta”). 

25
 SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m. 81 (con el presupuesto de que el uso del lenguaje jurídico es compatible con el significado 

del uso ordinario). 
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fraudulenta” contiene “simplemente la producción de un resultado por medios 

ilícitos, deshonestos o inmorales”. En el mejor de los casos, se requiere una forma 

de proceder disimulada, aunque no es necesario superar una medida de protección 

o eludir un control. El BVerfG
26

 ha tolerado esta amplia interpretación del texto 

por parte del BGH. Sin embargo, esto también puede verse de manera diferente. 

La doctrina señala, en parte, que es incompatible con el sentido literal del concepto 

“obtención fraudulenta” un entendimiento de este último como el mero utilizar el 

medio de transporte sin pagarlo, porque en todo caso el aprovechamiento de una 

prestación pública, y que cualquiera puede reconocer como no autorizado, sin dudas 

no está comprendido por este término. Según el uso general, la obtención 

fraudulenta contiene algo secreto. Si no se sigue esta objeción, en este punto 

permanece como marco de la interpretación el hecho de que no se requiera un 

elemento de secreto. Por consiguiente (según la opinión del BGH), tanto en el caso 

básico, como en la variante, puede estar cumplido el elemento típico.
27

 

Ejemplo 2: Aquí se debe determinar el sentido literal del concepto “correr una 

carrera con automotores”. El elemento típico “correr una carrera con automotores” 
consta en dos conceptos parciales.

28
 Por un lado, se debe tratar de un “automotor”; 

por otro lado, de “correr una carrera”. Respecto de automotor, existe una 

definición legal en el § 248b, párr. 4, StGB. Aunque se encuentra en un apartado 

diferente de la ley, según la opinión dominante se transfiere a los §§ 315b ss., StGB, 

sin ningún problema. Es dudoso, sin embargo, que el comportamiento descrito 

también se subsuma en el sentido literal de “correr una carrera”. En el lenguaje 

cotidiano, el término “correr una carrera”, en este u otros contextos similares, se 

refiere a una situación competitiva en la que el objetivo es determinar un ganador. 

La duración del viaje es irrelevante.
29

 “Correr una carrera” requiere al menos dos 

participantes; lo mismo ocurre aquí, aunque X e Y no manejen al mismo tiempo. 

La conducción simultánea tampoco es un requisito en otros ámbitos, p. ej., en varias 

                                                
26

 BVerfG NJW 1998, 1135. 

27
 No obstante, el BVerfG NJW 1998, 1135 tolera la interpretación de la redacción realizada por el BGH. 

28
 JANSEN, NZV, 2017, pp. 214, 216. 

29
 Así también BLANKE-ROSER, en JuS, 2018, p. 20; JANSEN, supra nota 28, p. 216. 
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disciplinas deportivas.
30

 Por tanto, el caso básico del ejemplo 2 puede subsumirse 

en el concepto de correr una carrera. 

Si uno se centra, principalmente, en el aspecto de la velocidad en la interpretación 

del tenor literal y se pone la palabra “correr” en relación con la palabra “caminar”, 
se hace evidente que se trata de una forma más rápida de locomoción. A este 

respecto, “correr” suele hacer referencia a la velocidad;
31

 la velocidad es un 

componente central del concepto. Posiblemente de esto se derive forzosamente que 

al concepto “correr una carrera” le sea inmanente una mayor velocidad de 

locomoción en comparación con una locomoción a una velocidad normal.
32

 En este 

aspecto, el caso básico y la variante difieren sustancialmente: si bien el primero se 

refiere al logro de la mayor velocidad posible o del tiempo más rápido, la 

modificación depende principalmente de la longitud de la distancia recorrida. Para 

lograr esto, incluso se hace una desviación negativa de la velocidad habitual en la 

autopista. Sin embargo, una interpretación gramatical basada únicamente en la 

velocidad no tendría en cuenta que el concepto “correr una carrera” (al menos en el 

lenguaje ordinario) se utiliza también de un modo completamente independiente de 

la velocidad. Así, p. ej., en relación con las elecciones, se habla de una carrera hacia 

el poder. Esto deja claro que el significado literal, de hecho, es la celebración de una 

competición. Ni siquiera la combinación con el concepto “automotor” puede 

cambiar esto, ya que solo requiere la inclusión de este último. Esto significa que 

incluso las conducciones puramente orientativas o las competiciones de conducción 

en las que se observan todas las normas de tránsito aplicables (al menos) entran en 

el ámbito del tenor literal.
33

 

2. Interpretación sistemática 

                                                
30

 P. ej., en las carreras de esquí, como en el esquí de descenso, Super-G, etc. 

31
 BLANKE-ROSER, supra nota 29, p. 20. 

32
 Así, p. ej., BLANKE-ROSER, supra nota 29, p. 20; JANSEN, supra nota 28, p. 216. 

33
 KUBICIEL / HOVEN, en NStZ, 2017, p. 445; KUSCHE, en NZV, 2017, p. 415. 
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La interpretación sistemática se basa en el ideal de un ordenamiento jurídico que, en su 

conjunto, es libre de contradicciones.
34

 Este método de interpretación tiene por objeto, por tanto, 

extraer el significado del concepto en cuestión de su posición sistemática y, por consiguiente, del 

contexto general respectivo. La interpretación sistemática sirve para evitar contradicciones 

valorativas e inconsistencias. A este respecto, puede ser un factor co-determinante para la 

interpretación teleológica, ya que proporciona información sobre el bien objetivo que protege un 

tipo penal.
35

 

La interpretación sistemática está estrechamente relacionada con la interpretación gramatical. 

Así, los conceptos jurídicos son relativos, es decir, pueden tener diferentes significados en diversos 

ámbitos del derecho, pero también dentro de un mismo ámbito.
36

 Si la interpretación del tenor 

literal permite dos o más lecturas posibles, debe darse preferencia al significado que mejor se ajuste 

al contexto jurídico desde un punto de vista sistemático.
37

 Sin embargo, a diferencia de la 

interpretación gramatical, la interpretación sistemática establece una conexión con la estructura 

general de la(s) prescripción(es) jurídica(s) y no considera al concepto en cuestión de forma aislada. 

De ahí que la interpretación sistemática incluya también reglas como “la unidad del sistema jurídico” 
y que “las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva”.38

 Grandes segmentos de la 

doctrina incluyen —de manera consecuente— en la interpretación sistemática de la ley a la 

interpretación conforme a la Constitución y a la conforme al derecho de la Unión Europea.
39

 

                                                
34

 Cf. MÖLLERS, Juristische Methodenlehre, 2017, § 4 n.º m. 92 ss. 

35
 Véase, al respecto, infra Apartado III. 4. 

36
 Sobre la relatividad de los conceptos jurídicos, véase MÖLLERS, supra nota 34, 2017, § 4, n.º m. 17 ss.; ZIPPELIUS, supra 

nota 3, § 3 I. b). Cf. además SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m. 83. 

37
 El punto de partida es el reconocimiento de von Savigny de la equivalencia de los métodos; véase la exposición simplificada 

en ZIPPELIUS, supra nota 3, § 10 VI. Con independencia de esto, están las diferentes reglas de conflicto; cf. LARENZ, supra 
nota 3, pp. 328 ss. Al respecto, MÖLLERS, supra nota 34, § 14 n.º m. 85. El argumento de que no existe ninguna relación de 

prelación entre los métodos interpretativos se basa en el punto de vista de VON SAVIGNY, quien describe a las figuras 

interpretativas como “actividades diferentes” a partir de las cuales “eventualmente una o la otra será más importante y mas 

evidente”, VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, 1840, t. I, p. 215. Sobre la relación de prelación de los 

diferentes métodos de interpretación, también HASSEMER / KARGL, supra nota 1, § 1 n.º m. 119 ss.; SCHMITZ, supra nota 8, 

§ 1 n.º m. 99 ss. 

38
 MÖLLERS, supra nota 34, § 4 n.º m. 94 

39
 Así, p. ej., KRAMER, Juristische Methodenlehre, 2016, pp. 105 ss. 
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La interpretación sistemática debe incluir no solo las prescripciones del derecho nacional, sino 

también las del derecho de la Unión Europea y otras del derecho internacional. Esto resulta a veces 

difícil, p. ej., si el derecho de la Unión Europea se contradice con otro derecho. Por otra parte, el 

derecho de la Unión Europea y otras prescripciones internacionales pueden ser contradictorias ya 

en sí mismas.
40

 

Ejemplo 1: Una comparación sistemática de la var. 3 con las demás variantes del § 

265a, párr. 1, StGB, muestra que la utilización no autorizada de los servicios de 

máquinas expendedoras (§ 265a, párr. 1, var. 1, StGB) o de los servicios de un 

sistema de telecomunicaciones con fines públicos (var. 2) suele requerir la 

manipulación activa o la evitación de medidas de seguridad. Sin embargo, a 

diferencia de las máquinas expendedoras y los sistemas de telecomunicaciones, el 

servicio de transporte en el sentido de la var. 3 no es proporcionado solo a partir de 

un requerimiento especial, sino que basta con subir al respectivo medio de 

transporte y ser transportado.
41

 Por tanto, la oferta no depende, desde una 

perspectiva fáctica o de hecho, de un comportamiento activo del usuario, de modo 

que en una comparación sistemática —y delimitadora— de la var. 3 tampoco desde 

una perspectiva jurídica parece necesario un comportamiento activo. Así, el 

comportamiento de A también puede subsumirse en la expresión “obtención 

fraudulenta” desde un punto de vista sistemático. Esto se aplica tanto a la 

constelación de casos inicial, como a la variante. 

Ejemplo 2: Por razones de sistemática legal, el término automotor del § 315d, 

StGB, debe interpretarse de la misma manera que en esta sección de la ley. El 

resultado encontrado en el contexto de la interpretación del tenor literal (v. supra) 

está aquí apoyado o confirmado por la interpretación sistemática. Más problemático 

es el término “correr una carrera”; en particular, se plantea la cuestión de si, desde 

un punto de vista sistemático, el aspecto de la velocidad forma parte de este 

concepto. Aquí, no obstante, ayuda la comparación sistemática del § 315d, párr. 1, 

n.º 1, StGB, con el § 315d, párr. 1, n.º 3, StGB. Con el n.º 3, el legislador ha 

introducido una variante típica independiente para las altas velocidades, que está 

sujeta a las condiciones especiales de que la conducción a una velocidad inadecuada 

                                                
40

 Cf. SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m. 84. 

41
 BGH NJW 2009, 1092. 
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sea manifiestamente contraria a las normas de tránsito y desconsiderada. En 

cualquier caso, la conducción rápida por sí sola no se subsume en el concepto de 

correr una carrera. Pero también se desprende de la comparación con el n.º 3, 

argumentum e contrario, que una infracción de tránsito (p. ej., en forma de exceso de 

velocidad) no es en ningún caso algo absolutamente necesario para el n.º 1. Porque 

si esto fuese así, el legislador lo habría dejado claro en el texto legal —como en el 

n.º 3—. 

3. Interpretación histórica 

La interpretación histórica se pregunta por la génesis de la disposición que se ha de interpretar 

y por la voluntad de quien crea la norma o de las personas que intervienen en la legislación. Como 

ya se ha explicado, para ello se dispone de los materiales legislativos, es decir, documentos impresos 

del Bundestag y del Bundesrat, actas de deliberaciones parlamentarias, proyectos y otros motivos. 

Dentro de la interpretación histórica, se puede hacer otra distinción —más fina— entre la 

interpretación genética y la interpretación histórica (pura). La genética se refiere a la génesis de la 

norma, p. ej., a las prescripciones existentes con anterioridad, mientras que la interpretación 

histórica (pura) se refiere a la voluntad del legislador histórico.
42

 En opinión del BVerfG, los 

materiales legislativos deberían tener un “efecto indicativo para nada despreciable”.43
 Por tanto, el 

recurso a los materiales legislativos es reconocido, de este modo, por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Federal como un método de interpretación con igual jerarquía.
44

 

Sin embargo, primero debe aclararse qué se entiende por “voluntad del legislador”. Esto no 

resulta ser muy sencillo, sobre todo porque este legislador ya está delimitado por el art. 20, párr. 

2, oración 2, 70-82, GG, solo como una función.
45

 Por lo general, detrás de la denominación 

Bundestag y Bundesrat, como legisladores, se encuentran órganos colegiados. Esta es probablemente 

también la opinión del Tribunal Constitucional Federal, que considera al menos al Bundestag como 

un órgano y como el titular de las competencias originarias.
46

 La cuestión de quién es el legislador 

                                                
42

 METZ, JA, 2018, p. 49. 

43
 BVerfGE 133, 282, 283 s. (en el voto conjunto de los jueces Voßkuhle, Osterloh y Di Fabio). 

44
 Esto rige, al menos, desde BVerfG NJW 2002, 1779. En esta decisión, que se refería al llamado “deal” en el proceso penal, 

el tribunal expone (según FRIELING, Gesetzesmaterialien und Wille des Gesetzgebers, 2017, p. 71: por primera vez) que la 

interpretación a partir de los materiales legislativos tendría la misma jerarquía que los otros métodos de interpretación; cf. 

BVerfG NJW 2002, 1786. 

45
 FRIELING, supra nota 44, p. 23. 

46
 Así en BVerfGE 90, 286, 342 s. 
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es importante para la clasificación de los materiales legislativos, o bien para la clasificación de su 

respectiva importancia. 

En un primer paso se ha de determinar cuáles son los materiales relevantes. Estos materiales 

legislativos incluyen el proyecto de ley, lo que comprende la fundamentación del gobierno y otras 

fundamentaciones (proyectos del Bundesrat, iniciativas alternativas, etc.), así como también los 

documentos impresos y las actas. Los materiales también incluyen las recomendaciones para las 

resoluciones realizadas por los comités, las actas de las audiencias públicas y las resoluciones del 

Bundestag. Los documentos de cualquier comité de intermediación también entran en este 

contexto.
47

 

En un segundo paso se ha de considerar si existe una regla de clasificación o ponderación para 

los materiales, que diga algo sobre el significado de los respectivos materiales, así como de la forma 

en que tienen que ser incluidos en la interpretación. Al respecto, es necesario aclarar, como cuestión 

preliminar, el grado en que la voluntad del legislador se plasma en estos materiales. A partir de VON 

WÄCHTER,
48

 se han establecido numerosos enfoques en la doctrina,
49

 algunos de los cuales todavía 

se refieren a la distinción entre leyes “claras” y “oscuras”,50
 pero algunos también quieren hacer, en 

parte, una diferenciación según la antigüedad de la ley.
51

 Como punto de partida, debería ser 

decisivo aclarar el objetivo de la interpretación: ¿debe determinarse la voluntad (subjetiva) del 

legislador o se trata de determinar la voluntad (objetiva) de la ley? 

Un enfoque metodológico bastante conocido sobre la inclusión de material jurídico en la 

interpretación de las normas jurídicas proviene de LARENZ,
52

 quien distingue según el contenido de 

la declaración respectiva. Si se refiere a las ideas concretas de la norma, entonces no es vinculante 

para la interpretación; pero si la declaración se refiere a las llamadas intenciones básicas del 

                                                
47

 Sobre todo esto FRIELING, supra nota 44, pp. 27 ss. 

48
 Wächter Abhandlungen aus dem Strafrechte, 1835, p. 245 s. 

49
 Un panorama en Frieling Gesetzesmaterialien und Wille des Gesetzgebers, 2017, p. 57 ss. 

50
 Así, la postura de Krug Die Grundsätze der Gesetzesauslegung, 1848, p. 75 ss., 135 ss. Crítico al respecto FRIELING, supra 

nota 44, p. 59 s., quien a partir de una referencia a Mohl Staatsrecht I, 1860, p. 188 ss., 121 señala que no existen textos 

legales que no necesitan interpretación. 

51
 Así, p. ej., Regelsberger Pandekten I, 1893, p. 144. 

52
 LARENZ, supra nota 3, p. 316 s., 328 s. 
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legislador, entonces es la voluntad real del legislador.
53

 A este respecto, sin embargo, se trataba 

simplemente de una interpretación “razonable” del texto de la ley, pero no de una interpretación 

realmente muy determinada.
54

 El punto de vista de LARENZ se clasifica en la doctrina como uno de 

tendencia objetiva, que se pregunta por la voluntad de la ley misma.
55

 

Para la interpretación (histórica) también es fundamental que los hechos sean puramente 

nacionales o estén determinados por el derecho de la Unión Europea. En el caso de las disposiciones 

que el legislador ha redactado únicamente por vías nacionales, la interpretación histórica también 

puede depender únicamente de la voluntad del legislador nacional. Entonces, el derecho de la Unión 

Europea solo se tiene en cuenta en el marco de una interpretación que se denomina conforme al 

derecho de la Unión Europea y que tiene un efecto restringido o —dentro de los límites del tenor 

literal— expansivo.
56

 Sin embargo, si se trata de tipos penales que descienden del derecho de la 

Unión Europea, ya es dudoso quién es el legislador pertinente para la interpretación. Pero aunque 

se trate de leyes penales en blanco, a ser completadas por el derecho de la Unión Europea, la 

voluntad del legislador alemán sigue siendo decisiva de modo principal. Esto ya se desprende del 

art. 103, párr. 2, GG, que exige que la decisión sobre la responsabilidad penal sea adoptada 

precisamente por este legislador (alemán) en forma de una ley formal.
57

 No obstante, la voluntad 

del legislador de la Unión Europea se refleja en la interpretación histórica. Es bastante común que 

                                                
53

 Cf. LARENZ, supra nota 3, p. 329. 

54
 LARENZ, supra nota 3, p. 329. Según FRIELING, supra nota 44, p. 64, esta idea aparece con más claridad en LARENZ, supra 

nota 3, p. 248. 

55
 FRIELING, supra nota 44, p. 63. Además, se propone establecer una jerarquía entre los documentos pertinentes. Esos 

conceptos pueden encontrarse, p. ej., en LOOSCHELDERS / ROTH, Methodik, 1996, p. 159, quienes tratan de hacer una 

diferencia según la proximidad de la parte interviniente respecto del acto legislativo y su posición en el proceso legislativo. 

También es decisivo hasta qué punto la ley es el resultado de una transacción; en este caso, el valor informativo del material 

sigue siendo limitado. Puesto que, en última instancia, toda ley es más o menos una transacción y un resultado forzoso del 

discurso en el parlamento, el carácter de transacción de la ley no significa per se que los documentos sean inutilizables. Más 

bien se aplica lo siguiente: cuanto más fuerte sea el conflicto de intereses en el parlamento con respecto al objeto de la 

regulación, más débil habrá de ser la declaración individual/documento legislativo a ser incluido en la ponderación global, 

cf. LOOSCHELDERS / ROTH, supra nota 35, p. 159. 

56
 SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m. 95. 

57
 REMMERT supra nota 6, Abs. 2 n.º m. 77 con referencia, entre otras, a BVerfGE 14, 174, 185. Además DEGENHART supra 

nota 22, n.º m. 63. 
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el legislador alemán afirme, en lugar de brindar sus propios motivos, que simplemente quería 

cumplir con las exigencias del derecho de la Unión Europea.
58

 

Ejemplo 1: En el marco de la interpretación histórica, lo primero que viene a la 

mente es el origen del § 265a, StGB, de 1935. Según la interpretación del BGH, la 

voluntad del legislador de la época tenía por objeto llenar las lagunas de punibilidad 

que surgían al aplicar el tipo penal de estafa del § 263, StGB, a la obtención 

fraudulenta de prestaciones masivas.
59

 En parte de la jurisprudencia y de la doctrina 

se afirma que esto habla a favor de una interpretación amplia. Sin embargo, esto 

debe ser contrarrestado por el hecho de que, entre otras cosas, los documentos 

impresos habían exigido que se eludieran los mecanismos de control
60

 o que se 

añadiera a la variante el elemento de engañar a una persona encargada del control.
61

 

En particular, en lo que respecta a la interpretación histórica, también falta toda 

consideración metodológica en relación con los (otros) materiales jurídicos 

disponibles y su importancia o ponderación. En cuanto al contenido, la 

interpretación histórica no debe detenerse en la referencia a las lagunas de 

punibilidad. Es cierto que el § 265, StGB, se remite al art. 8 de la enmienda a la ley 

penal del 28 de junio de 1935,
62

 en la medida en que la disposición se refiere a “viajar 
de colado”. Como ya se ha mencionado, su principal objetivo era colmar las lagunas 

de punibilidad que surgieron en relación con la obtención fraudulenta de beneficios 

en masa con la aplicación del § 263, StGB.
63

 Sin embargo, llenar las lagunas de 

punibilidad nunca justifica la creación o ampliación de los tipos penales. Más bien, 

                                                
58

 Un ejemplo actual de esto es la SEEG, véase BT-Drs. 18/7219: "El proyecto tiene como objetivo una transposición 1:1". 

Sin embargo, la mera transposición de una directiva como objetivo en la creación de tipos penales es problemática en todo 

caso si la cuestión ya no se refiere al merecimiento de pena de la conducta en trato. 

59
 BGH NJW 2009, 1092, con referencia, en especial a BT-Drs. 13/9064, p. 2, 7. 

60
 El BGH se remite aquí a BT-Drs. 12/6484, así como a BT-Drs. 13/374. 

61
 Así, las recomendaciones de la Comisión (de la Baja Sajonia) para la Reforma del Derecho Penal, que ha exigido la 

supresión directa (y sin ofrecer un reemplazo) del § 265a, StGB, y la Comisión “Política Criminal” de Hesse, que ha 

propuesto completar este elemento de la tercera alternativa del § 265a, párr. 1, StGB. 

62
 RGBl. 1935/I, p. 839, 842. 

63
 El Tribunal del Reich ya en el año 1908 había decidido que en casos de “viajar de colado” el tipo penal del § 263, StGB, 

no podría ser aplicable, dado que no se determinó de qué modo el autor habría creado la posibilidad de utilizar el tren y si 

había engañado a un trabajador del tren (RGSt 42, 40, 41); había sugerido que la laguna de punibilidad existente respecto de 

los llamado “polizones” fuese llenada con una nueva disposición penal. 
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el hecho de que ahora resultan punibles ciertos modos de comportamiento que antes 

no lo eran es siempre el resultado (¡pero no el motivo!) de una criminalización 

adicional o expansión de la existente.
64

 En cambio, la razón real de la creación o 

ampliación de un tipo penal debe ser siempre que la conducta en cuestión luce 

intolerable para la coexistencia ordenada debido a su nocividad para ciertas 

posiciones dignas de protección y, por tanto, merecedora de pena. Quien solo 

afirme querer cerrar las lagunas de la punibilidad pierde de vista el hecho de que el 

derecho penal, por su carácter fragmentario, como ultima ratio, no pretende, de 

ninguna manera, estar libre de lagunas.
65

 Así, si uno basa la interpretación histórica 

en la intención del legislador de limitarse a llenar lagunas de punibilidad, siempre 

se llega a la conclusión de que, de varias lecturas posibles, es preferible la más 

extensiva. La interpretación histórica entonces siempre significó una interpretación 

extensiva de la norma.
66

 En este sentido, también se requiere cautela en este caso y 

la atención debe centrarse en el “bien jurídico” protegido. 

Ejemplo 2: Para el concepto de correr carreras con automotores en el marco de la 

interpretación histórica se debe tener en cuenta la génesis. En el correspondiente 

documento impreso del Bundestag se define lo siguiente: “Correr una carrera es una 

competición o parte de una competición para alcanzar velocidades máximas con 

automotores en la que se determina un ganador entre al menos dos participantes 

mediante la consecución de la mayor velocidad posible, sin que sea necesario un 

acuerdo previo entre todos los participantes”.67
 Por consiguiente, el legislador tuvo 

en cuenta, al menos en los documentos impresos, los casos cada vez más frecuentes 

en los que se corren carreras con automotores de forma ilegal, en los que mueren o 

resultan gravemente heridas algunas personas que no participan de la carrera, así 

                                                
64

 Cf., solamente y en lugar de muchos, WESSELS / BEULKE / SATZGER, supra nota 12, n.º m. 9, 15. Véase, también KERTAI 

en JuS, 2011, pp. 976 ss., LANDAU, en ZStW, 2009, p. 972; NAUCKE, KritV 1999, pp. 340 ss. 

65
 WESSELS / BEULKE / SATZGER, supra nota 12, n.º m. 9. 

66
 Sin embargo, la interpretación histórica puede muy bien conducir a una restricción, p. ej. en el caso del § 306a, párr. 1, 

StGB, para el cual se afirma con referencia a la BT-Drs. 13/8587, p. 47, que el legislador se abstuvo deliberadamente de 

realizar un cambio porque, al menos para los edificios pequeños que son fáciles de inspeccionar, se inclinó por la llamada 

solución de riesgo mínimo del BGH (cf., al respecto, BGHSt 26, 121, 123 s.). 

67
 BT-Drs. 18/10145, p. 9. 
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como la hasta ahora inadecuada clasificación de las violaciones de la prohibición de 

correr carreras como infracción administrativa,
68

 a pesar del peligro potencial para 

los bienes jurídicos más valiosos, como la vida y la integridad física.
69

 En concreto, 

el legislador ve un mayor riesgo de pérdida de control sobre los vehículos en las 

velocidades a las que se conduce.
70

 Por tanto, el nuevo tipo penal introducido tenía 

como objetivo principal contrarrestar la conducción a alta velocidad, cuyo objetivo 

era superarse unos a otros.
71

 De acuerdo con la intención del legislador, la norma 

sirve, por tanto, para combatir la denominada escena del exceso de velocidad.
72

 El 

caso base estaría abarcado, según una interpretación histórica, dado que es 

básicamente irrelevante para el aumento de la velocidad que los participantes en la 

carrera conduzcan al mismo tiempo o en momentos distintos. En la variante, la 

situación es algo diferente. Aquí no se llega a una competencia con un exceso de 

velocidad, de modo que no entra en consideración la finalidad (subjetiva) de la 

disposición proyectada por el legislador. 

4. Interpretación teleológica 

La interpretación teleológica se vincula con el sentido y fin de la disposición que se ha de 

interpretar, es decir, analiza la dirección de la protección
73

 (o el “bien jurídico” protegido) y extrae 

de ello conclusiones sobre el contenido y el ámbito regulativo de una norma. También pueden 

tenerse en cuenta consideraciones de política criminal.
74

 Para muchos, esta interpretación 

teleológica es la reina de los métodos de interpretación.
75

 Dentro de los límites del tenor literal y 

                                                
68

 Hasta ese entonces, las infracciones a los § 29, párr. 1, antigua formulación y § 49, párr. 2, n.º 5, antigua formulación, 

StVO, fueron tratadas como contravenciones. 

69
 BT-Drs. 18/10145, p. 7. 

70
 BT-Drs. 18/10145, p. 7. 

71
 Así, p. ej., BLANKE-ROSER, supra nota 29, p. 20; JANSEN, supra nota 28, pp. 214, 216. 

72
 BT-Drs. 18/10145, p. 1. 

73
 JESCHECK / WEIGEND, supra nota 15, § 17 IV; ZIPPELIUS, supra nota 3, § 10 II.; son posibles las superposiciones con la 

interpretación sistemática en particular. 

74
 Así, expresamente, la completa presentación de Simon Gesetzesauslegung im Strafrecht, 2005, p. 503 ss., con extensas 

explicaciones. 

75
 JESCHECK / WEIGEND, supra nota 15, § 17 IV, con referencias adicionales; críticamente HETTINGER, supra nota 17, L26. 
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teniendo en cuenta la intención reguladora del legislador, se considera que el telos (el fin) de la 

disposición debe prevalecer siempre sobre otros métodos de interpretación.
76

 

La relación entre la interpretación teleológica y la interpretación histórica de las normas es 

controvertida. Los representantes de una “teoría subjetiva” se orientan según la voluntad del 

legislador histórico
77

 al determinar el fin en el marco de la interpretación teleológica, mientras que 

otros, siguiendo una teoría objetiva, consideran decisiva la voluntad objetiva de la ley expresada en 

la propia disposición legal.
78

 En este contexto, la teoría objetiva puede reivindicar el argumento de 

que con esta la ley tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las cambiantes condiciones sociales 

y de la comunidad.
79

 De esta manera, se dice, se correspondería la ley con el entendimiento actual 

de la justicia.
80

 Sin embargo, esto puede contrarrestarse con el argumento de que la flexibilidad es 

irrelevante si las circunstancias no cambian; entonces la voluntad del legislador gana aún más peso.
81

 

Asimismo, no es imperativo que la actual concepción de la justicia y la voluntad del legislador 

histórico sean inconsistentes entre sí; además, el hecho de que lo sean no es en absoluto un criterio 

de exclusión para la interpretación histórica.
82

 Más bien, es decisivo determinar el grado de acuerdo 

y, por tanto, la medida en que pueden tenerse en cuenta las representaciones legislativas. Además 

de la ventaja de la flexibilidad, empero, hay también otra buena razón para seguir una postura 

                                                
76

 Cf. LARENZ Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1983, p. 329 s. Véase, empero, LARENZ / CANARIS, quienes 

argumentan que ninguno de los métodos de interpretación se impone en abstracto. Más bien, quieren dar prioridad solo en 

el caso de una colisión, en la que una interpretación está abarcada por el sentido literal y el contexto de significado, a la 

interpretación que refleje más fielmente la intención regulativa del legislador y el fin de la norma en cuestión (interpretación 

histórico-teleológico). 

77
 En detalle, al respecto, MÖLLERS, supra nota 34, § 6, n.º m. 63 ss.; ZIPPELIUS, supra nota 3, 2012, § 4 II. 

78
 MÖLLERS, supra nota 34, § 6 n.º m. 69 ss.; ZIPPELIUS, supra nota 3, 2012, § 4 II. A favor probablemente también de una 

teoría objetiva SATZGER en SSW, StGB, 2014, § 1 n.º m. 42 s. 

79
 LARENZ / CANARIS, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1995, p. 138 

80
 MÖLLERS, supra nota 34, § 6 n.º 69 s., que se refiere a Gustav RADBRUCH, quien considera que el intérprete puede 

entender la ley mejor de lo que la entendieron sus creadores, por lo que la ley puede ser más sabia que sus autores —esto 

sería incluso imprescindible—; cf. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 1973, p. 207. En la misma dirección LARENZ / CANARIS, 

supra nota 79, p. 139. 

81
 Esto se basa sobre todo en la incapacidad de tener en cuenta las consideraciones democráticas y, especialmente, en la falta 

de calidad argumentativa de una codificación envejecita; cf. detalladamente MÖLLERS, supra nota 34, § 6 n.º m. 73 ss. 

Críticamente también SCHMITZ, supra nota 8, § 1 n.º m 90, quien, con referencia, entre otros, a HERZBERG (JuS, 2005, pp. 

1, 6 ss.), objeta que la determinación del significado "objetivo" de una disposición también se basa, en el caso puntual, en 

las ideas subjetivas de quien debe aplicar el derecho sobre lo que es un ordenamiento jurídico consistente. 

82
 Cf. también SATZGER en: SSW, StGB, 2014, § 1 n.º m. 43. 
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objetiva. Solo con este enfoque la interpretación teleológica aporta un valor añadido frente a la 

interpretación histórica. Y este es precisamente el mérito de la interpretación de la ley en el sentido 

actual: tiene en cuenta no solo la intención del legislador, sino también la de la norma misma.
83

 

El sentido y fin objetivo de una disposición se deriva, entre otras cosas, de la sistemática de la 

ley. Así, p. ej., la posición de una norma dentro de una determinada sección de la ley permite sacar 

conclusiones sobre el objeto de protección. De este modo, la interpretación sistemática precede 

necesariamente a la interpretación teleológica. 

Ejemplo 1: El sentido y fin del § 265a, StGB es impedir una utilización abusiva del 

servicio ofrecido y proteger las prestaciones ofrecidas por el operador respectivo. 

Esta conclusión puede extraerse situando la norma en la sección relativa a los delitos 

patrimoniales en el contexto de la estafa y la administración desleal, que tienen la 

misma dirección de protección. El BGH también siguió esta interpretación, de 

modo que, en su opinión, la interpretación amplia era “constitucionalmente 
inobjetable”.84

 

Ejemplo 2: La disposición, al igual que las demás normas de esta sección de la ley, 

tiene por objeto principal proteger la seguridad y la fluidez del tránsito rodado. Este 

es un argumento inicial contra la inclusión del comportamiento de X e Y en el caso 

básico dentro del ámbito de aplicación de la disposición. Mientras no se violen las 

normas de tránsito, no es evidente hasta qué punto la seguridad y la fluidez del 

tránsito rodado se ven perjudicadas o pueden incluso ponerse en peligro. En el 

mejor de los casos, esto podría ser así si la situación de competencia provocase 

                                                
83

 El principal argumento, según ZIPPELIUS, supra nota 3, § 4 II; § 10 II, es la consideración de la democracia representativa. 

El legislador está legitimado democráticamente y, en consecuencia, está sujeto a las representaciones generales de justicia 

del pueblo en sus decisiones legislativas. A este respecto, no sería posible tener en cuenta al órgano legislativo individual (el 

diputado), ya desde el punto de vista de la legitimidad. Por otra parte, una teoría tan extremadamente subjetiva sería a veces 

difícil de aplicar en la práctica, ya que en caso de duda, las fundamentaciones de las leyes no eran dadas por el propio 

legislador, sino por los ministerios, por lo que a menudo eran imprecisas, incompletas o simplemente carecían de sentido. 

Por último, una visión extremadamente subjetiva ofrece un gran potencial de abuso. Si se tiene en cuenta la voluntad del 

legislador histórico, pero el legislador no persigue objetivos honorables, estos objetivos también formarían parte de la 

interpretación de la ley en el futuro. Una referencia al consenso general contemporáneo sobre la justicia parecería más 

apropiada aquí. Sin embargo, críticos sobre la cuestión de la voluntad autónoma de la ley, HASSEMER / KARGL, supra nota 1, 

§ 1, n.º m. 114a, quienes, con referencia a la RÜTHERS / FISCHER / BIRK, Rechtstheorie mit juristischer Methodenlehre, 2018, 

n.º m. 797 (interpretación "objetiva" como "búsqueda de un fantasma"), establecen que la ley no tiene una voluntad 

autónoma, ni una inteligencia propia. 

84
 BGH NJW 2009, 1091. 
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lagunas de atención de ambos conductores, pero esto no es necesariamente así, ya 

que ambos conductores no conducen al mismo tiempo y, por tanto, se concentran 

plenamente en la situación del tránsito y no en su oponente. La alta velocidad por 

sí sola no es suficiente desde el punto de vista teleológico; el fin de la norma no es 

impedir toda conducción a altas velocidades. En este sentido, esta determinación 

del fin es coherente con la interpretación sistemática. En la variante, sin embargo, 

la situación es diferente. En particular, el aspecto de la fluidez del tránsito rodado 

puede verse perjudicado aquí por el hecho de que un automotor que se mueve a una 

velocidad inferior a la media representa un obstáculo considerable para el tránsito, 

que —como también se explica en los hechos— puede paralizar fácilmente el flujo 

de tránsito. Esto sugiere que la conducción lenta debería, en todo caso, estar 

abarcada por la norma. Sin embargo, se opone a esto el hecho de que en este caso 

el peligro no se deriva del carácter de carrera del comportamiento de conducción, 

sino simplemente de la velocidad lenta por debajo de la media. Pero este 

comportamiento solo está abarcado por el § 3, párr. 2, StVO, y, por tanto, no lo 

está por un tipo penal. 

IV. Resultado interpretativo 

Quien aplica el derecho (y quien rinde un examen de derecho) debe entonces, para llegar a un 

resultado interpretativo, relacionar los resultados individuales entre sí y, en caso de contradicciones, 

sopesarlos. Llegado ese momento, lo que no es posible es dejar la cuestión sin resolver. 

Ejemplo 1: Los cuatro métodos clásicos de interpretación permiten subsumir el 

comportamiento A en el concepto de obtención fraudulenta. Para la variante solo 

resulta aplicable algo distinto si —p. ej., a partir del límite de redacción— se 

requiere una forma de proceder disimulada. 

Ejemplo 2: Más complicada es la conclusión en el segundo caso. El límite de 

redacción y la interpretación sistemática permiten incluir tanto el caso básico, como 

la variante, en el concepto de correr una carrera con un automotor. Sin embargo, 

la interpretación histórica aboga por subsumir solo el comportamiento en el caso 

básico (conducción a la máxima velocidad posible, aunque no sea simultáneamente), 

pero no la modificación (conducción a solo 30 km/h en la autopista). Por último, 

la interpretación teleológica permite excluir el caso básico del ámbito de aplicación 
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de la disposición, ya que —a diferencia de las carreras con automotores 

convencionales— no hay riesgo de que la seguridad vial se vea afectada por un 

comportamiento competitivo y, por tanto, inadecuado según las reglas del tránsito, 

de los competidores de la carrera en la situación concreta. Esto se opone a 

considerar, como conclusión (general), el comportamiento de X e Y del caso básico 

como “correr una carrera con un automotor”. Al mismo tiempo, esto se 

corresponde con la opinión respecto de que, en caso de duda, la interpretación 

teleológica prevalece sobre otros métodos de interpretación. El carácter de ultima 
ratio del derecho penal también sugiere que, en caso de duda, se debe favorecer 

siempre la más restrictiva de varias interpretaciones posibles. El comportamiento 

en la variante tampoco está cubierto por el concepto de correr carreras con 

automotores; esto resulta de una interpretación tanto histórica, como teleológica. 

0        



EN LETRA: DERECHO PENAL 
Año VII, número 13, pp. 91-118. 

93 

Traducciones 

EL § 14, PÁRR. 3, DE LA LEY DE SEGURIDAD AÉREA: ¿RUPTURA DE UN 

TABÚ?*
 

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael PAWLIK, LL.M. (Univ. Freiburg)
** 

 

Fecha de recepción: 10 de agosto de 2021  

Fecha de aceptación: 4 de noviembre de 2021  

Resumen 

Este artículo examina la regulación recientemente aprobada por el Bundestag (Parlamento Federal) 
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Sumario: I. Introducción; II. Dogmática de la situación normal; 1. Valoraciones del 
derecho de prevención de peligros; 2. Estado de necesidad justificante; 3. Estado de 
necesidad exculpante supralegal; III. Dogmática de la situación límite; 1. 
Autorización fuera del ordenamiento jurídico regular; 2. Expresión de un deber 
cívico; 3. Evaluación del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG 

I. Introducción 

El 5 de noviembre de 2003, el Gabinete Federal aprobó
1
 el proyecto de Ley de Seguridad Aérea 

(LuftsicherheitsG), que entró en consulta parlamentaria en enero de ese año y fue aprobado por el 

Bundestag (Parlamento Federal) el 18 de junio de 2004. El 24 de septiembre, el Bundesrat (Consejo 

Federal) se opuso a la ley. El mismo día, el Bundestag rechazó la oposición por mayoría de sus 

miembros. El debate parlamentario y académico-jurídico sobre la LuftsicherheitsG se ha centrado 

hasta ahora principalmente en la cuestión de si el gobierno federal ya tiene competencia para 

desplegar las fuerzas armadas para prevenir las amenazas aéreas según la situación constitucional 

actual
2
 o si esto requeriría primero una modificación de la Ley Fundamental (GG).

3
 Sin embargo, 

el § 14 de la ley contiene una autorización para realizar injerencias que difícilmente podría tener 

mayor alcance. Según el párr. 3 de esta disposición, el “uso directo de la fuerza armada” contra una 

aeronave está permitido “si puede suponerse, dadas las circunstancias, que la aeronave va a ser 

utilizada contra la vida de las personas” y la fuerza armada “es el único medio para evitar este peligro 

actual”.
 

Es evidente que los redactores de la ley tenían en mente un escenario como el del 11 de 

septiembre de 2001. En el caso extremo, sería posible derribar un avión secuestrado antes de que 

pudiese estrellarse contra el objetivo previsto por los terroristas para causar daños de proporciones 

posiblemente incalculables. Sin embargo, para los ocupantes del avión, un derribo significa una 

muerte segura. Una disposición legal que permite el homicidio de seres humanos merece siempre 

una atención especial, sobre todo cuando —como en este caso— el número de víctimas puede 

                                                
1
 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben, BT-Drucks. 15/2361, del 14/1/2004. 

2
 Esta es la posición del Gobierno Federal, así como de las facciones del Bundestag del Partido Socialdemócrata y de Los 

Verdes; cf. BT-Drucks. 15/2361, p. 14, así como la toma de posición de los parlamentarios Hofmann y Wiefelspütz (BT-Prot. 

15/115) del 18/6/2004, (p. 10540 s.). En la doctrina científica: Hochhuth NZWehrR 2002, 154 ss. 

3
 Esto se corresponde con el punto de vista del grupo parlamentario Unión Demócrata Cristiana/ Unión Social Cristiana; 

cf. BT-Drucks. 15/2649, así como la contribución oral del parlamentario Binninger (BT-Prot. 15/89, p. 7890 s., 115(80, 

p. 10538) y Bosbach (BT-Prot. 15/89, p. 7884 s.). En la literatura científica: Dreis NZWehrR 2002, 133 (149 ss.); ídem, 

NZWehrR 2004, 89 ss.; Gramm NZWehrR 2003, 89 ss.; Linke DÖV 2003, 890 ss.; ídem, NZWehrR 2004, 115 ss.; Martínez 
Soria DVBl 2004, 597 (605 s.). 
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ascender a cientos. En particular, se plantea la cuestión de si la disposición se ajusta o no a las 

valoraciones del ordenamiento jurídico hasta ahora reconocidas. En cuanto a los terroristas del avión 

derribado, la respuesta no es difícil. Dado que fueron ellos quienes tomaron el control del avión y 

lo convirtieron en una bomba alada, una disposición que permite su asesinato está en consonancia 

con los valores tanto del derecho policial material (palabra clave: disparo mortal final) como del 

derecho penal (palabra clave: legítima defensa de terceros). ¿Pero qué pasa con los miembros de la 

tripulación y los pasajeros? No “perturban” [Störer] en el sentido del derecho de prevención de 

peligros, ni agresores en el sentido de la disposición sobre legítima defensa.
4
 ¿Una normativa que, 

en el caso extremo, también declara permitido su asesinato, no ignora el principio de que no se 

puede sacrificar a personas inocentes para satisfacer los intereses de otros ciudadanos o de la 

generalidad? ¿No socava el estado del debate de ética jurídica actual al propugnar un burdo 

utilitarismo?
5
 ¿Y no se trata —en palabras de MERKEL, a quien hay que agradecerle uno de los 

primeros debates en profundidad sobre este tema— de una “ruptura del tabú sin precedentes”?6
 Las 

siguientes consideraciones están dedicadas a esta cuestión, que, sorprendentemente, no fue 

abordada en absoluto en la exposición de motivos del gobierno.
7
 

La contribución se divide en dos secciones. Como primera cuestión, se examina si la nueva 

regulación puede ser abordada mediante aquellas valoraciones que se toman prestadas de una 

dogmática de la situación normal. En este contexto, se examinan las disposiciones de la UZwGBw [Ley 

sobre el uso de la fuerza directa y el ejercicio de facultades especiales por parte de los soldados de 

las Fuerzas Armadas Federales y de las Fuerzas Armadas Aliadas y los guardias civiles] y de la ME 

PolG [Proyecto modelo uniforme de ley de policía], así como los institutos jurídicos del estado de 

necesidad justificante y del estado de necesidad exculpante supralegal. Las normas en cuestión 

tienen en común que las situaciones de conflicto que regulan son de naturaleza puntualizada: se trata 

de conflictos en el seno del Estado (que en sí mismo no es cuestionado), pero no en cambio de 

conflictos en los que esté en juego la existencia o la identidad de derecho constitucional del propio 

Estado. Los conflictos de esta última clase son objeto de la llamada dogmática de la situación límite. A 

                                                
4
 Hoy se reconoce unánimemente que el derecho de legítima defensa solo permite injerencias en los bienes jurídicos del 

agresor. El hecho de que una acción lesiva se hubiese dirigido contra el agresor, pero afecta también los bienes de terceros, 

no es suficiente (BGHSt 39, 374 [380] = JZ 1994, 312 [314] con comentario de Arzt; Lenckner/Perron, en: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, 26.ª ed. 2001, § 32 StGB n.º m. 31; Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2.ª ed. 1001, 12/28; Kühl, 
Strafrecht Allgemeiner Teil, 4.ª ed. 2002, § 7, n.º m. 84; Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, t. 1, 3.ª ed. 1997, § 15, n.º 

m. 106; de otra opinión Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 18.ª ed. 1931, § 53 StGB Anm. II [p. 162]). 

5
 Sobre la crítica a la fundamentación del derecho utilitarista, Höffe, Ethik und Politik, 1979, pp. 142 ss.; recientemente 

Jahn, Das Strafrecht des Staatsnotstandes, 2004, pp. 223 ss. 

6
 Merkel, Die Zeit del 8/7/2004, p. 33. 

7
 Cf. BT-Drucks. 15/2361, p. 21. 
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continuación, se abordan los enfoques de interpretación del § 13, párr. 3, LuftsicherheitsG, que se 

derivan de esto último. Se discute si la orden de derribo de un avión representa una medida al 

margen del ordenamiento jurídico regular, que excluye a los ciudadanos afectados en sus derechos 

fundamentales, o si puede entenderse como expresión de un mayor deber de sacrificio por parte de 

los ciudadanos en las crisis existenciales de la comunidad. 

Se verá que el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, se sitúa entre la dogmática de la situación normal 

y la de la situación límite. La dogmática de la situación normal en su forma actualmente practicada 

ya no se ajusta a esta normativa, y la dogmática de la situación límite todavía no lo hace. Sea cual sea 

el bloque al que se asigne esta regulación, siempre se pone en marcha una erosión de los 

fundamentos valorativos hasta ahora reconocidos, cuyos efectos irán presumiblemente mucho más 

allá del caso concreto regulado. 

II. Dogmática de la situación normal 

1. Valoraciones del derecho de prevención de peligros 

a. La regulación de la UZwGBw 

En este contexto, resultan especialmente interesantes las disposiciones de la UZwGBw,
8
 ya que 

esta ley contiene las competencias sustantivas de derecho policial de la Bundeswehr [Fuerzas 

Armadas],
9
 aunque limitadas a su propia protección.

10
 Los §§ 15 a 17, UZwGBw regulan el uso de 

armas de fuego contra las personas; según el § 18, UZwGBw, estas disposiciones se aplican 

correspondientemente al uso de explosivos. En la primera parte de la oración del § 16, párr. 2, 

oración 2, la UZwGBw declara prohibido el uso de armas de fuego si “es muy probable que los 

transeúntes corran peligro”. La segunda mitad de la disposición contiene una restricción a esta 

prohibición. No se aplica si el peligro para los transeúntes “no puede ser evitado al intervenir contra 

                                                
8
 Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der 

Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen del 12/8/1965 (BGBl. I, p. 796). 

9
 Sobre el carácter de derecho policial sustantivo de la UzwGBw: Großmann, Bundeswehrsicherheitsrecht, 1981, 11/14; 

Jess/Mann, Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges durch die Bundeswehr, 2.ª ed. 1981, Einleitung, n.º m. 11 

ss; Lingens, Die Polizeibefugnisse der Bundeswehr, 1982, p. 1; Stauf, Wehrrecht II, 2002, Einl. UZwGBw n.º m. 2. En 

detalle Lück, Die polizeilichen Aufgaben der deutschen Streitkräfte, Diss. Würzburg 1999, pp. 14 ss. 

10
 Großmann (nota 9), II/n.º m. 79; Jess/Mann (nota 9), Anhang II n.º m. 1; Lingens (nota 9) p. 1. 
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una muchedumbre (§ 15, párr. 2)”. El § 15, párr. 2, UZwGBw, permite el uso de armas de fuego 

contra una muchedumbre en caso de que se cometan delitos con el uso de la fuerza contra la 

Bundeswehr que provengan de la muchedumbre o a partir de la muchedumbre, o si dichos delitos 

son inminentes y las medidas coercitivas contra los individuos no conducirán al resultado deseado o 

es evidente que no tendrán éxito. Dado que el uso de armas de fuego contra una muchedumbre a 

menudo no puede evitar poner en peligro a los transeúntes, esta facultad carecería en gran medida 

de importancia práctica sin la disposición del art. 16, párr. 2, oración 2, segunda mitad de la oración, 

UZwGBw.
11

 

La doctrina reciente ya no duda de que los rehenes son transeúntes en el sentido del derecho 

policial sobre el uso de armas de fuego.
12

 Sin embargo, ¿no muestra la excepción prevista en el § 

16, párr. 2, oración 2, segunda parte de la oración, UZwGBw, una estrecha relación con la 

regulación realizada en el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG?
13

 ¿No existe también una amenaza por 

parte de los ocupantes de la aeronave en el caso de que la aeronave se convierta en un instrumento 

terrorista para cometer los delitos más graves y pueda evitarse este peligro únicamente mediante el 

uso de la fuerza armada también contra los transeúntes? En este sentido, ¿no representa la regulación 

de la LuftsicherheitsG simplemente la transferencia coherente de una valoración legal establecida a 

un caso especial particularmente expuesto? 

En contra de las primeras apariencias, esto no es así, porque el grupo de secuestradores y 

rehenes no es equivalente a una “muchedumbre” en el sentido de la UZwGBw. El derecho de 

prevención de peligros entiende que una muchedumbre es un número alto de personas que, por su 
número, es posible suponer una amenaza para la seguridad y el orden público.

14
 No es necesario que 

todos los miembros de esta muchedumbre apoyen el comportamiento delictivo de los miembros 

                                                
11

 En este sentido, Reindl/Roth, Die Anwendung des unmittelbaren Zwanges in der Bundeswehr, 1974, p. 100; Heinen, 

Rechtsgrundlagen Feldjägerdienst, 6.ª ed. 2003, p. 73; Lingens (nota 9), p. 111. 

12
 Para la UZwGBw: Großmann (nota 9), III/§ 16 UZwGBw n.º m.14. Para el derecho policial formal: F. Mußgnug, Das 

Recht des polizeilichen Schußwaffengebrauchs, 2001, p. 133 ss; en relación con la Ley de Policía de Baviera: n.º 66.5 

VollzBek zu Art. 66 PAG; Köhler, en: Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, 17.ª ed. 2004, art. 66 PAG n.º m. 9; Beinhofer, 
en: Honnacker/Beinhofer, Polizeiaufgabengesetz, 17.ª ed. 1999, § 66 PAG Erl. 8 - De otra opinión, más recientemente 

Krey/Meyer ZRP 1973, 4. 

13
 En esta dirección Dreist NZWehrR 2004, 89 (104 s.) y Hochhuth (nota 2), 165. 

14
 Así el N.º 68.1 VollzBek zu Art. 68 bayPAG; con la opinión de F. Mußgnug (nota 12), p. 142; Sundermann, 

Schußwaffengebrauch im Polizeirecht, Diss. Heidelberg 1984, p. 34. 
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individuales verbalmente o de cualquier otra manera.
15

 Sin embargo, para fundamentar su mayor 

responsabilidad en comparación con la de transeúntes ajenos a una multitud es indispensable que su 
presencia como tal tenga un efecto de aumento del peligro. No obstante, esta no es la situación en la 

constelación de casos en cuestión. Es obvio que el peligro de la muchedumbre, enfatizado por la 

antigua psicología social —la formación de una conciencia de masa, acompañada de un sentimiento 

exagerado de fuerza y una voluntad de masa fácilmente manipulable
16—, no puede surgir de la 

relación entre los secuestradores y los rehenes. Pero, sobre todo, el carácter explosivo de la 

situación no surge ya desde un principio de la aglomeración de un mayor número de personas, sino 

del poder destructivo del aparato técnico. Los propios rehenes son los que corren mayor peligro; 

su presencia, en cambio, no contribuye en lo más mínimo al peligro para terceros. Si un solo 

terrorista se hace con el control de un avión de transporte con dos tripulantes, la amenaza para las 

personas que se encuentran en el lugar donde se pretende estrellar no es ni un ápice menor que si 

el avión estuviese lleno, en virtud del tamaño del avión. La situación regulada en el § 14, párr. 3, 

LuftsicherheitsG, se refiere, por tanto, a una clase de amenaza completamente diferente a la del § 

16, párr. 2, oración 2, segunda mitad de la oración, UZwGBw. Por consiguiente, esta regulación 

no puede ser fructífera para el problema que nos ocupa.
17

 

b) § 41, párr. 4, oración 2, ME PolG 

El § 41, párr. 4, oración 2, ME PolG,
18

 y las leyes policiales estaduales que lo siguen (p. ej., el 

art. 66, párr. 4, oración 2, BayPAG) reconocen otra excepción a la prohibición de poner en peligro 

a los transeúntes en caso de que el uso de armas de fuego sea el único medio de evitar un peligro 

actual para la vida. ¿No se corresponde la idea básica de estas disposiciones con la regulación del § 

14, párr. 3, LuftsicherheitsG? A primera vista, parece que hay mucho que decir a favor; pero si se 

examina más de cerca, prevalecen nuevamente las objeciones. 

                                                
15

 Quien se comporta de este modo deja de ser un transeúnte; cf. N.º 66.5 VollzBek zu Art. 66 bayPAG así como F. Mußgung 
(nota 12), p. 135 s. 

16
 Cf. las referencias en Buchert, Zum polizeilichen Schußwaffengebrauch, 1975, p. 40, así como Maiwald, en: 

Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht Besonderer Teil, t. 2, 8.ª ed., § 60, n.º m. 15, 22. 

17
 Además, habría que remitirse a la disposición del § 16, párr. 3, de la UZwGBw. Según esta disposición, no se puede 

utilizar armas de fuego contra personas que parezcan niños. Por tanto, si hay niños a bordo —y esto debe esperarse, en 

principio, en todos los vuelos regulares—, fracasa la invocación de la idea jurídica del § 16, UZwGBw incluso bajo la 

interpretación más amplia. 

18
 Heise/Riegel, Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes, 2.ª ed. 1978, p. 120. 
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Según su tenor literal, la excepción mencionada no solo cubre el caso en el que la persona en 
peligro debe ser liberada de un peligro actual para su vida (eliminación de un secuestrador), sino 

también la constelación que aquí interesa en la que un ciudadano no implicado en la situación es 

puesto en peligro para liberar a otro ciudadano de un peligro actual para su vida.
19

 Sin embargo, si el 

§ 41, párr. 4, oración 2, ME PolG y sus correspondientes leyes estaduales se aplicasen sin más a esta 

situación, esto implicaría una profunda contradicción valorativa con la normativa sobre el estado de 

necesidad policial. Las disposiciones de derecho policial sobre el estado de necesidad permiten el 

uso de personas no perturbadoras en condiciones mucho más estrictas. Entre estas, que la persona 

afectada por la injerencia pueda ser utilizada “sin peligro considerable para sí misma” (§ 6, MEPolG; 

art. 10, bayPAG). En este sentido, se considera que existe un peligro considerable para uno mismo, 

en particular, si la medida contra la persona no perturbadora pone en peligro su vida o su salud.
20

 

La persona no perturbadora no debe ser “obligada, por así decirlo, a ser un héroe”.21
 No está 

obligada a sacrificarse físicamente para evitar el peligro de un tercero.
22

 

Las disposiciones sobre el estado de necesidad del derecho policial reflejan el hecho de que los 

ciudadanos cumplen su responsabilidad por el bienestar de sus conciudadanos de forma indirecta, 

es decir, pagando sus impuestos y otros tributos.
23

 Por consiguiente, la utilización directa de un 

ciudadano individual en beneficio de otras personas concretas —una utilización que se basa 

simplemente en la circunstancia de que se encuentra en el lugar del hecho— supone una carga 

adicional para la persona en cuestión en relación con los demás miembros de la comunidad jurídica. 

De acuerdo con el principio de igualdad de cargas,
24

 solo se puede imponer algo así si se garantiza 

que el sacrificio que se exige sigue siendo temporal. 25
 Este es el objetivo del derecho de 

indemnización previsto a favor de la persona obligada a actuar en estado de necesidad (§ 45, párr. 

1, oración 1, ME PolG; art. 70, párr. I, bayPAG). Gracias a ello, los costes de la lucha contra una 

situación de necesidad individual se trasladan del destinatario concreto de la injerencia a la totalidad 

de los miembros del ordenamiento jurídico, como cuyo representante accidental fue utilizado 

inicialmente. La restricción a las víctimas temporales también explica por qué, en el marco del 

                                                
19

 Köhler (nota 12), Art. 66 PAG n.º m. 9. 

20
 De modo ejemplar N.º 10.3 VollzBek zu Art. 10 bayPAG; Habermehl, Polizei- und Ordnungsrecht, 2.ª ed. 1993, n.º m. 

198; Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 3.ª ed 2004, n.º m. 318. 

21
 Beinhofer (nota 12), Art. 10 PAG Erl. 9. 

22
 Schimdbauer, en: Schmidbauer/Steiner/Roese, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz, 1999, Art. 10 PAG n.º m. 21. 

23
 Isensee, en: Stödter/Thieme (eds.), Hamburg, Deutschland, Europa (Festschrift für Hans Peter Ipsen), 1977, p. 409 (415, 

423); ídem, DÖV 1982, 609 (617). 

24
 Sobre este principio Hofmann, en: Isensee/Kirchhof (eds.), Handbuch des Staatsrechts, t. V, 1992, § 114, n.º m. 37; Bethge 

JA 1985, 249 (254 s.). 

25
 Bethge (nota 24), 255. 
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estado de necesidad del derecho policial, solo son admisibles desde el principio las injerencias que 

posteriormente puedan ser indemnizadas. Si el sacrificio que le es exigido a la víctima de la injerencia 

es tan severo que su vida queda dañada de forma permanente, o incluso termina prematuramente, 

la concesión posterior de un derecho de indemnización, con independencia de cualquier 

compensación económica, ya no sirve. 

Esta valoración también debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar el § 41, párr. 4, oración 

2, ME PolG ME y las leyes estaduales correspondientes. La forma más rigurosa de tenerlo en cuenta 

es una reducción teleológica de las normas pertinentes. De acuerdo con esto, el uso de armas de 

fuego —incluso si fuera el único medio para evitar un peligro actual para la vida— es inadmisible 

si la vida de un transeúnte está en peligro en el proceso.
26

 Como mínimo, empero, los requisitos 

para las injerencias deben estar sujetos a un estricto estándar de proporcionalidad. El riesgo al que 

se expone el transeúnte debe ser comparativamente menor que el peligro al que se expone el 

beneficiario del uso de armas de fuego.
27

 Sin embargo, este no es el caso en la situación del § 14, 

párr. 3, LuftsicherheitsG. Quien decida utilizar las armas en un caso así sabe que eso significa una 

muerte segura para los pasajeros no implicados. Declarar que el derribo es proporcional a pesar de 

ello solo es posible utilizando otros aspectos en la fundamentación: la comparación del número 

probable de víctimas y el hecho de que las vidas de los pasajeros se perderían de todos modos. No 

obstante, este enfoque chocaría con la interpretación, hasta ahora casi indiscutible, del art. 2, párr. 

2, oración 3, GG.
28

 Las cuestiones que esto plantea se analizan en detalle en el debate sobre el estado 

de necesidad del derecho penal, que se abordará a continuación. Allí se confirmará que el recurso a 

los puntos de vista mencionados dentro de una dogmática de la situación normal es inadmisible ya 

por razones de principio. Por consiguiente, el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, no puede estar basado 

en las valoraciones establecidas en el derecho de prevención de peligros. 

                                                
26

 Así § 46 párr. 4 oración 2 brPolG; Arbeitskreis Polizeirecht, Alternativenentwurf einheitlicher Polizeigesetze des Bundes 

und der Länder, 1979, § 42 Abs. 6 S. 2 AE PolG (p. 158); Habermehl (nota 20), n.º m. 849. 

27
 Heise/Riegel (nota 18), p. 122; Beinhofer (nota 12), Art. 66 PAG Erl. 9; F. Mußgnug (nota 12), p. 137. 

28
 Fehn/Brauns, Bundeswehr und innere Sicherheit, 2003, pp. 66 ss.; Linke NZWehR 2004, 115 (125). Según un punto de 

vista asentado, el “carácter fundamental de la vida” por regla general excluye “la justificación del homicidio intencional de 

seres humanos a partir de fines que no consistan en repeler una agresión antijurídica” (Murswiek, en: Sachs [ed.], Grundgesetz, 

3.ª ed. 2003, Art. 2 GG n.º m. 171; de modo similar Lorenz, en: Isensee/Kirchhof [nota 24], t. VI, 1989, § 128 n.º m. 42; 

Kunig Jura 1991, 415 [421]; Rupprecht, en: Leibholz et al. [eds.], Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung [Festschrift 

für Willi Geiger], 1974, p. 781 [785 s.]; tendencialmente algo más amplio Sachs, Verfassungsrecht II, 2000, p. 207 s.). 
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2. Estado de necesidad justificante 

a) Ilícito de homicidio a pesar del estado de necesidad 

A primera vista, parece imposible que el instituto del estado de necesidad justificante pueda 

justificar acciones de homicidio. Se corresponde con la opinión generalizada en la doctrina de 

derecho penal sobre el estado de necesidad que las personas inocentes no están obligadas a sacrificar 

sus vidas.
29

 Tampoco debe haber compensación de cantidades de vidas; por consiguiente, en 

particular, la destrucción de la vida de (relativamente) pocas personas para salvar la vida de muchas 

también es antijurídica.
30

 

Sin embargo, si se examina más de cerca, la situación pierde su claridad superficial. Son 

concebibles dos caminos para justificar un deber de sacrificio más amplio por parte de la persona 

obligada a hacer sacrificios en un estado de necesidad, y se tomarán ambos en esta contribución. 

Como primer camino se puede señalar que la limitación del deber de sacrificio a pérdidas menores, 

muy por debajo del sacrificio de la vida, pretende beneficiar solo a aquellos cuya implicación en la 

situación de estado de necesidad fue totalmente accidental. Aquellos que han participado en la 

creación del peligro, que posteriormente deben evitar, están por tanto sujetos a un deber de 

sacrificio más amplio;
31

 la dogmática del derecho penal habla a este respecto de un estado de 

necesidad defensivo. Esto se tratará con más detalle en el apartado b). Un segundo camino es 

reconocer la “inocencia” de la persona utilizada, pero imponerle un deber de sacrificio mayor por 

otras razones —especialmente porque su vida se perdería de todos modos—. Las cuestiones 

vinculadas a este último camino se examinan en el apartado c). 

                                                
29

 BGHSt 35, 347 (350) = JZ 1989, 642 s. (al respecto Küper JZ 1989, 617, 935); Erb, en: Joecks/Miebach (eds.), Münchener 

Kommentar zum Strafgesetzbuch (MK), t. 1, 2003, § 34 StGB n.º m. 114; Günther, en: Rudolphi/Horn/Günther/Hoyer, 
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch (SK), § 34 StGB n.º m. 43 (estado: septiembre 2000); Hirsch, en: 

Jähnke/Laufhütte/Odersky (eds.), Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (LK), t. 2, 11.ª ed. 2003, § 34 StGB n.º m. 65; 

Lenckner/Perron (nota 4), § 34 StGB n.º m. 11; Neumann, en: Neumann/Puppe/Schild (eds.), Nomos Kommentar zum 

Strafgesetzbuch (NK), § 34 StGB n.º m. 73 (estado: enero 1997); Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts (Allgemeiner 

Teil), 5.ª ed. 1996, § 33 IV 3 a (p. 361); Kühl (nota 4), § 8 n.º m. 4; Roxin (nota 4), § 16 n.º m. 29. 

30
 BGHSt 35, 347 (350); Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 116; Lenckner/Perron (nota 4), § 34 StGB n.º m. 24; Schlehofer, en: 

MK (nota 29), t. 1, 2003, Previo a los §§ 32 ss. StGB n.º m. 214 ss.; Jescheck/Weigend (nota 29), § 33 IV 3 a (p. 361); Roxin 
(nota 4), § 16 n.º m. 30; Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 5.ª ed. 2004, § 9 n.º m. 113. 

31
 Sobre la fundamentación, en mayor detalle Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, 2002, pp. 286 ss. 
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b) Estado de necesidad defensivo 

Bajo la categoría de estado de necesidad defensivo, la dogmática del derecho penal resume 

aquellos casos en los que alguien no es un “agresor” en el sentido del § 32, StGB [legítima defensa], 

pero causa, sin embargo, un peligro para otro de forma imputable.
32

 En contra de su denominación 

como caso de estado de necesidad, el estado de necesidad defensivo debe clasificarse más bien como 

un “nivel inferior” de la legítima defensa desde un punto de vista sistemático.
33

 Esto se confirma 

también por el alcance de la facultad de injerencia que le corresponde al autor en estado de necesidad 

defensivo. El § 228, párr. 1, BGB, la única disposición legal sobre estado de necesidad defensivo, 

invierte el criterio de proporcionalidad aplicable al estado de necesidad agresivo. Si el derecho a 

realizar una injerencia en un estado de necesidad agresivo está fundamentado por la preponderancia 

esencial del interés protegido sobre el interés perjudicado (§ 34, oración l, StGB), el derecho a 

realizar una injerencia en estado de necesidad defensivo del § 228, oración 1, BGB, está limitado por 

la prohibición de infligir un daño desproporcionado. Por tanto, en casos extremos, el homicidio de 

la persona peligrosa también está permitido en un estado de necesidad defensivo.
34

 

Es cierto que se discute mucho si los funcionarios públicos pueden invocar las causas generales 

de justificación del derecho penal, una de las cuales es el estado de necesidad defensivo.
35

 Sin 

embargo, en el presente contexto, esta controversia no es decisiva. No se trata de si el derribo de 

una aeronave amenazante también podría estar justificado independientemente de la existencia del 

§ 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, sino de si esta normativa es compatible con las valoraciones sobre 

cuya base la comunidad jurídica ha estado dispuesta hasta ahora a considerar conforme a derecho 

                                                
32

 Un desarrollo sintético puede encontrarse en: Pawlik (nota 31), p. 304 ss.; ídem, Jura 2002, 26 ss.; ídem, GA 2003, 12 ss. 

33
 Kühl, en: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 24.ª ed. 2001, § 34 StGB n.º m. 9; Neumann (nota 29), § 34 StGB n.º m. 86; 

Köhler, Strafrecht Allgemeiner Teil, 1997, p. 237. Solamente está discutida la cuestión constructiva de si la modificación 

necesaria de los requisitos de la intervención y el alcance de la intervención pueden ser leídos en el § 34 StGB (así, la opinión 

dominante: Erb [nota 29], § 34 StGB n.º m. 17 s., 148 ss.; Hirsch [nota 29], § 34 StGB n.º m. 1, 72, 82; Lenckner/Perron [nota 

4], § 34 StGB, n.º m. 1, 30); Jescheck/Weigend [nota 29], § 33 II 3 IV 5 (p. 357, 365]; Kühl [nota 4], § 8 n.º m. 57, 134; Roxin 
[nota 4] § 16 n.º m. 66, 98) o de si, en este sentido, es necesaria la asunción de una causa de justificación autónoma y no 

escrita de “estado de necesidad defensivo” (así Neumann, ídem, § 34 StGB n.º m. 86; Hruschka, Strafrecht nach logisch-

analytischer Methode, 2.ª ed. 1988, p. 82, 176 ss.; Jakobs [nota 4], 13/46 ss.; Pawlik [nota 31], pp. 140 ss.). 

34
 Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 156; Günther (nota 29), § 34 StGB n.º m. 43; Hirsch (nota 29), § 34 StGB n.º m. 74; Kühl 

(nota 33), § 34 StGB n.º m. 9; Jakobs (nota 4), 13/46; Pawlik (nota 31), p. 316, con referencias adicionales. De otra opinión, 

especialmente Lenckner/Perron (nota 4), § 34 StGB, n.º m. 24, 40 s. 

35
 Al respecto, recientemente y en detalle Jahn (nota 5), p. 273 ss.; cf. también Pawlik (nota 31), pp. 186 ss. 
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determinadas acciones de homicidio. Para determinar estas valoraciones, también interesa el estado 

de necesidad justificante defensivo. 

El ámbito de circunstancias de las que es responsable el destinatario de la injerencia es 

comprensiblemente mayor en el caso del estado de necesidad defensivo que en el de la legítima 

defensa. La opinión más extendida es que incluso una persona que se ha convertido en una fuente 

de peligro para otras personas sin culpa alguna es responsable en virtud del estado de necesidad 

defensivo.
36

 En consecuencia, se pueden tomar medidas según los principios del estado de necesidad 

defensivo contra el alpinista que se cae al escalar una montaña y que está amenazando con arrastrar 

a su compañero de cuerda hacia abajo con él, incluso si no es responsable de la caída. Al fin y al 

cabo, el alpinista se habría expuesto a los riesgos de la montaña y a sus posibles consecuencias de 

forma libremente responsable. Tendría que asumir la responsabilidad de la pérdida de control sobre 

su cuerpo.
37

 

Sin embargo, el derribo de un avión secuestrado no puede justificarse ni siquiera sobre la base 

de los principios del estado de necesidad defensivo, incluso si se los entiende de forma amplia. En 

cuanto a los pasajeros secuestrados, su “contribución al hecho” fue simplemente haberse subido al 

avión. Pero al hacerlo no aumentaron de forma relevante el peligro para las víctimas de un choque 

con este avión. El avión habría despegado (al menos en el caso de un vuelo programado normal) 

incluso sin ellos y en este caso tendría el mismo efecto destructivo que si estuviera completamente 

lleno. Sobre todo, no se les pueden imputar a los pasajeros ni a los miembros de la tripulación la 

utilización criminal del avión. Los principios de imputación personal concretan las ideas de 

autodeterminación y auto-responsabilidad.
38

 Por consiguiente, la responsabilidad por estado de 

necesidad defensivo, sobre la base de la pérdida de control imputable, queda excluida cuando 

alguien abusa de la esfera jurídica de otro para perjudicar a un tercero sin que el intermediario tenga 

                                                
36

 En detalle, al respecto Pawlik (nota 31), pp. 321 ss.; ídem, GA 2003, pp. 19 ss. 

37
 Con apelación a los principios del estado de necesidad defensivo consideran conforme a derecho el homicidio del 

montañista que se cae: Günther (nota 29), § 34 StGB n.º m. 20; Hirsch (nota 29), § 34 StGB n.º m. 74; Renzikowski, Notstand 

und Notwehr, 1994, p. 266 s.; Pawlik (nota 31), p. 326 s. De otra opinión, la doctrina dominante: Lenckner/Perron (nota 4), 

§ 34 StGB n.º m. 24; Jakobs (nota 4), 13/23; Kühl (nota 4), § 8, n.º m. 154 s.; Maurach/Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil, 

t. 1, 8.ª ed. 1992, § 27 n.º m. 25 s.; Roxin (nota 4), § 16 n.º m. 34 s.; Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 33.ª ed. 

2003, n.º m. 316; Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, p. 48 ss.; 

ídem, JuS 1981, 785 (792 ss.). 

38
 Al respecto, en los detalles Pawlik, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, pp. 15 ss. 



 

PAWLIK (2022) “El § 14, párr. 3, de la Ley de Seguridad Aérea”, pp. 91-118. 

104 

que aceptar el comportamiento del actuante como expresión de su libertad de organización.
39

 Este 

es el caso del secuestro y desvío de un avión por parte de terroristas. No se trata de un hecho que 

estuviera en manos de los demás pasajeros para evitarlo, sino de un acto de delincuencia grave. No 

es aceptable imputarles esto a sus principales víctimas.
40

 

c) La vida de los pasajeros se perderá de todos modos 

Sin embargo, los casos regulados en el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, se caracterizan por el 

hecho de que la vida de los pasajeros se perderá con toda probabilidad. Si no mueren al ser derribado 

el avión, entonces morirán poco tiempo después, al estrellarse el avión contra el objetivo de los 

terroristas. En esta situación desesperada, ¿no podemos exigirles que sacrifiquen los pocos minutos 

de vida que les quedan para que, al menos, se puedan preservar las vidas de sus conciudadanos que 

se encuentran en el lugar del objetivo de los terroristas, que de otro modo también estarían 

perdidas? Esta idea no carece en absoluto de cierta plausibilidad en materia de ética jurídica; incluso 

en la filosofía moral católica, que tradicionalmente le concede un valor muy elevado al derecho a la 

vida, ha encontrado recientemente aprobación.
41

 Sin embargo, dentro de la dogmática jurídico-

penal del estado de necesidad del derecho penal se le niega predominantemente la capacidad de ser 

tenida en cuenta. Esta última posición merece preferencia en sus conclusiones.
42

 

Quien, basándose en supuestas buenas razones, se otorga a sí mismo la autorización para disponer 

de la vida de otro, le niega a la persona afectada el derecho a determinar por sí misma lo que reconoce 

como una buena razón para su muerte prematura. En algunos ámbitos límites de la eutanasia médica 

—se piensa en la eutanasia temprana, p. ej.— esta forma de proceder puede ser inevitable.
43

 Allí, 

por supuesto, se invoca el presunto interés de la propia persona afectada. Se asume tácitamente que 

todos los seres humanos comparten un cierto interés pre-moral en liberarse del dolor y que, por 

tanto, la terminación temprana de una vida de la que su dueño no puede esperar más que la más 

severa agonía protege adecuadamente sus intereses. Los casos contemplados en el § 14, párr. 3, 

LuftsicherheitsG, son diferentes. Según esto, el derribo no se justifica por el hecho de evitarles a los 

                                                
39

 Jakobs (nota 4), 13/47; Pawlik (nota 31), p. 324; ídem Jura 2002, 28; ídem GA 2003, p. 22. 

40
 Del mismo modo Merkel (nota 6), p. 33. 

41
 Rhonheimer, Abtreibung und Lebensschutz, 2004, pp. 137 ss., 189 ss. 

42
 Lenckner/Perron (nota 4), § 34 StGB n.º m. 24; Jakobs (nota 4), 13/23; Kühl (nota 4), § 8 n.º m. 154 s.; Roxin (nota 4), § 

16 n.º m. 34 s.; Stratenwerth/Kuhlen (nota 30), § 9 n.º m. 109; Wessels/Beulke (nota 37), n.º m. 316; Gallas, Beiträge zur 

Verbrechenslehre, 1968, p. 71; Jerouschek, en: Amelung et al. (eds.), Strafrecht, Biorecht, Rechtsphilosophie (Festschrift für 

Hans-Ludwig Schreiber), 2003, p. 185 (193 s.); Küper JuS 1981, 785 ss. 

43
 Un análisis jurídico-penal profundo de los casos de eutanasia temprana es brindado por Merkel, Früheuthanasie, 2001, pp. 

521 ss. 
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desafortunados pasajeros los terribles últimos minutos, sino únicamente por el hecho de que solo 

así se podrían salvar muchas otras vidas humanas. Quien se encargase de fundamentarles a los 

pasajeros lo que debería hacerse con ellos tendría que explicarles que alguien en su posición tiene 

el deber de sacrificar su vida por el bien de los demás. En otras palabras, no se le permitiría dirigirse 

a ellos como titulares de ciertos intereses pre-morales, sino como portadores de consideraciones de ética 
jurídica. La pregunta es, por consiguiente, si la mencionada exigencia de ética jurídica forma parte 

tan inseparable del acervo básico de una concepción liberal del derecho que se les pueda exigir a los 

potenciales destinatarios de la intervención que la acepten sin concederles un derecho a oponerse 

—derecho cuya ejecución implicaría entonces el cese de la injerencia—. 

Recientemente, NEUMANN y ERB, en particular, se han pronunciado a favor de responder 

afirmativamente esta pregunta.
44

 En sus palabras, el hecho de que quienes perderán inevitablemente 

su vida exijan llevar con ellos a los demás a una muerte segura no representa, debido a su ausencia 

de sentido, una apelación legítima a los límites del propio deber de solidaridad, sino una 

extralimitación de la solidaridad de los demás.
45

 Un principio jurídico que llevase a que todos los 

amenazados tuviesen que perecer juntos invertiría la función de protección de la vida de la 

prohibición de matar y la convertiría en su contrario.
46

 Sin embargo, el uso que ambos autores hacen 

aquí del término solidaridad es muy engañoso. El derecho del “inocente” a no ser matado no está 

sistemáticamente en el mismo nivel que su derecho a recibir ayuda en una situación de necesidad. 

Este no se vincula a un deber de solidaridad de los demás, sino que surge de la pretensión de la 

persona afectada de que se respete su esfera de derechos.
47

 Este derecho al respeto es por excelencia 

constitutivo de un entendimiento liberal del derecho. Por esta razón, también es una distorsión del 

contexto de teoría de las normas describir la demanda de la persona cuya vida está 

irremediablemente perdida frente a las demás personas en el sentido de una exigencia de que la 

acompañen a una muerte segura. Lo que quien se encuentra condenado a morir exige es más bien 

esto: los demás deberían respetar su poder de decisión sobre su vida incluso en esta trágica situación. 

Queda por aclarar si a la insistencia en esta exigencia se opone su propio deber de solidaridad; pero 

en cualquier caso, esto no constituye una extralimitación de la solidaridad de los demás. 

                                                
44

 Neumann (nota 29), § 34 StGB n.º m. 76 s.; Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 118 ss. (expresamente también para los casos 

como el del 11/9/2001). Del mismo modo Otto, Grundkurs Strafrecht. Allgemeine Strafrechtslehre, 7.ª ed. 2004, § 8 n.º 

m. 193; ídem, Pflichtenkollision und Rechtswidrigkeitsurteil, 3.ª ed. 1978, p. 82 s.; Hochhuth (nota 2), p. 165 s., así como 

Merkel ZStW 114 (2002), 437 (452 s.) (sobre la posición actual de Merkel, véase infra III.2.). 

45
 Neumann (nota 29), § 34 StGB n.º m. 77; Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 119. 

46
 Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 120. 

47
 Pawlik (nota 31), pp. 14 ss. 



 

PAWLIK (2022) “El § 14, párr. 3, de la Ley de Seguridad Aérea”, pp. 91-118. 

106 

Por supuesto, NEUMANN y ERB siguen manteniendo que no tiene sentido atenerse al rigor 

habitual de la prohibición de homicidio en una situación así; esto es prácticamente una inversión de 

la idea de la protección de la vida. Para justificar esta tesis, sus defensores deben demostrar dos 

cosas: en primer lugar, tienen que demostrar por qué el hecho de que la víctima esté perdida de todos 

modos debilita su posición jurídica de tal manera que se le puede hacer algo que va mucho más allá 

de lo que es permitido en situaciones ordinarias de estado de necesidad. En segundo lugar, deben 

demostrarlo mediante una fundamentación suficientemente selectiva, en el sentido de que no abra 

la puerta a una ponderación general entre cantidades de vidas respecto de la cual nadie estaría de 

acuerdo. En ambos puntos, la posición de NEUMANN y ERB plantea serias dudas. 

La afirmación de que la vida de una persona se perderá de todos modos es en sí misma un mero 

pronóstico sobre hechos; en ausencia de un componente normativo, no representa ni un argumento 

de dogmática jurídica, ni un argumento de ética jurídica. Por consiguiente, para poder sustentar la 

conclusión pretendida —la afirmación de un deber de sacrificio—, esta afirmación requiere una 

transformación normativa. Esto conduce inevitablemente a la tesis de que la vida de una persona 

irremediablemente perdida es menos digna de protección y, por tanto, de valor comparativamente 

inferior a la vida presumiblemente con más futuro. Esta fundamentación, sin embargo, rompe con 

los principios de imputación que se aplican en el derecho penal en los demás casos —y también en 

el derecho del estado de necesidad—.
48

 Según estos principios, solo los deberes institucionales 

especiales de la persona obligada en un estado de necesidad, así como una contribución 

incriminatoria a la creación de la situación de conflicto (¡estado de necesidad defensivo!), son 

capaces de ampliar su deber usual de sacrificio.
49

 La base normativa de la posición de NEUMANN y 

ERB no es, pues, generalizable dentro del sistema. 

Por otra parte, la afirmación del menor valor de la vida ya marcada por la muerte reclama un 

ámbito de aplicación que va mucho más allá del grupo de casos que aquí se discuten.
50

 Si se acepta 

el método de evaluación comparativa de las cantidades de vida, no hay ninguna razón de peso para 

limitarlo a las constelaciones en las que el tiempo de vida restante y el correspondiente valor de la 

vida de uno de los participantes es casi nulo. Un relativismo metodológico no es compatible con 

límites absolutos. Dado que, además, lo que usualmente hace que una vida más larga parezca 

                                                
48

 De modo similar Schlehofer (nota 30), Previo a los §§ 32 ss. StGB n.º m. 215. 

49
 Al respecto, detalladamente Pawlik (nota 31), pp. 281 ss., 304 ss. 

50
 Esto es criticado también por Küper JuS 1981, 792 ss. y Wessels/Beulke (nota 37), n.º m. 316. 
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deseable para las personas es su “calidad”, la mencionada tesis, llevada a cabo de forma coherente, 

conduce en última instancia a admitir una comparación exhaustiva de la “calidad de vida” que 

presumiblemente puede esperar cada una de las partes del conflicto. Por tanto, esta consecuencia, 

generalmente rechazada —incluso por los propios NEUMANN y ERB—,
51

 solo puede ser evitada de 

forma convincente sobre la base de la opinión dominante.
52

 

De ahí que el deber de sacrificar la vida pueda imponérseles como máximo a los destinatarios 

de la injerencia con la concesión de un derecho a oponerse. Su lugar sistemático no es, pues, el 

estado de necesidad justificante, en el que la aprobación del destinatario de la injerencia es por 

definición prescindible, sino el consentimiento. En la praxis, en esta constelación de casos solo puede 

considerarse el consentimiento presunto. Sin embargo, el recurso a este instituto jurídico también 

extendería demasiado la pretensión de obligatoriedad del derecho penal. Aunque los ocupantes de 

la aeronave tendrían ahora formalmente un derecho de objeción, no podrían ejercerlo realmente. 

Pero este razonamiento se toparía, por sobre todo, con la regulación del § 216, StGB. Según esto, 

ni siquiera el deseo explícito y grave de la persona matada tiene un efecto justificante, sino que 

simplemente conduce a la aplicación de una escala penal más leve; el mero deseo presunto de 

muerte —y más aún, el consentimiento presunto en una solicitud del autor supuesta de forma 

hipotética— ni siquiera tiene este efecto. Incluso sobre la base de la más progresista de las 

interpretaciones del § 216, StGB actualmente sostenidas —la opinión de que “un pedido de ser 

matado que sea expresado por buenas razones generalmente reconocidas como plausibles no 

                                                
51

 Claramente, p. ej., Roxin (nota 4), § 16 n.º m. 29; además Neumann (nota 29), § 34 StGB n.º m. 75 y Erb (nota 29), § 34 

StGB n.º m. 115. 

52
 Erb (nota 29), § 34 StGB n.º m. 120 intenta limitar el ámbito de aplicación de la fundamentación que él propone al señalar 

que una justificación por estado de necesidad solo sería admisible en aquellos casos en los cuales la víctima de la intervención 

no es sometida a un nuevo curso dañoso, sino que antes bien se acelera la realización de un riesgo ya puesto en marcha y que 

resulta inevitable para el afectado. Este intento de restricción está destinado al fracaso. Es posible describir y aislar riesgos 

según grados de abstracción absolutamente diferentes. Si uno se remite a un riesgo de muerte como tal, entonces cada acción 

de homicidio hace las veces de una realización acelerada de ese destino inevitable. Si, en cambio, se recurre a las 

circunstancias concretas de la muerte, entonces el lanzamiento de un misil muy probablemente sea la puesta en marcha de 

un nuevo curso dañino frente a la muerte posterior al estrellarse el avión. Erb se decide tácitamente por un nivel de 

descripción que se encuentra en un nivel intermedio entre estos dos. Pero esta clase de aislamiento del riesgo no es de 

ninguna manera forzosa sustantivamente y, por consiguiente, tampoco permite brindar el potencial de fundamentación que 

considera Erb. 
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entraría en el ámbito de aplicación de esta disposición ya desde el principio”—53
 la prohibición de 

homicidio a petición sigue siendo, por tanto, un obstáculo insuperable en el presente caso.
54

 

3. Estado de necesidad exculpante supralegal 

La dogmática de la situación normal debe, por tanto, dirigir su atención al nivel del concepto 

de delito posterior al de la justificación. ¿El derribo de una aeronave en las condiciones establecidas 

en el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, no podría, al menos, estar exculpado según los criterios de 

evaluación establecidos? En un primer momento se puede pensar en un paralelismo con el estado 

de necesidad exculpante (§ 35, StGB) en este contexto. Sin embargo, esta idea no conduce a la 

meta, porque ni el Ministro de Defensa responsable de ordenar el derribo según el § 14, párr. 4, 

LuftsicherheitsG, ni el soldado que ejecuta esta orden, tienen la relación especialmente estrecha con 

las personas salvadas como resultado de sus acciones que exige el § 35, párr. 1, oración 1, StGB. 

Frente a esto, el recurso al estado de necesidad exculpante supralegal parece imponerse.
55

 Esta 

figura jurídica se desarrolló ante casos tan trágicos como la constelación que aquí se juzga. Se trata 

de la actuación de los médicos de las instituciones de salud mental que, durante el 

nacionalsocialismo, entregaron a algunos de los enfermos mentales que les fueron confiados para 

que los mataran con el fin de salvar a la mayoría de los pacientes. Según la opinión dominante, estos 

médicos no merecen un reproche penal.
56

 El oportuno sacrificio de unos pocos bienes ya perdidos en 

una situación de necesidad sería tan adecuado a la situación como el deber de tolerar jurídicamente 

                                                
53

 Jakobs, Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtssystem, 1998, pp. 25 ss. 

54
 Del mismo modo Jerouschek (nota 42), p. 188. 

55
 En el debate del Bundestag sobre la Ley de Seguridad Aérea se recurrió repetidamente a este instituto jurídico; cf. las 

manifestaciones de los parlamentarios Burgbacher, Stadler y Ströbele (BT-Prot. 15/89, p. 7888, 7893 ss.). Cercano a esto Jäger 
ZStW 115 (2003), 765 (789 s.). 

56
 Hirsch (nota 29), Previo al § 32 StGB n.º m. 212; Lenckner, en: Schönke/Schröder (nota 4), Comentario previo a los §§ 32 

ss. StGB n.º m. 117; Paeffgen, en: NK (nota 29), Previo al § 32 StGB n.º m. 282 (estado: agosto 2001); Jakobs (nota 4), 

20/41 s.; Jescheck/Weigend (nota 29), § 47 I 2 (pp. 501 ss.); Köhler (nota 33), p. 341 s.; Kühl (nota 4), § 12 n.º m. 92 ss.; 

Roxin (nota 4), § 22 n.º m. 146 ss.; Stratenwerth/Kuhlen (nota 30), § 10 n.º m. 128; Wessels/Beulke (nota 37), n.º m. 452; 

Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, pp. 52 ss. La jurisprudencia 

aboga, en cambio, por una causa personal de exclusión de la pena (OGHSt 1, 321 [331 ss.]). Contra esto, empero, y con 

razón: Jakobs, ídem, 20/41 nota al pie 64: se trataría del peso criminal del hecho, no de causas ajenas al derecho penal a favor 

de prescindir de la pena. 
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exigido de la pérdida de todos los bienes en peligro. Por tanto, el hecho podría ser explicado fuera 

de la situación de necesidad y más allá del autor.
57

 

Una exculpación en virtud de un estado de necesidad supralegal tiene tres requisitos: en primer 

lugar, el interés salvado debería tener también un peso existencial; en segundo lugar, el interés 

lesionado debería perderse de todos modos; y en tercer lugar, no debería haber otras opciones 

disponibles para preservar el interés salvado.
58

 En los casos contemplados en el § 14, párr. 3, 

LuftsicherheitsG, se cumplen estos requisitos. Sin embargo, de esto solo se deduce que el soldado 

individual que lleva a cabo el derribo en esta situación no tiene que temer ser castigado por ello. La 

norma potestativa del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, no puede ser legitimada de este modo.
59

 Esta 

disposición se basa en la decisión política fundamental de darle a la institución Bundeswehr —
representada por la cadena de mando entre el ministro que da la orden y el soldado ejecutor— una 

opción de actuación de gran alcance en una situación delicada desde el punto de vista de la ética 

jurídica. Sin embargo, la responsabilidad decisoria del legislador quedaría desvirtuada hasta el punto 

de hacerse irreconocible si la citada disposición se interpretara como la manifestación de un instituto 

jurídico destinado a tener en cuenta la situación desesperada y la angustia de conciencia de un 

individuo condenado a actuar.
60

 

Una mirada a las consecuencias dogmáticas de una construcción de una exculpación confirma 

esta conclusión. Una acción exculpada sigue siendo antijurídica, aunque el autor no sea reprochado 

personalmente. Así, el Ministro de Defensa ordenaría un homicidio en masa antijurídico y la 

tripulación del avión encargado de realizar el derribo cometería uno. Por consiguiente, los soldados 

en cuestión serían considerados agresores en el sentido del § 32, StGB [legítima defensa], por lo que 

a su vez (teóricamente) podrían ser derribados en beneficio de los pasajeros. Frente a una acción en 

estado de necesidad meramente exculpada, la legítima defensa (incluida la legítima defensa de 

                                                
57

 Jakobs (nota 4), 20/41. Sobre otras fundamentaciones de este resultado informa Kühl (nota 4), § 12, n.º m. 98. 

58
 Jakobs (nota 4), 20/42. De modo similar Lenckner (nota 56), Cometario previo a los §§ 32 ss. StGB n.º m. 117; 

Wessels/Beulke (nota 37), n.º m. 452. 

59
 Del mismo modo Merkel (nota 6), p. 33. 

60
 Esta causa fue considerada decisiva por los representantes del grupo parlamentario del gobierno para adoptar una 

disposición sobre el derribo de aviones en la Ley de Seguridad Aérea; cf. Bundesinnenminister Schily (BT-Prot. 15/89, p. 

7883), así como los parlamentarios Hofmann (BT-Prot. 15/89, p. 7889 y BT-Prot. 15/115, p. 10544) y Stokar von Neuforn 
(BT-Prot. 15/115, p. 10540). 
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terceros) sigue siendo permisible según las reglas normales.
61

 Si la ejecución de esa orden puede ser 

exigida a los soldados resulta absolutamente dudoso.
62

 La solicitud de dispararles a cientos de 

personas inocentes hasta la muerte es, en sí misma, una severa prueba de la voluntad de obedecer 

de los subordinados. Pero el hecho de que el subordinado, tan pronto como se prepara para 

obedecer la orden, sea descalificado como autor de una agresión antijurídica por el mismo Estado 

cuyo Ministro de Defensa ordena el derribo sería francamente intolerable. Un Estado de Derecho 

no puede verse envuelto en una contradicción valorativa tan grande. Así, el último de los posibles 

modelos de interpretación de una dogmática de la situación normal se revela como inadecuado. 

III. Dogmática de la situación límite 

1. Autorización fuera del ordenamiento jurídico regular 

Hasta ahora, la normativa del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, se ha enfrentado a las valoraciones 

que se han desarrollado para tratar los conflictos puntuales dentro del Estado (que en sí mismo no 

es puesto en duda). Los conflictos de esta clase deben distinguirse de las situaciones de necesidad en 

las que está en juego la existencia o la identidad constitucional del propio Estado. En tales casos, ¿tiene el 

Estado la autorización para imponerles severas cargas a transeúntes, en el caso extremo incluso el 

sacrificio de la vida, y puede interpretarse el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG a partir de esta 

dogmática de la situación límite? Estas cuestiones se abordan en esta sección. 

MERKEL responde a esta pregunta de la forma más radical que se pueda imaginar. Propone leer 

el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, como una disposición que se sitúa totalmente fuera del 

                                                
61

 Jäger niega esta consecuencia. Si en los casos de derribos “a causa de una valoración ética global” se reconoce un estado de 

necesidad supralegal excluyente de la responsabilidad, “entonces el derecho no puede aprobarlo en el marco de las 

restricciones ético-sociales a la legítima defensa de terceros, cuando el conflicto es solucionado en sentido contrario por un 

tercero” (Jäger [nota 55], 789). Esto no es convincente. La circunstancia de que el Estado, en ciertas circunstancias, pueda 

prescindir de la imposición de la pena al autor es en principio absolutamente indiferente para el alcance de los derechos de 

defensa de la víctima —y a esto pertenece también la ayuda que puede recibir de un tercero—. Todo depende de si la 

fundamentación de la exclusión de la pena también resulta plausible frente a la víctima concreta. Como se muestra en 2.c) 

esto no sucede respecto de la consideración de que el afectado de todos modos perecería. 

62
 Más allá de los casos mencionados en el § 11, párr. 1, oración 3, SG, se reconoce que las órdenes que interfieren 

desproporcionadamente en la esfera personal del subordinado tampoco son vinculantes (Alff, en: Scherer/Alff, Soldatengesetz, 

7.ª ed 2003, § 11 SG n.º m. 17; Stauff, Wehrrecht I, 2002, § 11 SG n.º m. 13). 
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ordenamiento jurídico regular.
63

 El esquema de fundamentación que utiliza MERKEL se remonta a 

Thomas HOBBES. HOBBES argumenta de manera radicalmente individualista. El ser humano 

individual tiene un interés primordial en la autopreservación. Se somete al Estado porque y en la 

medida en que ve la satisfacción de este interés mejor garantizado en el Estado que en el estado de 

naturaleza. La obediencia es, pues, el producto de un cálculo racional.
64

 “El fin de la obediencia es 

la protección”.65
 Por tanto, el Estado debe ofrecerle al ciudadano la prestación de “protección” para 

recibir de él a cambio la prestación de “obediencia”. Pueden darse situaciones en las que el soberano 

deba retirarle la protección a algunos de sus súbditos para mantener el nivel de protección necesario 

para los demás. HOBBES trata esta situación en particular utilizando el ejemplo de la pena. Es 

evidente para él que el soberano puede utilizar el medio del castigo para “instar a la voluntad humana 

a la obediencia”. 66
 Sin embargo, no existe ninguna obligación jurídica por parte del súbdito 

individual de tolerar el castigo, sino que la relación entre el soberano y el delincuente más bien 

regresa al estado de naturaleza pre-jurídico.
67

 Esta consecuencia es convincente dentro del sistema 

de HOBBES. Dado que la razón del deber jurídico de obediencia es el interés de autopreservación de 

cada individuo, la persona cuyo ser físico amenaza con extinguirse o verse gravemente perjudicado 

no puede ser obligada a tolerar este acto en sí mismo. 

MERKEL le aplica el mismo esquema de razonamiento a la interpretación del § 14, párr. 3, 

LuftsicherheitsG. El paralelismo de sus explicaciones con la argumentación de HOBBES se extiende 

a la elección de las palabras. En primer lugar, se trata del papel del Estado. Según MERKEL, los 
atentados terroristas no se dirigen principalmente a las víctimas que son asesinadas, sino 

al corazón del Estado: a su papel como titular del monopolio del uso de la fuerza 

que le permite garantizar el ordenamiento jurídico de la paz. Esta capacidad es una 

condición necesaria para su legitimidad. Solo en la medida en que pueda 

salvaguardar suficientemente la función protectora de sus normas podrá exigir 

                                                
63

 Merkel (nota 6), p. 34. Originalmente Merkel había buscado la solución todavía dentro del estado de necesidad justificante 

(Merkel [nota 44], 452 s.); sobre esa argumentación supra II.2.c). 

64
 Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, 1994, pp. 69 ss. 

65
 Hobbes, Leviathan, ed. por Fetscher, 5.ª ed. 1992, capítulo 21, p. 171. 

66
 Hobbes (nota 65), capítulo 28, p. 237. 

67
 Hobbes (nota 65), capítulo 21, p. 171 s.: “Sin embargo, si se mantiene a alguien en prisión o con grilletes, o si no se le 

concede la libertad del cuerpo, esto no puede interpretarse como que está contractualmente obligado a someterse, y por lo 

tanto puede utilizar todos los medios disponibles para escapar”. 
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obediencia para estas y frente a estas. Por tanto, los atentados que ponen en duda 

esta capacidad del Estado ya como cuestión de principios amenazan los fundamentos 

normativos de su existencia.
68

 

Al igual que HOBBES, MERKEL también asume un fundamento teórico individualista del 

derecho, basado en la idea de interés.
69

 Por tanto, no considera ya de antemano la posibilidad de 

que el ciudadano individual pueda deberle incluso el sacrificio de su vida a la comunidad política 

fuera de las relaciones especiales estrechamente limitadas. En consecuencia, según MERKEL, este 

sacrificio solo puede ser fundamentado en términos externos al derecho. Su consecuencia para la 

clasificación del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG está, por eso, exactamente en línea con lo esbozado 

por HOBBES: si la función de garantía del Estado para la existencia de todo el ordenamiento 

normativo está amenazada, entonces su obligación con las máximas internas de este ordenamiento 

puede, en casos extremos, perder su sentido. MERKEL expresa claramente lo que esto significa: al 

derribar a los pasajeros, el Estado pone fin a su condición de ciudadanos, los excluye de sus derechos 

fundamentales.
70

 

Esta consecuencia va mucho más allá del tan denostado derecho penal del enemigo en el sentido 

de JAKOBS. Si el destino de la despersonalización parcial solo entra en consideración para aquellos 

individuos que han defraudado de forma permanente y rotunda la expectativa de un 

comportamiento conforme a derecho,
71

 entonces, según la interpretación de MERKEL, el destino de 

la exclusión también afecta a aquellos que son reconocidos como inocentes. Este procedimiento no 

puede ser legitimado en un Estado de Derecho. Una comunidad que se autodenomina Estado de 

Derecho, pero que no puede preservar su existencia de otra manera que no sea mediante la 

exclusión de los ciudadanos fieles al derecho, se enreda en una autocontradicción performativa.
72

 

Aunque sigue reivindicando la categoría de juridicidad como su elemento constitucional, se despide 

de esta con su actuación. Si esta fuese la única interpretación del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, 

que puede entrar en consideración seriamente, el veredicto sobre esta disposición sería claro: sería 

indigna de un Estado constitucional. Pero, de hecho, las asunciones básicas de filosofía del derecho 

                                                
68

 Merkel (nota 6), p. 34. 

69
 Cf. Merkel (nota 43), pp. 439 ss.; ídem, en: Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M. (eds.), Vom unmöglichen 

Zustand des Strafrechts, 1995, p. 171 (182 ss.). 

70
 Merkel (nota 6), p. 34. 

71
 Jakobs, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, pp. 40 ss.; ídem, HRR-Strafrecht 2004, 88 ss. Recientemente de 

modo crítico: Jahn (nota 5), pp. 234 ss.; Gaede en: Camprubi (ed.), Angst und Streben nach Sicherheit in Gesetzgebung und 

Praxis, p. 155 (175 ss.). 

72
 De modo similar Jahn (nota 5), p. 201. 
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de MERKEL no son en absoluto convincentes. A continuación, se examinará si con un fundamento 

de filosofía del derecho diferente resulta un juicio más favorable sobre esta disposición. 

2. Expresión de un deber cívico 

El modelo contrario a la concepción reduccionista de la persona de HOBBES se encuentra de 

forma paradigmática en ROUSSEAU. Mientras el primero se limita a concederle al ser humano la 

condición de animal inteligente, el segundo lo entiende como un ser de libertad. Como ser de 

libertad, el ser humano pretende regirse por leyes que puede reconocer como expresión de su 

propia voluntad.
73

 Sin embargo, solo pueden esperar ver realizada esta pretensión quienes, por su 

parte, han incorporado a su voluntad la promoción de los intereses generales.
74

 El ser humano, que 

se ve a sí mismo como un ser de libertad en el sentido de ROUSSEAU, reconoce por tanto su 

corresponsabilidad en la existencia y prosperidad de su comunidad política. Esto incluye, si es 

necesario, defender a esta comunidad con su vida en caso de amenazas existenciales. “El que quiere 

conservar su vida a costa de los demás debe también dar su vida por ellos si es necesario” es como 

expresa este pensamiento el creador del Contrato Social.75
 

Incluso aquellos que desconfían de su énfasis republicano pueden estar de acuerdo con la 

conclusión de ROUSSEAU.
76

 El deber de todos los pares en el ordenamiento jurídico de defenderse 

unos a otros —según ISENSEE, el primum principium de la unidad estatal
77— también puede 

fundamentarse de una manera mucho más sencilla que en ROUSSEAU: invocando la idea de fairness.78
 

El argumento es, entonces: dado que el ciudadano individual se ha beneficiado hasta ahora de los 

servicios del Estado de libertades, también está obligado a “organizar y mantener el Estado de la 

libertad”.79
 Quien así argumenta, al igual que ROUSSEAU, libera a la persona del cerco del esquema 

satisfacción/insatisfacción, que en HOBBES la aprisiona ineludiblemente. Solo así se hacen posibles 

las obligaciones en el verdadero sentido, es decir, las obligaciones a pesar de un cálculo negativo de 

                                                
73

 Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag, ed. por Brockard, 1977, 1. Buch, capítulo 8, p. 23: “… la obediencia a una ley 

autoimpuesta es libertad”. 
74

 Rousseau (nota 73), Libro Cuarto, capítulo 1, p. 112. 

75
 Rousseau (nota 73), Libro Segundo, capítulo 5, p. 37. 

76
 Sobre la crítica a Rousseau cf. Pawlik, Der Staat 38 (1999), 21 (30 ss.); ídem, en: Joerden/Wittmann (eds.), Rechts und Politik 

(ARSP-Beiheft 93), 2004, p. 115 (116 ss.). 

77
 Isensee, en: ídem/Kirchhof (nota 24), t. I, 1987, § 13 n.º m. 112. 

78
 Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1979, p. 133. 

79
 Hofmann (nota 24), § 114 n.º m. 36. 
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costes y beneficios en los casos individuales.
80

 Las obligaciones fundamentadas por el recurso a la 

idea de fairness no se limitan, sin embargo, en este aspecto a diferencia de las del filósofo ginebrino, 

a los ciudadanos en el sentido de un derecho de estatus. Por el contrario, abarcan potencialmente a 

todos aquellos a los que el ordenamiento jurídico ahora amenazado les ha brindado la libertad de su 

existencia. Si un atentado, como es usual p. ej. en el terrorismo islamista, se dirige menos a un 

Estado concreto y más a toda una comunidad de Estados que está unida por razones jurídicas 

comunes a través de generaciones, entonces el mencionado deber de sacrificio se extiende incluso 

a todas las personas que hasta ahora han podido beneficiarse de este sistema de juridicidad. 

Incluso el derecho positivo alemán no desconoce en absoluto la idea de que, en caso de amenaza 

existencial para la comunidad, el ciudadano debe aceptar en el caso más extremo el sacrificio de su 

vida. Consideremos, p. ej., la situación en la que las instituciones del Estado ya han dejado de 

funcionar y, por tanto, los ciudadanos están abandonados a su suerte. La sedes materiae de esta 

“situación límite política por excelencia”81
 es el art. 20, párr. 4, GG, que se insertó en la Ley 

Fundamental en 1968 en el curso de la constitución del estado de necesidad. Según este artículo, 

todos los alemanes tienen el derecho de resistencia contra cualquiera que intente eliminar el orden 

constitucional, si no hay otro remedio posible. El hecho de que se les permita a los ciudadanos actuar 

contra los autores del intento de golpe de Estado
82

 y causarles daños masivos a la propiedad de 

transeúntes con este fin, ya se desprende de las valoraciones de los derechos ordinarios de necesidad 

en el derecho penal.
83

 El art. 20, párr. 4, GG, solo tiene su propio ámbito de regulación si se asume 

a partir de esta disposición la autorización para perjudicar a otras personas en el curso de las 

actividades de resistencia de una manera que no esté permitida por los derechos normales de 

necesidad.
84

 Las consecuencias colaterales justificadas según esta disposición con respecto a los 

                                                
80

 Kaiser, Widerspruch und harte Behandlung, 1999, p. 43. Con mayor detalle al respecto, Jakobs, Norm, Person, 

Gesellschaft, 1997, pp. 38 ss., 44 ss. 

81
 Isensee, Das legalisierte Widerstandsrecht, 1969, p. 80. 

82
 En caso de emergencia también en forma de muerte: Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, t. II, 1980, 

§ 57 III 9 (p. 1523); Dolzer, en: Isensee/Kirchhof (nota 24), t. VII, 1992, § 171 n.º m. 39; Isensee (nota 81), p. 64. 

83
 Jakobs (nota 4), 15/4; Stern (nota 82), § 57 III 8 d (p. 1522). 

84
 Herzog, en: Maunz/Dürig et al., Grundgesetz, t. II (estado: febrero 2003), Art. 20 GG n.º m. IX.56; ídem, en: Imboden et 

al. (eds.), Festschrift für Adolf J. Merkl, 1970, p. 99 (105); Dolzer (nota 82), § 171 n.º m. 39; Stern (nota 82), § 57 III 9 (p. 

1522 s.); Isensee (nota 81), p. 58; Kröger, Widerstandsrecht und demokratische Verfassung, 1971, p. 15. De otra opinión 

(solo serían admisibles las afectaciones de posiciones jurídicas del agresor según el art. 20, párr. 4, GG); Hirsch (nota 29), 

Previo al § 32 StGB n.º m. 87; Sachs, en: ídem (ed.) (nota 28), Art. 20 GG, n.º m. 174 s.; Bertram, Das Widerstandsrecht 
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bienes de transeúntes también incluyen el homicidio; si se interpretase de forma más estricta, el art. 

20, párr. 4, GG, perdería todo su significado práctico.
85

 Así, p. ej., el bombardeo de una posición 

de los insurgentes, del que también son víctimas algunos residentes no implicados, estaría justificado 

según el art. 20, párr. 4, GG. 

Esta disposición —ISENSEE la llama “el agregado de necesidad de la estatalidad”86— no se dirige, 

por supuesto, a la organización pública y a las personas que la constituyen. Si estas pudiesen saltarse 

sus condiciones jurídicas en los casos-límite invocando el derecho de resistencia, esas condiciones 

—especialmente la constitución del estado de necesidad cuidadosamente equilibrada— quedarían 

en gran medida privadas de su fuerza normativa.
87

 Sin embargo, incluso en el contexto de la 

actividad militar institucionalizada, son fácilmente concebibles situaciones en las que el sacrificio de 

ciudadanos inocentes es inevitable en interés de la continuidad del Estado y de su ordenamiento 

jurídico. Así, en el caso de la defensa, el soldado está obligado a sacrificar su vida.
88

 Pero a los 

miembros de la población civil también se les puede requerir que sacrifiquen sus vidas en caso de 

necesidad extrema. Imagínese un Estado enemigo ocupando parte del territorio de la República 

Federal de Alemania, un escenario que no era en absoluto descabellado hasta el final de la Guerra 

Fría. Para liberar este territorio, sería necesario un despliegue masivo de armas pesadas, como 

resultado del cual, previsiblemente, algunos civiles también perderán la vida. Declarar inadmisible 

la acción militar en cuestión por este motivo sería hacer prácticamente imposible la defensa nacional 

efectiva en un Estado tan densamente poblado como la República Federal. Por consiguiente, un 

                                                
des Grundgesetzes, 1970, p. 59 ss.; Schneider, Widerstand im Rechtsstaat, 1969, p. 16, 19; Gusy, en: Bemmann/Manoledakis 
(eds.), Der strafrechtliche Schutz des Staates, 1987, p. 45 (51); v. Peter DÖV 1968, 719 (721). 

85
 Herzog (nota 84), Art. 20 GG n.º m. X.60; Jakobs (nota 4), 13/21, 15/4; ídem, en: Eser/Nishihara (eds.), Rechtfertigung 

und Entschuldigung, t. IV, 1994, p. 143 (166); Kühl (nota 4), § 9 n.º m. 103; Isensee (nota 81), pp. 77, 91; probablemente 

también Dolzer (nota 82), § 171 n.º m. 41. 

86
 Isensee (nota 81), p. 83. 

87
 Herzog (nota 84), Art. 20 GG n.º m. IX.49; Dolzer (nota 82), § 171 n.º m. 31; Stern (nota 82), § 57 III 5 c (p. 1515); 

Sommermann, en: Starck (ed.), Das Bonner Grundgesetz, t. 2, 4.ª ed. 2000, Art. 20 Abs. 4 GG n.º m. 332; Isensee (nota 81), 

p. 48; Scholler Der Staat 8 (1968), 19 (35 s.). De otra opinión, Antoni, en: Seifert/Hömig, Grundgesetz, 7.ª ed. 2003, Art. 

20 GG n.º m. 10; Jakobs (nota 4), 15/1; Kühl (nota 4), § 9 n.º m. 95; Schneider (nota 84), p. 16. 

88
 Esto en general es visto como irreprochable para el derecho constitucional; cf. Lorenz (nota 28), § 128 n.º m. 33, 38, 42; 

Schulze-Fielitz, en: Dreier (ed.), Grundgesetz, t. I, 1996, Art. 2 II GG n.º m. 42; Starck, en: ídem (ed.) (nota 87), t. 1, 4.ª ed. 

1999, Art. GG n.º m. 189; Leisner, en ídem/Goerlich, Das Recht auf Leben, 1976, p. 36 ss.; Doehring, en: Bernhardt et al. 
(eds.), Völkerrecht als Rechtsordnung (Festschrift für Hermann Mosler), 1983, p. 154 (155 s.); Zippelius JuS 1983, 659 

(662). 
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encadenamiento tan rígido de la Bundeswehr sería difícilmente compatible con el compromiso 

constitucional de la defensa militar (art. 87a, párr. 1, oración 1, GG).
89

 

De ahí que no haya dudas de que la imposición de daños colaterales letales está permitida en estos 

casos, pero sí hay dudas en lo que respecta al alcance máximo de dichos daños. Se trata, como señala 

MUßGNUG, de “una pregunta incómoda”.90
 Por ello, se la aborda de forma vacilante en la doctrina. 

Por regla general, solo se afirma que la UZwGBw no se aplica a las misiones de combate de la 

Bundeswehr91
 y que en este caso se permitiría que los propios nacionales sufriesen daños a la vida, a 

la integridad física o a la propiedad en una medida muy superior a la permitida por el § 16, párr. 2, 

oración 2, UZwGB.
92

 Sin embargo, no se puede discutir que los valores del derecho internacional 
humanitario marcan el límite superior de lo que la Bundeswehr puede hacerles a sus propios nacionales 

en tiempos de guerra. De acuerdo con la disposición del art. 51, párr. 5, letra b, PAI,
93

 las 

                                                
89

 Fundamental R. Mußgnug DÖV 1989, 917 ss., en especial 922. Más allá de esto, este diagnóstico prácticamente nunca es 

señalado con la claridad que merece. Antes bien parece que en cada postura domina lo que Rachor caracterizó con otras 

palabras respecto de otro tema delicado (el tirar a matar de la policía): “Si bien en ocasiones es ineludible tener que matar a 

una persona, de todos modos es mucho mejor no hablar del tema” (Rachor, en: Lisken/Denninger [eds.], Handbuch des 

Polizeirechts, 3.ª ed., 2001, F 867). Esta estrategia del silencio encuentra su continuación en la cuestión de qué facultades 

se les conceden a las fuerzas armadas en el marco de sus actividades de protección de objetos según el art. 87a, párr. 3, 

oración 1, GG. Este tema es discutido casi exclusivamente desde el punto de vista de las consecuencias para el agresor. En 

lo que respecta a las soluciones ofrecidas para los transeúntes la cuestión queda por lo general sin una respuesta: la de si 

quienes están a favor de una solución de derecho policial (Dürig, en: Maunz/Dürig [nota 84], t. IV [estado: febrero 2003], 

Art. 87a GG, n.º m. 54 ss.; Kakott, en: Sachs [ed.] [nota 28], Art. 87a GG n.º m. 41) piensan tomar realmente en serio el 

§ 16, párr. 2, UZwGBw, o la de si quienes defienden una solución del derecho internacional de la guerra (Frank, en: 

Wassermann [ed.], Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, t. 2, 2.ª ed. 1989, Abschn. X a. n.º 

m. 109; Hernekamp, en: von Münch/Kunig [eds.], Grundgesetz-Kommentar, t. 3, 4./5.ª ed., 2003, Art. 87a GG n.º m. 21; 

Heun, en: Dreier [ed.] [nota 88], t. III, 2000, Art. 87a GG, n.º m. 22; Graf Vitzhum, en: Isensee/Kirchhof [nota 24], t. VII, 

1992, § 170 n.º m. 18) estarían dispuestos a exigirle a la propia población civil la totalidad del alcance de los daños colaterales 

permitidos según ese segmento del derecho internacional. Lo que se señala, si es que se señala algo, es simplemente la 

temática, esencialmente menos delicada, de los requisitos de la autorización de injerencias en posiciones jurídicas neutrales 
de transeúntes civiles. Estas deberían regirse según la Ley de prestaciones federales (Bundesleistungsgesetz) y, 

subsidiariamente, según las reglas del estado de necesidad policial (Baldus, en: Starck [ed.] [nota 87], t. 3, 4.ª ed. 2001, Art. 

87a GG n.º m. 64; Hernekamp ídem, n.º m. 21a; Heun ídem; Jess/Mann [nota 9], Einl. n.º m. 51; Fennel, Probleme der 

Rechtsstellung der zum Objektschutz und zur Verkehrsregelung eingesetzten Soldaten, Diss. Würzburg 1975, p. 100 ss.; 

Puder Bundeswehrverwaltung 1974, 73 s.). 

90
 R. Mußgnug (nota 89), 922. 

91
 BT-Drucks. 4/1004, p. 7 (exposición de motivos del gobierno); BT-Drucks. 4/3390, p. 1 (dictamen de la Comisión de 

Defensa); Großmann (nota 9), II/n.º m. 188; Jess/Mann (nota 9), Einl. n.º m. 53; Lingens (nota 9), p. 1. 

92
 Así Großmann (nota 9), II/n.º m. 188. 

93
 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, 8/6/1977. 
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agresiones militares (también) dentro de Alemania son por consiguiente inadmisibles en cualquier 

caso si las víctimas civiles —en particular la pérdida de vidas humanas— son desproporcionadas a 

la ventaja militar concreta y directa esperada. Para justificar este resultado no es decisivo si se parte 

de una aplicabilidad directa del art. 51, PAI a la propia población civil del Estado agredido
94

 o si 

antes bien uno se inclina por la posición de que el PAI, como tratado interestatal que no pertenece 

a la protección de los derechos humanos en sentido estricto, solo se refiere a la respectiva población 

civil del adversario, como lo aclara el art. 4, párr. 1, CG IV,
95

 explícitamente en lo que refiere a 

ese tratado. Incluso quienes sostienen esta última opinión deben considerar “un absurdo totalmente 

incompatible con la naturaleza de las cosas” que la Bundeswehr le deba más consideración a la 

población civil del enemigo que a su propia población.
96

 

A la inversa, incluso hay mucho que decir a favor de concederle a la propia población civil más 
protección que a la población enemiga.

97
 La versión del principio de proporcionalidad elegida en el 

art. 51, párr. 5, letra b, PAI se aproxima a la fórmula del estado de necesidad defensivo de nuestro 

derecho penal nacional, según la cual una injerencia solo es desproporcionada si el interés afectado 

supera sustancialmente el interés protegido.
98

 Para fundamentar una facultad de injerencia de tan 

amplio alcance se requiere un fundamento específico de imputación, en principio no diferente al 

del derecho nacional. En el caso de los civiles enemigos, se podría recurrir a la idea rudimentaria de 

la responsabilidad colectiva de todos los miembros del Estado enemigo.
99

 Sin embargo, con respecto 

a la propia población civil, no existe una base comparable para la imputación. Por consiguiente, 

parece más apropiado seguir aquí las valoraciones del estado de necesidad agresivo. En consecuencia, 

una agresión militar solo es admisible bajo la condición de que, teniendo en cuenta las pérdidas 

civiles previstas, pueda esperarse un balance coste-beneficio claramente positivo. 

3. Evaluación del § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG 

                                                
94

 Así Kimminich, Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten, 1979, pp. 160 ss. 

95
 IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12/8/1949. 

96
 R. Mußgnug (nota 89), 921. 

97
 De otro modo, probablemente K. Ipsen, según cuya opinión el uso de las fuerzas armas federales con fines de autodefensa 

se rige “en toda su actuación” según las reglas del derecho de los conflictos armados internacionales (en: Schwarz [ed.], 

Sicherheitspolitik, 3.ª ed. 1978, p. 615 [627]). 

98
 Acertadamente Kreß, Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht nach der Satzung der Vereinten Nationen bei staatlicher 

Verwicklung in Gewaltakte Private, 1995, p. 298. 

99
 De modo similar Kreß (nota 98), p. 300. 
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Una regulación que permita el derribo de un avión civil peligroso solo puede ser 

axiológicamente convincente si se ajusta cuidadosamente a la estructura de valoraciones antes 

expuesta.
100

 Individualmente, debe cumplir tres requisitos previos: 

En primer lugar, debe limitarse a las situaciones de peligro que, por su peso, son 

aproximadamente equivalentes a las situaciones de crisis que acabamos de mencionar. Solo cuando 

se trata de evitar una amenaza existencial para la comunidad jurídica, esta última puede exigirles el 

máximo sacrificio, la entrega de la propia vida, a las personas que están bajo su protección. Por 

tanto, la acción que ha de evitarse debe suponer un peligro potencial que se corresponda 

aproximadamente al de una agresión con fuerza armada en el sentido del art. 115a, párr. 1, GG 

(caso de defensa) o una agresión armada en el sentido del art. 51, Carta de la ONU (derecho de 

legítima defensa).
101

 Además, las circunstancias deben indicar que se trata de una acción terrorista 

—es decir, que no se trata, p. ej., el acto de un psicópata movido por una ira destructiva ciega—
.

102
 

En segundo lugar, debe esperarse que el derribo tenga un balance coste-beneficio claramente positivo. 
Aunque no todos los ocupantes del avión sean ciudadanos alemanes —y esto es lo que ocurre 

habitualmente—, ellos no están en absoluto “del lado de los terroristas”. Por tanto, no merecen 

menos protección que los propios nacionales. En el marco de la ponderación correspondiente, no 

obstante, también puede tenerse en cuenta el hecho de que las vidas de los derribados se perderían 

                                                
100

 En cambio, rechazan categóricamente una disposición de esta clase con apelación al art. 2, párr. 2, GG Fehn/Brauns (nota 

28), p. 71. 

101
 Según el punto de vista tradicional, solo la agresión de un Estado o de un grupo estatal puede representar un “conflicto 

armado” en el sentido de la Carta de la ONU y, por tanto, dar lugar a un caso de defensa (cf. Grote, en: Starck [ed.] [nota 87], 

t. 3, 4.ª ed. 2001, Art. 115a GG n.º m. 42; Kersting, Bündnisfall und Verteidigungsfall, Diss. Bochum, p. 132). Sin embargo, 

la comunidad internacional y la ciencia del derecho internacional se aparta de esta opinión, a partir del impacto de los hechos 

del 11/9/2001 (cf. Bruha/Bortfeld VN 2001, 161 [163 ss.], Heintschel v. Heinegg/Gries AVR 40 [2002], 145 [153 ss.]; Krajewski 
KJ 2001, 363 [374 ss.]; Tomuschat EuGRZ 2002, 535 [540 ss.]; Wiefelspütz NZWehR 2003, 45 [51 s.]). Así, el Consejo de 

Seguridad de la ONU ha clasificado los atentados terroristas de la red de Al Qaeda implícitamente como “agresión armada”, 
pues en las resoluciones 1368 (2001) y 1373 (2001) el Consejo de Seguridad, con apelación a la Carta de la ONU, ha 

reafirmado el derecho a la autodefensa frente a estos atentados terroristas (ILM 40 [2001], 1277 ss.). Frente a la estrecha 

vinculación del término de la ley fundamental “agresión con violencia armada” con el concepto de derecho internacional de 

agresión (Grote ídem, n.º m. 37; Kersting ídem, p. 129 ss.), mucho habla a favor de que también la interpretación del art. 

115a, párr. 1, GG, se adapte a la nueva situación de amenaza (así, también en lo fundamental, Deiseroth, en: Umbach/Clemens 
[eds.], Grundgesetz, t. II, 2002, Art. 115a GG n.º m. 9; v. Danwitz, Rechtsfragen terroristischer Angriffe auf 

Kernkraftwerke, 2002, p. 53 s.; Krings/Burkiczak DÖV 2002, 501 [502 s.]). 

102
 Sobre los elementos típicos de una acción terrorista: Tomuschat (nota 101), p. 538. 
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de todos modos. La razón que impidió el uso de este aspecto en el contexto del § 34, StGB —la 

imponderabilidad de la vida humana inocente ya como una cuestión fundamental de principios— 

no se aplica en el presente caso. La quintaesencia de las consideraciones de este apartado es 

precisamente que, en el caso de una amenaza existencial para el ser comunitario, la ampliación del 

deber de sacrificio de los ciudadanos hasta el punto de dar la vida no es una opción ilegítima como 

cuestión fundamental de principios fundamental. Sin embargo, cuanto mayor sea la probabilidad de 

que los afectados de todos modos no salgan vivos de la situación crítica, menor será la exigencia. 

En tercer y último lugar, al igual que se prevé respecto de la utilización de no perturbadores en 

un estado de necesidad policial
103

 y que se reconoce en el marco del art. 4, párr. 4, GG con respecto 

a las pérdidas de los transeúntes,
104

 debe regularse una indemnización por sacrificio a favor de las 

víctimas inocentes del derribo (o sus supervivientes). En todos estos casos, un ciudadano hace un 

sacrificio especial por la comunidad jurídica que merece ser compensado. 

El legislador de la Ley de Seguridad Aérea se ha ocupado de esto último en el § 16, donde se 

hace referencia a las normas de compensación de los §§ 51 ss. Se hace referencia a las BGSG [Ley 

de la Guardia Federal de Fronteras]. Sin embargo, los dos primeros puntos, que son mucho más 

importantes, se han descuidado enormemente. Lejos de limitar las injerencias según el § 14, párr. 

3, a la defensa contra atentados terroristas de peso considerable, la ley las permite para la prevención 

de accidentes especialmente graves en el sentido del art. 35, párr. 2, oración 2, párr. 3, GG (§ 14, 

párr. 1, en relación con el §. 13, párr. 1, LuftsicherheitsG). Que el peligro se deba a que el piloto 

esté mentalmente trastornado
105

 o a que terroristas decididos a todo hayan secuestrado el avión es 

irrelevante según la intención de los redactores de la ley.
106

 En consecuencia, el § 14, párr. 3, 

describe la situación de injerencia en términos puramente individualistas: el uso de la fuerza armada 

es permisible si se puede suponer que la aeronave va a ser utilizada contra la vida de las personas. 

Reducido a su contenido esencial, esto significa: para salvar vidas, se pueden destruir vidas. 

                                                
103

 Al respecto, supra II.1.b. 

104
 Herzog (nota 84), Art. 20 GG n.º m. IX0.61 s.; Dolzer (nota 82), § 171 n.º m. 44; Isensee (nota 81), p. 92. 

105
 Este fue el caso del estudiante con problemas mentales que sobrevoló el centro de Frankfurt en una avioneta durante dos 

horas el 5/1/2003, amenazando con estrellarse contra un edificio alto. 

106
 Cf. BT-Drucks. 15/2361, p. 14. La equiparación subyacente entre lo incompatible es criticada también por Merkel (nota 

6), p. 34. 
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De esta forma, la disposición representa efectivamente la ruptura del tabú criticada por 

MERKEL. Amenaza con reducir la convicción bien establecida de la dogmática del estado de 

necesidad de que es inadmisible ponderar vidas contra vidas a una consideración marginal. El 

responsable de ello es un legislador que no refleja suficientemente la diferencia entre la situación 

normal y la situación límite y que, por tanto, ha extendido una norma de injerencia que solo encaja 

en la estructura valorativa del ordenamiento jurídico cuando se limita estrictamente a las 

situaciones-límite según la teoría del Estado, a situaciones delicadas dentro de la situación normal 

del Estado invocando el topos todoterreno de la “prevención de peligros”.107
 Para hacer frente a 

escenarios de crisis de esta última clase solo entra en consideración el estado de necesidad 

exculpante supralegal, con todos los inconvenientes inherentes a este instituto jurídico. 

El requisito de un saldo positivo de bienes tampoco se refleja en el texto del § 14, párr. 3, 

LuftsicherheitsG. Esta disposición solo contiene el elemento de necesidad (“el único medio para 

evitar este peligro actual”), pero ninguna cláusula de proporcionalidad en sentido estricto. Por 

consiguiente, es obvio recurrir a la disposición del 14, párr. 2, LuftsicherheitsG, aunque esta solo 

se refiera directamente a las medidas según el párr. 1 cuando se trata de medidas operativas de la 

fuerza aérea por debajo del uso de la fuerza armada. Sin embargo, en términos de contenido, la 

situación legal sigue siendo muy insatisfactoria. El párr. 3, oración 2, se limita a exigir que la medida 

adoptada no suponga una desventaja “claramente desproporcionada con respecto al resultado 

deseado”. Traducido a la terminología del derecho penal, lo que se establece allí no es la variante 

del principio de proporcionalidad del estado de necesidad agresivo, sino la variante del estado de 

necesidad defensivo. Las víctimas civiles del “propio bando” son, por tanto, tratadas de la misma 

manera que los civiles enemigos. Desde el punto de vista valorativo, esta no es una solución 

convincente. 

Es posible admitir sin problemas que las enmiendas propuestas aquí harían aún más difícil el 

manejo del § 14, párr. 3., LuftsicherheitsG, en un caso grave. Sin embargo, incluso en su versión 

actual, la aplicación de esta disposición está plagada de enormes incertidumbres.
108

 Si una aeronave 

se encuentra en estado de necesidad aéreo y, por tanto, requiere asistencia, o si ha caído en manos 

de un grupo de terroristas sin escrúpulos, a menudo solo puede evaluarse con cierto grado de 

certeza, si es que es posible hacerlo, en un momento en que la aeronave ya se encuentra sobre zonas 

densamente pobladas. Pero, sobre todo, es el efecto de derrame jurídico y político de la normativa 

                                                
107

 Cf. BT-Drucks. 15/2361, p. 14, 20, así como los parlamentarios Hofmann, BT-Prot. 15/115, p. 10544: “Queremos 
prevención de peligros, no guerra”. 
108

 Al respecto, con una buena impresión, Harth FAZ del 19/6/2004, p. 7. 
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prevista lo que llama a la cautela. Con el § 14, párr. 3, LuftsicherheitsG, el Bundestag se ha atrevido 

a abordar uno de los dilemas de ética jurídica más difíciles de imaginar. Un legislador que no 

considere suficientemente practicable una solución razonablemente adecuada al problema haría 

mejor en abstenerse por completo de emitir una regulación, antes que infectar el resto del 

ordenamiento jurídico con valoraciones sin suficiente reflexión. 
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respetarse las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española, y los parámetros 

generalmente aceptados del discurso académico-científico. 

2. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 

posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja tamaño 

A4 (210 x 297 mm) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm; izquierdo y derecho 3 cm). 

Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e interlineado simple. La extensión 

del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo del trabajo y bibliografía al final del 

artículo— debe ser de 15 a 25 páginas. En casos de contribuciones de gran importancia e interés 

científico podrán publicarse, excepcionalmente, trabajos más extensos. 

3. El orden a seguir en la presentación es el siguiente: 

a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier 

agradecimiento, dedicatoria, aclaración o comentario sobre el texto. 



 

 

124 
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autor se trata del editor del volumen, va seguido de “(ed.)” y, si es compilador, de “(comp.)”. En 

caso de ser varios los autores, se coordinan con el símbolo “/”, y de ser más de cinco los autores, es 

posible colocar la expresión et al. (en cursiva). Si son editores, tras los autores se coloca entre 

paréntesis “(eds.)” y si son compiladores “(comps.)”. 

Los títulos de los libros y los nombres de las revistas se escriben en bastardilla. En cambio, los 

títulos de los artículos y capítulos van “entre comillas dobles”. En todos los casos, se deberá colocar 

el año de publicación (y, si es diferente de la primera edición entre corchetes el año original) y al 

final el lugar de edición y la editorial. En el caso de las revistas, al final se incluirá el número de 

volumen, tomo o fascículo. Tanto en el caso de las revistas como en el de capítulos de libros, se 

indicarán las páginas de inicio y fin (con números completos). 

Ejemplos de citas: 

a) Monografías y manuales 

SANCINETTI, Marcelo, Teoría del delito y disvalor de acción, Buenos Aires, Hammurabi, 2005 [1991]. 
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b) Capítulos dentro de libro individual 

GIMBERNAT, Enrique, “¿Tiene un Futuro la Dogmática Jurídicopenal?”, en Estudios de Derecho Penal, 
3.ª ed., Madrid, Tecnos, 1990 [1970], pp. 158-183. 

c) Capítulos dentro de libro colectivo 

GALLI, María de las Mercedes, “El desistimiento de la tentativa. La ‘voluntariedad’ como 

presupuesto para la eximición de pena contenida en el art. 43 del Código Penal”, en ZIFFER, Patricia 

(ed.), Jurisprudencia de Casación Penal, Tomo I, Buenos Aires, Hammurabi, 2009, pp. 15-44. 

d) Artículos en revista 

FLETCHER, “New Court, Old Dogmatik”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 9, 2011, 

pp. 179-190. 

e) Jurisprudencia nacional 

En las citas se consignarán el tribunal (en mayúsculas abreviadas o versales), la sala (si 

correspondiera), los “autos” (entre comillas), la fecha de la decisión y, si lo hubiera, la fuente de 

donde se tomó la sentencia concreta, que se cita entre paréntesis o corchetes: 

Ejemplo: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, "Priebke, Erich s/ Solicitud de extradición", 2 de 

noviembre de 1995 (Fallos 318:2148) 

f) Jurisprudencia internacional 

En las citas se consignarán el tribunal (en mayúsculas abreviadas o versales), el nombre 

del caso y/o las partes (entre comillas y/o entre paréntesis), la fecha de la decisión y, si lo hubiera, 

la fuente de donde se tomó la sentencia concreta, que se cita entre paréntesis o corchetes: 

Ejemplo: 

CORTE PENAL INTERNACIONAL, SJ II, Fiscal c. Germain Katanga, “Judgment on the Appeal of Mr. 

Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility 

of the Case”, 25 de septiembre de 2009. 
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g) Citas de Internet 

Solo se admitirán, generalmente, cuando no exista otra fuente de información y siempre que 

la página web sea totalmente confiable (en general se trata de publicaciones en formato electrónico 

o documentos oficiales, no de páginas personales o blogs). Debe indicarse al final no solamente la 

página de Internet sino también, entre corchetes, la fecha en que se consultó por última vez:  

Ejemplo: 

AMBOS, Kai, “Dogmática jurídico-penal y concepto universal de hecho punible”, en Política criminal, 
número 5, p. 25. Disponible en: http://www.politicacriminal.cl/n_05/A_6_5.pdf [enlace 

verificado el 5 de abril de 2015]. 

Casos Especiales 

a) Obras traducidas 

En las obras traducidas deberá aclararse quién realizó la traducción: 

JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación (trad. Joaquín 

CUELLO SERRANO y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), 2.
a
 ed., Madrid, Marcial Pons, 

1997 [1991]. 

b) Festschrift y comentarios 

Tanto los artículos publicados en libros homenajes (Festschrift) como en comentarios a leyes (ej. 

StGB) se citarán a partir de un sistema abreviado: 

HOYER, Andreas, “‘Umräumen von Möbeln’ auf offener Bühne”, en FS-Frisch, Duncker & Humblot, 

Berlín, 2013, pp. 223 ss. 

ESER/BOSCH, “§ 242”, en S/S-StGB, 28.ª ed., Múnich, C.F. Müller, 2011, n.º m. 37 ss. 

6. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 

enletrapenal@enletra.com. Dentro de las 48 horas se contestará con un acuse de recibo. 

7. Recibido el artículo, el Comité Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en el 

próximo número de la Revista, de acuerdo con el procedimiento establecido. En todo caso, podrá 

http://www.politicacriminal.cl/n_05/A_6_5.pdf
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solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo con anterioridad a 

su publicación. 

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS 

8. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes: 

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática abordada 

por este. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la temática en cuestión. 

b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 páginas como máximo. 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El envío de material a En Letra. Derecho Penal con fines a su publicación en la Revista supone: 

a) el conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es; b) la 

declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría; c) la indicación de terceros que, 

sin haber contribuido de manera significativa en la concepción, diseño, ejecución, interpretación o 

redacción del trabajo, hubiesen prestado su colaboración en tales procesos; d) la declaración de la 

veracidad de la información y de las fuentes utilizadas en el trabajo; e) el compromiso de informar 

a En Letra. Derecho Penal en caso de detectar errores o inexactitudes relevantes una vez publicado 

el trabajo; f) la cesión irrevocable a En Letra. Derecho Penal de los derechos de autor sobre aquél; 

y g) la asunción exclusiva de responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material 

pudiera causar a En Letra. Derecho Penal, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión 

de notificar la aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el 

envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente. 

*** 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación varía según los tipos textuales enviados a EN LETRA: DERECHO 

PENAL (artículos, réplicas, columnas, traducciones y comentarios bibliográficos), ya sea que se 
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remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y permanente o a través de una invitación a 

publicar del Comité Editorial de la revista. 

Con respecto a los artículos, todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares 

académicos bajo la modalidad doble ciego (peer review double blind). Antes de someter el artículo a 

evaluación de los árbitros, la Secretaría de Redacción realiza un primer informe sobre la adecuación 

del artículo a las pautas formales de la revista. En caso de incumplimiento de alguna pauta, se le 

solicitará al autor que modifique su trabajo. Posteriormente, se les asigna el trabajo a árbitros 

externos, especializados en la materia y con antecedentes equivalentes o superiores a los del autor. 

Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo del trabajo, o el condicionamiento 

de su publicación a la realización de modificaciones por el autor. Los árbitros evaluarán los trabajos 

de acuerdo con las pautas que les remitirá el Comité Editorial en la oportunidad en que se envíen 

los textos sujetos a evaluación, que incluirán aspectos tales como: extensión del artículo, relevancia, 

originalidad, estilo del discurso, redacción, sistematicidad, argumentación y razonabilidad. El 

resultado se alcanza por mayoría simple de votos y en cualquier supuesto de empate se estará por 

solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los dictámenes fundados son 

remitidos al autor. 

En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación es anónimo 

en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del material que evalúan; a 

tal fin, antes de la asignación del trabajo, la Secretaría de Redacción quita todo dato o indicio que 

pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación institucional, agradecimientos, 

dedicatorias, etc.). Por otra parte, los dictámenes individuales no son suscriptos por los 

evaluadores, de modo que estos permanecen anónimos para el autor que recibe el resultado del 

arbitraje. 

Las columnas solamente serán publicadas tras una invitación por parte del Comité Editorial y 

la decisión sobre su publicación se decide a partir de una mayoría simple de los miembros de dicho 

comité, quienes evaluarán los textos de acuerdo con los criterios objetivos y predefinidos ya 
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señalados. Para los comentarios bibliográficos se procede de la misma forma, con la diferencia de 

que la convocatoria es abierta (no se requiere invitación). 

Los evaluadores deberán renunciar a evaluar un trabajo si detectan cualquier conflicto de 

interés (por razones de parentesco, especial cercanía, amistad o enemistad) en razón del tema del 

trabajo o de la presunta identidad del autor o autores. 

CONFIDENCIALIDAD 

En Letra. Derecho Penal asegura la absoluta confidencialidad de la información remitida y 

utilizada durante los procesos de evaluación y publicación. Sus miembros y terceros colaboradores 

se comprometen a no revelar ningún dato del que tuvieren conocimiento con motivo de su 

intervención. Los materiales y trabajos que se hayan presentado para su publicación en la revista 

pero que no se publiquen finalmente no podrán ser utilizados por las personas que hayan participado 

en su gestión o evaluación sin el consentimiento expreso del autor o de los autores. 

INTEGRIDAD Y SUPERVISIÓN ÉTICA 

Los trabajos que publica En Letra. Derecho Penal lo son exclusivamente por su calidad y 

contenido científico. La publicación no tiene en cuenta ni considera bajo ninguna circunstancia el 

género, la orientación sexual, la raza, las creencias religiosas, el origen étnico, la edad, la 

nacionalidad, la ideología o la opinión política de los autores. La revista garantiza el consentimiento 

de los autores para la publicación y la supervisión ética de todos sus contenidos. 

CANAL DE QUEJAS 

En Letra. Derecho Penal pone a disposición un canal de quejas. En caso de querer denunciar 

alguna irregularidad o mala conducta ocurrida durante el proceso de evaluación o de publicación, 

imitaciones o conflictos de interés, podrá hacerlo al siguiente correo, cuya gestión se encuentra 

asignada a un tercero imparcial: maria.tunon_corti@uni-wuerzburg.de. De corroborarse las 
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irregularidades denunciadas, el director de la revista adoptará las medidas que considere oportunas 

para resolver la situación generada por tales prácticas. 

 

 

*** 
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