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El fascículo 3 contiene cinco artículos, todos relacionados con cuestiones que se 
encuentran en permanente discusión en el Derecho penal, aunque desde una mirada 
“actual”: cuál debe ser el punto de partida de la construcción de un sistema de 
imputación en el Derecho penal (Mariana Sacher: “Teoría de sistemas y Derecho penal: 
crítica a la teoría de la imputación basada en la idea del rol”, p. 574-619); otra vez 
sobre aquélla cuestión donde la disputa entre las concepciones objetivas y subjetivas del 
Derecho a sancionar se enfrentan desde siempre y que Frank declarara en 1931 
“imposible” de resolver: ¿cómo diferenciar entre actos preparatorios impunes y 
tentativa punible? (Christoph J. M. Safferling: “La delimitación entre actos 
preparatorios impunes y tentativa punible en el Derecho penal alemán, europeo e 
internacional”, p. 682-716); la no tan nueva pregunta acerca de cuál es el título de 
imputación (¿autor o cómplice?) de una omisión cuando el garante no evita la comisión 
de un delito por un tercero, que Klaus Hoffmann-Holland (“La participación del 
garante en la lesión del bien jurídico: sobre la delimitación de autoría y participación 
en la omisión”, p. 620-638) aborda tomando como punto de partida un fallo de 1966; y 
dos artículos que abordan los dos extremos de las preguntas esenciales relativas al 
principio y final de la protección penal de la vida humana, respectivamente: qué 
significa el tratamiento diferenciado de la vida humana del que está por nacer (en 
especial, las autorizaciones para abortar) respecto de la vida humana independiente, 
desde la perspectiva de la dicotomía amigo (persona) – enemigo (no-persona) aplicada a 
un concepto indiferenciado de “ser humano” que considera como tal toda forma de vida 
humana desde el momento de la concepción (Jesús María Silva-Sánchez: “El indeseado 
como enemigo: la exclusión de ciertos seres humanos del status personae”, p. 547-573);  
y la cuestión que llegó a tener resonancia en la prensa mundial a propósito del caso 
Schiavo, esto es, si puede un Tribunal consentir por un paciente en estado terminal 
sobre la no aplicación de tratamientos para prolongar la vida (Andreas Popp: 
“Instrucciones del paciente, consentimiento presunto y justificación procesal”, p. 639-
681). En el fascículo 4, Günther Jakobs vuelve a discutir los fundamentos del concepto 
de culpabilidad en una sociedad moderna (“La culpa de los extraños”, p. 831-854); 
Frank Neubacher critica la actual política criminal alemana que describe inserta en el 
movimiento de “seguridad y control”, con una tendencia a la creciente criminalización 
mediante figuras que serían “cada vez más complejas y difíciles de entender, 
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protegerían bienes jurídicos cada vez más abstractos y serían cada vez más difíciles de 
implementar”, el aumento de las posibilidades de prisión preventiva y por 
incumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada, la aplicación al derecho penal 
juvenil de normas propias del derecho de adultos y la reducción de los juicios, 
reemplazados por acuerdos de partes, todo ello mientras los penalistas pierden toda 
capacidad de influencia en el Parlamento para contrarrestar este proceso (“En los límites 
del Derecho penal: Stalking, Graffiti e incumplimiento de condiciones”, p. 855-877); y 
en la última contribución como artículo Carl-Friedrich Stuckenberg discute acerca de 
los alcances de la penalización a la suplantación de identidad en Internet, dentro del 
contexto general de la creciente y sólo recientemente estudiada en Alemania 
criminalidad por y en la Internet (“Sobre la punibilidad del “phishing””, p. 878-912). 

Destaca entre los artículos reseñados el de Jakobs, donde enfrenta la cuestión de la 
posibilidad de que en una teoría funcional de la culpabilidad, ésta pueda regularse en 
grados, como cuando en la “criminalidad política” se discute el cambio el título de autor 
a cómplice u otra reducción de la pena de los que ejecutan los hechos materialmente en 
el marco de una orden de un Estado totalitario en el cual se encuentran “adoctrinados”–
como en el caso Staschinskij o en los juicios a los criminales nazis o a los tiradores del 
muro– (p. 831-834); o en la criminalidad “no política” se discute aceptar “motivos de 
atenuación” en ciertos asesinatos motivados o “justificados” por la costumbre islámica –
órdenes de comunidades, venganza de sangre, “derechos” sobre las mujeres– (p. 834-
838): El problema –según Jakobs– se reduciría a una sola pregunta: ¿Se debe proceder 
en la constatación de la culpabilidad o de un “motivo de atenuación” psicológicamente, 
tratando de comprender al acusado o normativamente, constatando la correspondencia 
de la conducta con la norma? En los extremos abstractos, la respuesta sería siempre 
errada: o bien se cae en el puro psicologismo (“disociado de la configuración normativa 
de la comunidad”) donde el “tout comprendre” llevaría necesariamente al  “tout 
pardonner” y entonces la culpabilidad como tal perdería sentido, o se cae en el puro 
normativismo (“disociado del bienestar [de sus miembros]”), donde no existiría 
posibilidad alguna de graduación: la misma culpabilidad se constataría en un hurto 
famélico y en un homicidio en un ataque de furia, “pues el hecho debía evitarlo tanto el 
ladrón como el homicida, ya que la norma como tal no conoce otra cosa que su 
evitabilidad o no” (p. 840). “Una solución sólo puede encontrarse en un punto 
intermedio, que ofrezca una superación de los puntos de partida abstractos: la estructura 
de la comunidad en su concreta realidad, su bienestar configurado a través del Derecho. 
Lo que esa comunidad psicológicamente “tolera”, puede tener lugar, y lo que esa 
sociedad normativamente “requiere”, debe exigirse” (p. 840). ¿Significa esta “tesis” una 
renuncia al normativismo en Jakobs? No. Pero al menos sí una concesión: que la 
normativización de la culpabilidad sólo es necesaria para la (re)orientación hacia la 
configuración normativa de la sociedad como respuesta al cuestionamiento que 
representa la infracción a la norma, “pero poder graduar la declaración de culpabilidad 
del autor, sólo lo puede llegar a permitir una culpabilidad psicologizada” (p.840), 
aunque los límites de la admisibilidad de dicha “psicologización” se encuentren también 
“normativizados”, como parte del contenido de la estructura concreta de una sociedad 
(p. 853). La admisión de la valoración de la psiquis del acusado como determinante para 
declarar su culpabilidad ( y con ello la imposición de la pena) se encuentra en la línea 
del paulatino reconocimiento que el Prof. Jakobs ha ido haciendo de los límites del 
idealismo normativista y la integración de la realidad personal y social a su teoría 
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funcionalista1: la persona en Derecho ya no es sólo “el responsable [zuständig] por la 
evitación de la realización de un tipo penal” (p. 841), sino que con posterioridad a esa 
averiguación normativa, se debe determinar si respecto de su capacidad psíquica, 
cognitivamente constastable, podía o no serle exigible la fidelidad al Derecho, aunque 
sea dentro de los límites del propio Derecho.  

                                                
1 Ver al respecto, SILVA-SÁNCHEZ, Jesús Mª. “Del Derecho abstracto al Derecho real. Recensión a 
Günther Jakobs, La pena estatal: significado y finalidad (traducción y estudio preliminar de M. Cancio 
Meliá y B. Feijóo Sánchez), Thomson-Civitas, Madrid, 2006, 182 págs”. En Indret 4, 2006, 377. 


