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Se reseñan los números 6 a 12 del Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, que corresponden al 
período de junio a diciembre de 2006. El fascículo 6 comprende dos artículos: uno de Wilfried 
Küper, que señala la relación entre intimidación y advertencia a base de la reconstrucción y 
revisión de la noción clásica de la intimidación, lo que tiene importancia dado que la doctrina 
mayoritaria estima que la advertencia ante un mal, no siendo una intimidación con un mal, no sea 
un medio apto de coacción (Intimidación y advertencia. Sobre la reconstrucción y revisión del 
termino clásico de la intimidación, p. 439-468); un trabajo de Ralf Kölbel sobre la cuestión de 
cómo el Derecho procesal debe tratar al hecho que la hermenéutica del cuerpo basa, respecto al 
reconocimiento de mentiras, en una gran ilusión (Sobre la problemática de la hermenéutica 
procesal-penal del cuerpo, p. 469-491).  
  
El séptimo fascículo contiene también dos artículos: el trabajo de Franz Riklin sobre el proyecto 
de reforma procesal penal en Suiza que termina con el actual sistema procesal federal, y cuyo 
punto núcleo es un modelo fiscal sin juez de instrucción (La reforma del Derecho penal procesal 
en Suiza, p. 495-79); el texto de Heribert Ostendorf quien discuta la flexibilidad en la ejecución, 
parte del principio de flexibilidad en el Derecho penal juvenil, la cual se ve limitado por lo que es 
propio de un Estado de Derecho (Flexibilidad versus lo que es propio de un Estado de Derecho en 
el Derecho penal de adolescentes, p. 515-527).  
  
El octavo fascículo contiene tres artículos: el trabajo de Ulrich Schroth quien trata que margen de 
acción da y debe dar el Derecho penal actual a los médicos que asisten a su paciente en el fin de 
su vida (Eutanasia como problema penal. Auto-determinación y dignidad de tutela del enfermo 
mortal, p. 549-147); un texto de Gunnar Duttge quien emprende un análisis critico del proyecto 
alternativo de la ley sobre el acompañamiento mortuoria (El proyecto alternativo de la ley sobre 
el acompañamiento mortuoria (AE-StB) 2005. Fin logrado o solo una etapa en el camino largo 
hacia una reglamentación general?, p. 573-585); y otro de Rita Haverkamp que examina los 
aspectos penales relevantes en los casos de homicidio del tirano de familia mientras duerme 
(Sobre el homicidio del tirano de familia en su sueño desde el punto de vista penal, p. 586-604). 
 
El noveno fascículo contiene dos artículos: un texto de Christian Jäger (Razón y limites del 
principio de legalidad en el Derecho penal procesal, p. 615-628); y otro, de la practica, de Sabine 
Swoboda sobre los presupuestos de la prisión preventiva y la libertad provisional del orden de 
prisión ante el Tribunal de Yugoslavia (Requisitos de la libertad provisional de un orden de 
prisión ante el Tribunal de Yugoslavia. A la vez discusión del TPIY, resoluciones de prisión del 
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6.6.2005, 2.10.2005 y 10.3.2006, p. 629-642). 
 
Es decimo fascículo contiene tres artículos: un trabajo de Santiago Mir Puig sobre Rolf-Peter 
Callies y su influencia en España (Tutela de bienes jurídicos a través Derecho penal dialogístico, 
p. 667-677); otro de Felix Herzog (El boxeador-un pendenciero? Un experimento sobre ciencia 
penal como ciencia cultural, p. 678-688); y el tercero de Sabine Gleß (Diferencia temporal entre 
acción y resultado – ante todo un desafío para el Derecho de la prescripción, p. 689-707). 
 
El undécimo fascículo contiene dos artículos, uno de ellos del área práctica: la contribución de 
Heike Jung con motivo del cumpleaños de Heinz Müller-Dietz (Contra el nuevo “ánimo de 
castigar”! Para el 75. Cumpleaños de Heinz Müller-Dietz, p. 724-736); y el segundo texto de 
Frank Neubacher (La suspensión condicional del resto de la pena después la remisión de la 
ejecución según § 85 inc. 6 JGG, p. 737-747).   
 
Finalmente, el duodécimo fascículo contiene tres artículos: uno de Bernd Schünemann y Luís 
Greco quienes analizan el estado actual de discusión respecto al error acerca de los presupuestos 
fácticos de una causal de justificación, con consideración de las nuevas monografías de 
Heuchemer, Chr. Schmid y Rinck (El error acerca de los presupuestos fácticos de una causal de 
justificación y el sistema penal. O: el principio de Peter en la dogmática penal?, p. 777-792); uno 
de Nuria Pastor Muñoz que analiza los delitos de posesión y los delitos de estado así como su 
contexto político-criminal (Delitos de posesión y de estado: una aproximación política-criminal y 
dogmática, p. 793-806); y uno de Helmut Pollähne que examina críticamente a la construcción de 
ley penal en blanco del § 484 y realiza un análisis comparado de los correspondientes 
reglamentos jurídicos federales (Registro de la Prevención de Persecución penal (§ 484 StPO), p. 
807-824).   
  
A continuación nos enfocamos en los trabajos de Heribert Ostendorf y Nuria Pastor Muñoz. En 
su trabajo, Heribert Ostendorf trata el principio de la flexibilidad en el Derecho penal juvenil. 
Aunque ese es abordado por la doctrina sólo rara vez, según el autor, la concentración de 
preceptos flexibles indica la existencia de un principio penal-juvenil (p. 517). Esa flexibilidad 
sería fundamentalmente querido por el mismo legislador por motivos de educación o, expresado 
de manera más moderna, por el interés de la prevención individual para evitar la comisión de 
nuevos hechos punibles. Pues, característico para el Derecho penal juvenil alemán son, en 
comparación al derecho penal de adultos, las numerosas posibilidades de reaccionar y la 
flexibilidad que rige en los procedimientos. Se puede distinguir entre la flexibilidad de la sanción, 
la del procedimiento y la de la ejecución. El trabajo mismo contiene un amplio catalogo de los 
preceptos flexibles de cada grupo dentro el Derecho penal juvenil mostrando la existencia de tal 
principio (p. 515-517).  
Sin embargo, Heriber Ostendorf señala que la flexibilidad no sólo puede ver positivo sino que 
ella puede tener también un efecto negativo para el imputado y la seguridad jurídica. Más bien, 
esa puede poner en riesgo sus derechos procesales. Dentro la flexibilidad de la sanción se debe 
cuestionar la precisión suficiente de la flexibilidad de la sanción. El autor indica ejemplarmente el 
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alcance de las posibilidades de decisión sancionadora. En la doctrina se discuta sobre todo el 
catalogo abierto de las indicaciones. Respecto a la figura de la “diversión”, el autor señala 
numerosos argumentos que hablan en favor pero también en contra de esa (p. 520).  
Luego, el autor muestra limites ejemplares que el Tribunal Suprema Federal establece respecto la 
flexibilidad del procedimiento (p. 520-521).  
En tercer lugar, aunque poniendo énfasis en eso, el autor discuta los problemas que ocurren en el 
grupo más problemático de la flexibilidad de la ejecución. El texto trata más profundamente tres 
situaciones de conflicto entre la flexibilidad de la ejecución y lo que es propio de un Estado de 
Derecho, que son la modificación posterior de condiciones e indicaciones (p.522-524), el caso del 
buen comportamiento en lo “precondicional” y negación posterior de la libertad condicional (p. 
524-525) y, últimamente, el caso de la formación unitaria de la pena y la imputación de 
prestaciones ya realizados (p. 526-527).  
 
 
El trabajo de Nuria Pastor Muñoz aborda el tema de los delitos de posesión y los delitos de 
estatus considerando su contexto político-criminal y analizando en que medida se legitima su 
criminalización. Del Derecho alemán cita, como ejemplos, la posesión (ilícita) de armas o de 
estupefacientes (delitos de posesión) o la calidad de miembro en una asociación ilícita o terrorista 
(delitos de estatus). Respecto al contexto político-criminal la autora suministra varios razones (p. 
794-796). Así existiera política-criminalmente una tendencia general de expandir el Derecho, la 
cual se pudiera explicar a través la alta y creciente demanda social hacia la seguridad a pesar de 
una seguridad objetiva más alta. También volviera el pensamiento del aseguramiento como fin de 
la pena. Además, se usará el Derecho penal como medio para la solución de problemas 
procesales, por ejemplo para superar el problema de la prescripción o cuando no se puede probar 
la responsabilidad para el hecho principal. También la discusión vivida de los últimos años sobre 
el Derecho penal del enemigo afectará, aunque el punto que interesará en el trabajo es si algunos 
de los delitos de posesión y estatus basan en la peligrosidad del autor y no en la del hecho y por 
lo tanto, serían manifestación de un Derecho penal de autor. 
En continuación, Pastor señala los problemas dogmáticos de la criminalización, entre ellos si la 
posesión es una conducta o como debe ser entendido (p. 797). Punto más enfatizado es la 
legitimación de tipos que criminalizan conductas que son lejos de la lesión de bienes jurídicos 
individuales. Para contestar la pregunta de la legitimación de los tipos para Pastor es fundamental 
determinar el contenido del injusto de los delitos de posesión y estatus. La autora distingue seis 
diferentes estructuras realizando así una clasificación de los casos posibles (p. 797-798).  
Su estructura a) comprende los casos en que la sola posesión es peligrosa sin que se necesita una 
conducta humana para causar el peligro. Estructura b) son los casos en que la posesión no es 
peligrosa, pero existe la posibilidad que el tenedor usará el objeto en el futuro para la comisión de 
un delito. A la estructura c) atribuye los casos en que la sola posesión no es peligrosa pero esta 
acompañada de un plan evidente delictivo. En estructura d) el objeto en tenencia esta dirigido 
específicamente a ser usado para la comisión de hechos delictivos. Finalmente, estructura e) se 
refiere a los casos de calidad de miembro en una asociación ilícita o terrorista y la estructura f) a 
los casos de posesión de objetos que vienen de un delito.  
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Según la autora, la estructura a) fundamenta su criminalización en la peligrosidad objetiva. En 
cambio, las estructuras b), c), d), e) no poseen una peligrosidad objetiva. Por lo tanto, Pastor 
formula la tesis, que en los casos en que falta esa el equivalente funcional es la conducta del autor 
siendo una manifestación objetiva de su peligrosidad subjetiva. Y esa existiera en las estructuras 
c), d) y e) dado que la conducta en estos casos tiene claramente el significado de la preparación 
de un delito (estructuras c) y d) o contiene una conducta que muestra una disposición seria hacia 
la comisión de hecho punible (estructura e). En estos últimos casos, por lo tanto, existe una 
manifestación objetiva de la peligrosidad subjetiva y existe un equivalente funcional de la no-
existente peligrosidad objetiva. Eso, según la autora, legitima la criminalización de estos casos. 
Pero no así en la estructura b) dado que existiera sólo el peligro de una conducta delictiva futura, 
es decir una presunción de la peligrosidad subjetiva que no sea equivalente funcional frente la 
peligrosidad objetiva. Sin embargo, la autora limita su tesis a los casos en que la manifestación de 
la peligrosidad subjetiva es relevante y estima que eso sería cuando la sociedad la estima seria y 
cuando la seguridad afectada es vinculado con bienes jurídicos importantes. Con su tesis Pastor 
llega a una reducción clara de las criminalización de los delitos de posesión y los delitos de 
estatus, dejando abierto si la debe ocurrir a través la reducción teleológica de la norma penal o la 
modificación de la ley penal. Además se enfrenta y discuta las posibles criticas con cuales se 
puede ver confrontada su tesis.  
Luego se enfoca en la lógica del hecho adhesivo y los distintos tratos de la doctrina de 
fundamentar el injusto de la posesión de escritos de pornografía infantil en relación a la 
elaboración de tales (p. 804-805). Finalmente Pastor se ocupa de las diferentes doctrinas respecto 
al efecto que tiene la existencia o la falta de permiso o autorización en algunos delitos de 
posesión, y que, según Pastor corresponde a la determinación de un espacio de riesgo permitido 
por el Estado (p. 805-806).   


