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Revista de Revistas

revista de derecho penal y criminologÍa 
nº 9 (2013)

En la sección de Derecho penal del último número de la Revista jurídico-penal 
de la UNED, encontramos seis contribuciones. Se inicia con un análisis sobre las 
“Limitaciones al ejercicio de la violencia policial en los supuestos de resistencia 
pasiva” llevado a cabo por Cervelló Donderis. Se centra la autora en el estudio sobre 
la licitud de las actuaciones policiales violentas sobre personas que no ofrecen resis-
tencia, prestando especial atención a los casos de resistencia pasiva en el ejercicio del 
derecho de reunión y manifestación. A continuación, De la Cuesta Aguado desarrolla 
un trabajo sobre los “Delitos de tráfico ilegal de personas, objetos o mercancías”, 
donde revisa los argumentos de política criminal que en torno a ellos se plantean. 
Advierte la autora que, pese a las similitudes estructurales de estos delitos, todos 
ellos dirigidos a limitar o impedir la participación en actividades relacionadas con un 
determinado ámbito comercial o mercado en sentido estricto, en realidad protegen 
un amplio abanico de bienes jurídicos, sobre los cuales, además, no siempre existe 
un consenso. Por su parte, Díaz Martínez en “Límites a las facultades revisorias 
de las sentencias absolutorias en apelación y casación: principio de inmediación y 
derecho de defensa”, analiza los efectos que las resoluciones del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos han tenido en la facultad revisoria de las Sentencias abso-
lutorias en apelación y en casación. Entiende el autor que se antoja necesario llevar 
a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se establezca 
un sistema de recursos que asegure eficazmente las cuatro funciones básicas que 
deben cumplir: control pleno de la legalidad de las resoluciones judiciales, garantía 
de acceso a un tribunal superior, formación de una doctrina jurisprudencial que 
garantice la unidad del derecho material y procesal a nivel interpretativo, y que se 
garantice la tutela de los derechos fundamentales. Manjón-Cabeza Olmeda realiza 
un análisis del marco histórico e ideológico de finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX y su repercusión en la legislación española. Así, presenta el trabajo 
titulado “Constitución de 1812 y Código penal de 1822 (algunas reflexiones sobre el 
tratamiento de la religión y la libertad ideológica y sobre la vigencia del texto penal)” 
donde, tal y como se anuncia, se centra en el tratamiento de la libertad ideológica y 
la ausencia de libertad religiosa en esa época. La sección continúa con un artículo 
de Souto García, quien analiza la naturaleza legal, el contenido, los presupuestos 
de aplicación, duración, ejecución e incumplimiento de “Las prohibiciones de 
residir en determinados lugares o acudir a ellos como penas privativas de (otros) 
derechos en el Código Penal de 1995”, con el objeto de detectar deficiencias en su 
regulación y, ante éstas, plantear propuestas de mejora. De este modo, la autora 
considera que se otorga una amplia discrecionalidad a jueces y tribunales, así como 
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a las partes intervinientes en el proceso, respecto de estas penas. Plantea la posibi-
lidad de prescindir de la pena de residir en un determinado lugar, considerándola 
innecesaria ante la prohibición de acudir a un determinado lugar. Critica, además, 
la falta de estadísticas oficiales referidas a la aplicación de estas penas, las cuales 
sí existen en otras. Pone término a esta sección Malarino con un artículo dedicado 
a la “Transición, derecho penal y amnistía. Reflexiones sobre la utilización del 
derecho penal en procesos de transición”. Se trata de una contribución de especial 
importancia para nosotros, ya que se centra en los conflictos protagonizados por una 
parte importante de los países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo XX. 
Debido a la complejidad de cada una de las situaciones concretas, el autor aborda 
un aspecto del problema como es el legítimo reclamo de las víctimas y la sociedad 
en su conjunto de que los autores de los crímenes sean perseguidos, juzgados y 
sancionados, y la necesidad de lograr una rápida pacificación.

Forman parte de este Nº 9 de la Revista de Derecho Penal y Criminología otros 
estudios penales y criminológicos. Así, se inicia esta sección con el estudio de un 
fenómeno que ha cobrado intensidad en los últimos tiempos, como es la violencia 
de hijos (adolescentes o jóvenes adultos) a sus progenitores, especialmente a sus 
madres pero también a sus padres. De ello se ocupan Agustina Sanllehí y Romero 
en “Análisis criminológico de la violencia filio-parental”. Señalan los autores que 
se ha pasado de una concepción autoritaria del derecho de corrección paterno, a 
una situación de desamparo en la que proliferan conductas deafiantes frente a las 
que se produce cierta indefensión por parte de los padres. A este trabajo le sigue 
otro de Bernal del Castillo sobre “Prevención y seguridad ciudadana. La recepción 
en España de las teorías criminológicas de la prevención situacional”, en el que, 
partiendo del incremento de las exigencias de seguridad ciudadana, se analiza la 
recepción en España de las teorías criminológicas de la prevención situacional, 
tanto en el ámbito académico como en la práctica policial. Las dos últimas contri-
buciones criminológicas versan sobre la delincuencia juvenil. Así, Boers y otros, 
llevan a cabo un estudio criminal-sociológico (“Criminalidad juvenil. Desarrollo 
etario y conexiones explicativas. Resultados del estudio longitudinal de Duisburg. 
“Criminalidad en la ciudad moderna””), en el que se aborda la evolución de la 
conducta delictiva a lo largo de la vida de una persona, de manera que se pueda 
establecer si ésta es de carácter episódico o si se intensifica con el tiempo. Por su 
parte, Vila Viñas en “Valoración de riesgos y nuevas políticas de seguridad y control 
de la infancia”, realiza un estudio sobre los métodos actuariales y sus consecuencias 
en el ámbito de los menores infractores.

La Revista cuenta con un comentario de jurisprudencia llevado a cabo por 
Núñez Fernández sobre la polémica en torno a la denominada “Doctrina Parot” 
y el fallo del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, conforme al cual aquella 
resulta inaplicable con efecto retroactivo (“La “Doctrina Parot” y el fallo del TEDH 
en el asunto “Del Río Prada contra España”: el principio del fin de un conflicto 
sobre el castigo de hechos acaecidos hace más de veinte años”).
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Se concluye con “El análisis geográfico del delito y los mapas de la delincuencia” 
llevado a cabo por Vázquez González y Soto Urpina, donde los autores presentan 
como herramienta en el estudio de la delincuencia la cartografía digital detallada 
de la ciudad (Patricia Tapia Ballesteros., Universidad Autónoma de Chile).

cuadernos de polÍtica criminal 
nº 111 (2013)

Abre el Nº 111 de la Revista reseñada Rebollo Vargas (“Consideraciones 
dogmáticas sobre los delitos de infidelidad en la custodia de documentos: una 
tipificación parcialmente innecesaria”), cuestionando la necesidad de mantener 
la incriminación de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, tal y 
como se encuentran previstos en el Capítulo IV del Título XIX del Libro Segundo 
del Código Penal español. Apoya el autor su planteamiento en la más que escasa 
jurisprudencia penal existente al respecto, así como en la regulación administrativa 
de la materia. Continúa Sánchez Ostiz analizando el principio de subsidiariedad, 
propio del Derecho Penal, en el artículo que lleva por título “Sobre la aspiración 
a un derecho penal subsidiario: ¿en qué medida es posible la subsidiariedad de 
los instrumentos penales?”. El objetivo del autor es indagar en la capacidad del 
citado principio para limitar de un modo efectivo al Derecho Penal. Para ello en-
tiende que es necesario distinguir la doble faceta atribuida al principio, conforme 
a la cual se distingue entre subsidiariedad como meta-regla y como regla. A este 
trabajo le sigue el de Serrano de Murillo, sobre “Delito fiscal y bienes con origen 
en actividad delictiva como objeto de blanqueo”. Parte el autor de la reforma 
operada en el año 2010 para cuestionarse si, después de ésta, cabe considerar al 
objeto material del delito fiscal como objeto material de autoblanqueo, cuando 
representa un beneficio originado en una actividad delictiva. De este modo, analiza 
la eventual incompatibilidad de ambos delitos, concluyendo que el problema no 
es que exista dicha incompatibilidad sino la extensión desmesurada del tipo de 
blanqueo. Concluye la sección doctrinal de la Revista Roig Torres llevando a cabo 
un análisis de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de 
julio de 2013, relativa a la cadena perpetua (“La cadena perpetua: los modelos inglés 
y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio de 2013. La “prisión permanente 
revisable” a examen”). Relaciona la autora la resolución del Tribunal Europeo, 
conforme a la cual se admite la cadena perpetua en el marco del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos bajo ciertos parámetros, con la propuesta que recoge el 
Proyecto de reforma del Código penal español de introducir la “prisión permanente 
revisable”. Señala la autora que el texto de reforma, aparentemente, cumple con 
los requisitos señalados en la Sentencia del Tribunal Europeo, consistentes en la 
existencia de un mecanismo de revisión con el que se verifique la pervivencia de 
las razones que justifican el mantenimiento del penado en prisión, así como la 
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previsión legal del momento concreto en el que se realizará la primera revisión, 
si bien identifica algunos “desajustes”. Estos le llevan a concluir que los plazos 
de revisión fijados (hasta 35 años) no son adecuados para conservar la expectativa 
de libertad del penado, ni van dirigidos a alcanzar la resocialización del sujeto, a 
la cual, de facto, considera que se renuncia. Entiende que se vulnera también el 
principio de proporcionalidad al otorgar protagonismo a juicios de valor extra-
penales, de tintes políticos o electorales, unificando punitivamente conductas de 
gravedad heterogénea. En la sección de Criminología encontramos dos estudios: 
uno en el que se analizan algunas percepciones de la opinión pública relativas a la 
Justicia Penal y otro sobre cómo afecta el tratamiento del miedo de los medios de 
comunicación en las decisiones legislativas. Así, en el primero de ellos, elaborado 
por Varona Gómez (“Percepción y elección del castigo en España: resultados a 
partir de la Encuesta Social Europea (5ª edición)”), se parte de los datos obteni-
dos por la Encuesta Social Europea elaborada en los años 2010-2011 para analizar 
la percepción ciudadana sobre la benevolencia del castigo y las preferencias del 
mismo. Mientras que, en el segundo, que lleva por título “Seguridad ciudadana: 
un análisis desde el miedo”, Castillo Moro realiza un estudio sobre el miedo al 
delito, el cual lo relaciona con los medios de comunicación y su forma de tratar las 
noticias. Compone la sección de Derecho Comparado Santana Vega, presentando 
un análisis sobre “La ley antisoborno del Reino Unido (BRIBERY ACT. 2010)”. 
Lo característico de esta ley es que no se separa la tipificación de los sobornos pro-
ducidos en el ámbito público, de los llevados a cabo en el privado, lo que conlleva 
una serie de consecuencias y críticas, aunque también alabanzas, por parte de la 
doctrina. La autora se encarga de abordar todas estas cuestiones, desarrollando 
una posición propia respecto de las principales controversias.

Pone término a este número de los Cuadernos de Política Criminal una nota 
jurisprudencial de Jaén Vallejo (“Panorama jurisprudencial. Tribunal Consti-
tucional y Tribunal Supremo”) donde se recoge un extracto de las Sentencias 
del Tribunal Constitucional español correspondientes al segundo cuatrimestre 
del año 2013, así como una recopilación de Sentencias de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo. En lo que a las Sentencias del Tribunal Constitucional se 
refiere, son principalmente recursos de amparo relacionados con el derecho a un 
proceso con todas las garantías así como respetando el derecho a la presunción 
de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la 
intimidad. Por su parte, la recopilación de jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo va referida al delito de estafa y la prueba del dolo (STS 645/2013, de 18 de 
julio), el delito de homicidio (STS 757/2013, de 9 de octubre), la atenuante de 
confesión y costas de la acusación particular, el delito de administración desleal 
(STS 765/2013, de 22 de octubre) y el derecho a utilizar los medios pertinentes 
de defensa (STS 793/2013, de 28 de octubre) (Patricia Tapia Ballesteros, Uni-
versidad Autónoma de Chile).
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zstw (zeitschrift fÜr die gesamte strafrechtswissenschaft 
nº 4 (2013)

El tomo IV del Volumen 124 de la ZsTW, correspondiente al año 2013, comienza 
con el artículo de Gerhard Timpe “Untauglicher Versuch und Wahndelikt” (Tenta-
tiva inidónea y delito putativo). Dicha contribución comienza con el análisis de las 
llamadas antigua y nueva teoría de la peligrosidad, para posteriormente enfocarse 
en el tratamiento de la teoría funcionalista de defraudación de expectativas cogni-
tivas, como criterio delimitador aplicable a las distintas categorías de la tentativa. 
En este sentido, adhiere Timpe a una sistematización basada en la relevancia o 
irrelevancia comunicativa de la acción emprendida por el autor, cuestión a deter-
minar mediante la aplicación de criterios de imputación objetiva. 

En su artículo “Zu den Gefahren einer rein teleologischen Auslegung –dar-
gestellt am Begriff  des ‘gefährlichen Werkzeugs’ im Besonderen Teil des Stra-
fgesetzbuchs” (Sobre los peligros de una interpretación meramente teleológica– 
exposición del concepto “instrumento peligroso” en la parte especial del código 
penal alemán) sostiene Jens Andreas Sickor que la interpretación dominante del 
concepto de instrumento peligroso contemplado como agravante en el § 224 inciso 
1º Nº 2, en relación al § 223, que tipifica las lesiones corporales, corresponde a 
una interpretación alejada del texto legal y de la sistemática de la parte especial. 
Sostiene el autor que la interpretación teleológica imperante en la doctrina ha 
derivado en una falta de uniformidad de criterios por parte de la jurisprudencia 
en la determinación de la concurrencia de dicha agravante, traduciéndose en la 
imposibilidad de prever a priori la postura que la jurisprudencia adoptará en los 
casos sometidos a su conocimiento. Debido a ello, propone el autor, como camino 
hacia una adecuada interpretación del concepto, el análisis de los términos “ins-
trumento” y “peligrosidad” desde un enfoque restrictivo, compatible con mandato 
de determinación consagrado a nivel constitucional.

Erik Kraatz analiza en su contribución “Die subjektive Beziehung des Raus-
chtäters zur Rauschtat –oder: Kann der ‘Brückenschlag’ zwischen Berauschung 
und Rauschtat überhaupt gelingen?” (La relación subjetiva entre el autor bajo 
estado de ebriedad y el delito producido bajo dichas condiciones o: ¿puede lograrse 
el “acercamiento” entre la embriaguez y el delito producido bajo dicho estado?) 
bajo un enfoque criminológico y de política criminal, distintos problemas jurídicos 
referidos a la realización de delitos bajo la influencia del alcohol.

El profesor de Berlín, Klaus Hoffmann-Holland en conjunto con Johannes 
Koranyi en su artículo “Das Offenheitsgebot bei Wohnungsdurchsuchungen” (el 
mandato de publicidad en el registro de domicilio) postulan como requisito central 
de validez de la entrada y registro a un domicilio, la publicidad del acto. Para estos 
efectos, exigen en concreto que la identificación de los agentes policiales que prac-
ticarán la diligencia de allanamiento se efectúe con anterioridad a su realización, 
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al momento de los preparativos de ingreso y no una vez comenzada la búsqueda. 
Asimismo, los autores se ocupan de los efectos procesales que genera la omisión 
del mandato de publicidad, abriendo la puerta a una exclusión de valoración de 
prueba obtenida fruto de dicha diligencia, utilizando como criterio delimitador 
el sostenido por la doctrina dominante y la jurisprudencia, esto es la teoría de la 
ponderación de intereses. 

Otras contribuciones de este número corresponden a “Die Anforderungen an die 
Begründung einer Verfahrensrüge, oder: “die den Mangel enthaltenden Tatsachen” 
(La necesidad de fundamentación en la preparación del recurso de revisión o “los 
hechos que contienen un vicio”) de Mohamad El-Ghazi, y en el marco del derecho 
penitenciario “Die Gefangenenarbeit im Strafvollzug –Konzeption, Ausgestaltung 
und Ziele oder die große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit” “El trabajo 
del condenado en la ejecución de la pena– concepción, configuración y objetivos, o 
la enorme brecha entre expectativa y realidad”) escrito por Gabriele Kett-Straub.

Centrado en un tema de actualidad, exponen Andreas Dürr y Nicolai von 
Maltitz en su artículo “Die Staatlichkeit Palästinas und ihre Bedeutung für die 
Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs” (el estatus del Estado de 
Palestina y su significado para la jurisdicción de la Corte Penal Internacional) un 
análisis del estatuto de la CPI y el posible reconocimiento de la calidad de Estado 
de Palestina por parte de la Corte, para efectos de definir su competencia respecto 
de delitos cometidos con ocasión del conflicto palestino-israelí. 

La contribución efectuada por Sascha Ziemann y Lutz Eidam “Paul Johann 
Anselm von Feuerbachs ‘Kaspar Hauser’ –Ein Buch und seine Geschichte” (La 
obra “Kaspar Hauser” de Paul Johann Anselm von Feuerbach– un libro y su 
historia) se centra en el análisis del libro escrito por Feuerbach sobre el curioso 
caso del adolescente alemán Kaspar Hausen, quien a comienzos del XIX habría 
crecido en cautiverio, bajo un régimen de completo aislamiento. 

La sección Panorama internacional abre con un obituario escrito por Manfred 
Maiwald en memoria del recientemente fallecido profesor de la Universidad estatal 
de Milán, Giorgio Marinucci.

En “Verletzungen der EMRK-Verfahrensgarantien und Wiedergutmachung 
am Beispiel des italienischen Abwesenheitsverfahrens” (infracción de las garantías 
procesales contempladas en la Convención Europea de Derechos Humanos y la 
reparación en el ejemplo del procedimiento en rebeldía italiano) analiza Jean Paul 
Pierini, críticamente a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ita-
liano, los problemas jurídicos que el juicio en rebeldía suscita respecto del derecho 
del imputado a no ser juzgado en su ausencia. 

La sección dedicada al derecho comparado concluye con 5 coloquios prelimi-
nares referidos al XIX Congreso Internacional de Derecho Penal de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal, a celebrarse entre el 31 de agosto al 6 de septiembre 
de 2014 en Rio de Janeiro, y que tratará sobre el tema “Sociedad de la información 
y derecho penal” (Carlos Correa Robles).
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nstz (neue zeitschrift fÜr strafrecht) 
nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (2014)

Al momento de escribir la presente reseña, la Neue Zeitschrift für Strafrecht 
(NStZ) ha publicado siete números durante el presente año 2014. 

El primer número (NStZ Heft 1/2014 15.01.2014) contiene tres artículos 
científicos, el primero procesal penal y los dos siguientes penal material. El Prof. 
Dr. Andreas Mosbacher, juez del BGH escribe: “Zur Zulässigkeit vernehmung-
sergänzender Verlesung”[La admisibilidad de lecturas complementarios en el 
interrogatorio] (p. 1), en que se aborda un problema práctico referido a la prueba 
de testigos, de regular discusión entre los intervinientes del proceso penal ale-
mán, respecto de la admisibilidad de la lectura de ciertos pasajes aclaratorios al 
interrogado. Lo cual no está claramente dilucidado en la ley según el autor, pues 
las reglas del §250 StPO presentarían varios problemas al intérprete. Un artículo 
que sin duda importará a los que cultivan el proceso penal y la teoría de la prueba 
y la imparcialidad e independencia del testigo. El segundo aporte es de Thomas 
Fischer, Rüdiger Deckers, Stefan König y Klaus Bernsmann, los cuales presentan: 
“Zur Reform der Tötungsdelikte Mord und Totschlag – Überblick und eigener 
Vorschlag” [Para la reforma de los delitos contra la vida – Panorama y algunas pro-
puestas] (p. 9). Un estudio político criminal en el que se analiza la larga discusión que 
se ha presentado en Alemania referente a la reforma a los tipos penales del § 211 y 
ss. StGB. En el artículo se pasa revista a los distintos proyectos de reforma desde la 
posguerra hasta nuestros días, para luego presentar una propuesta propia en la que 
se busca modernizar y simplificar los tipos penales, suprimiendo el tipo –normativo 
de autor– del asesinato y sus circunstancias agravantes, esto es, derogando el actual 
§211 StGB, y dejando en el §212 un tipo básico, único y simplificado de homicidio 
(Tötung) que castigue la muerte dolosa con penas no inferiores a 5 años de privación 
de la libertad, pero nunca con presidio de por vida. Además, el nuevo §213 StGB 
tendría que castigar las muertes en que exista gravedad menor (Minder schwerer 
Fall der Tötung) con pena privativa de la libertad hasta diez años. El primer número 
cierra con el aporte de la Dr. Anna Helena Albrecht: “Vorspiegeln von Bonität und 
Schadensbestimmung beim Betrug” [Espejismo de solvencia y determinación del 
daño en la estafa] (p. 17). Un estudio muy interesante en el que se proponen re-
flexiones prácticas en torno al daño patrimonial en el delito de estafa, en particular 
el problema sobre las diferencias entre valor y precio. También es tratado en este 
artículo los límites de estos casos respecto de la administración desleal, todo, sobre 
la base de un fallo del BGH que decidió una causa sobre este tema.

Luego el segundo número (NStZ Heft 2/2014 10.02.2014) contiene cuatro 
interesantísimos artículos. El primero del Dr. Tobias Reinbacher: “Zur Strafbar-
keit der Betreiber und Nutzer von Kino.to” [La punibilidad del dueño y usuarios 
de Kino.to] (p. 57). En el que se aborda un caso análogo a las discusiones que 
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se generan en torno a una página web que presentaba acceso a películas y series 
online al estilo del caso latinoamericano “cuevanna.com”. El autor revisa una 
serie de fallos sobre el tema en el cual se infieren criterios para la imputación de 
responsabilidad penal. En los mismos los administradores de la referida página 
web son imputados como autores mediatos o como coautores y los usuarios que 
descargan o que ven películas vía streaming como autores directos, todos según 
tipos penales contemplados en los §§ 16 y ss. UrhG (Gesetz über Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte = Ley de Protección Intelectual). El siguiente aporte es de 
Paul Krell: Zur Bedeutung der “Drittnormen” für die Untreue [La significación 
der la tercera “norma”para la administración desleal] (p. 62). Una contribución 
en el cual se presenta para discusión uno de los puntos controversiales en torno 
al delito de administración desleal en su versión de abuso de la confianza (§266 I 
StGB). El problema estudiado es el de la infracción de deberes, o mejor dicho, la 
falta de éste, no obstante existir en los hechos una infracción de terceras normas 
protectoras del patrimonio, sobre lo cual se extraen interesantes conclusiones para 
el interesado en la dogmática de este tipo penal. Luego la Dr. Susanne Claus pre-
senta: “Zur Reichweite des öffentlichen Glaubens der TÜV-Plakette” [Alcance de 
la fe pública respecto del sello de inspección técnica del vehículo] (p. 66). En este 
aporte se analiza desde la perspectiva del tipo penal de falsificación de documento 
en servicio público por parte de funcionario público competente §348 y ss. StGB y 
el tipo penal de falsificación de documento por parte de particular del § 271 StGB 
la utilización –con conciencia de antijuridicidad– de un sello de inspección técnica 
de un vehículo motorizado ya inválido. Se examina las regla de los citados parágrafos 
y su necesaria complementación como verdadera ley penal en blanco con las reglas 
del § 29 StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung = Ordenanza sobre permiso 
de conducir y tráfico de vehículos motorizados). El artículo desarrolla interesantes 
reflexiones dogmáticas sobre la naturaleza de documento público del referido sello 
y el alcance de la fe pública en estos casos. Como último aporte del número, el Dr. 
Frank Böhme y Marcus Röske presentan: “Überwachung der Telekommunikation 
gemäß § 100 a StPO bei fortgesetzt begangenen Straftaten – Eine Untersuchung am 
Beispiel des § 298 StGB” [Vigilancia de las telecomunicaciones conforme al § 100a 
StPO en el caso de perpetración reiterada de hechos punibles – Una investigación 
a la luz del ejemplo del § 298 StGB] (p. 69). Este trata sobre la pregunta referente 
a los límites y presupuestos para que opere conforme a Derecho una vigilancia 
e intervención de las comunicaciones de un sujeto bajo sospecha, todo esto en el 
contexto de un proceso de instrucción penal y conforme al ejemplo de la investi-
gación de conductas constitutivas del tipo penal del §298 StGB (acuerdos punibles 
de limitaciones a la libre competencia). Un artículo de interés para los interesados 
en el proceso penal y las medidas de vigilancia a sospechosos e imputados. 

El tercer número (NStZ Heft 3/2014 10.03.2014) principia con un aporte del 
Dr. Stefan Grabow: “Eine Kritik der Sicherungserpressung auf  Grundlage der 
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Rechtsprechung” [La coacción de aseguramiento en el robo, una crítica sobre sus 
fundamentos en la jurisprudencia] (p. 121). Este es un profundo estudio sobre la 
regulación y la jurisprudencia del que coacciona para asegurar el robo o el hurto. 
El autor termina por concluir que esta no puede ser entendida como una coacción 
normal a efectos de los tipos penales de robo §249 y ss. StGB, sino que debería ser 
estudiada como un apremio para el aseguramiento del botín, sobre todo en aquellos 
casos de aseguramiento del hurto. Luego el Prof. Dr. Frank Rose presenta: “Wieso 
soll der benannte Zeuge dazu etwas sagen können? Der aktuelle Diskussionsstand 
zur Konnexität als Voraussetzung für einen strafprozessualen Beweisantra”  [¿Cómo 
debería el testigo citado declarar? Estado de la actual discusión sobre la conexidad 
como presupuesto para un interrogatorio procesal penal] (p. 128). Este presenta el 
estado actual de la discusión, en su versión tudesca, sobre el significado práctico 
y dogmático del § 244 III y IV del StPO. Se analiza en el mismo la evolución de 
la jurisprudencia alemana sobre el tema, en especial, el desarrollo de la figura 
de la “Konnexität” en restringido y amplio sentido. Por su parte, el Dr. Jesko 
Baumhöfener publica: “Aktenkenntnis des Nebenklägers – Gefährdung des Un-
tersuchungszwecks bei der Konstellation Aussage-gegen-Aussage” [Conocimiento 
de las actas del proceso pena para querellantes accesorios – Peligro para las finali-
dades de la investigación en un sistema de testimonio contra testimonio] (p. 135). 
La contribución es un estudio sobre los problemas dogmáticos que presentan el 
criticado § 406e StPO, y en el cual se critica la falta de criterios para determinar 
cuándo procedería admitir un conocimiento de las actas del proceso para quere-
llantes accesorios. Ingo Rottländer presenta otro artículo sobre temas procesales 
penales titulado: “Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf  Zugänglichmachung 
gerichtsinterner akustischer Mitschnitte der Hauptverhandlung vor den Land – 
und Oberlandesgerichten?”[Solicitud de los intervinientes en un proceso para la 
posibilitación de acceso a los registros acústicos de las audiencias de un tribunal 
estatal] (p. 138). En éste, se examina el § 169 del GVG (Gerichtsverfassungsgesetz 
= Ley orgánica de tribunales), que establece el principio de publicidad del pro-
ceso penal, pero que a su vez establece que todo medio audiovisual con fines de 
representación para hacer público el proceso no están permitidos. No obstante lo 
anterior, la regla del referido parágrafo no distingue cuándo los referidos medios 
son utilizados con fines propios de la administración de justicia, lo que genera una 
rica discusión de la cual se hace cargo el autor.

El cuarto número (NStZ Heft 4/2014 15.04.2014) principia con un aporte de 
Manfred Hofmann y Silke Ritzert: “Zur Strafbarkeit des Einsatzes nachrichten-
dienstlicher V-Personen in terroristischen Vereinigungen, extremistischen Organi-
sationen und verbotenen Gruppierungen” [Punibilidad del agente de inteligencia 
encubierto en organizaciones terroristas extremistas o grupos prohibidos] (p. 177). 
Los autores tratan sobre el problema específico de los V-Mann (informantes en-
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cubiertos en jerga alemana). Partiendo del ejemplo del caso de Edward Snowden, 
y analizando otros casos ocurridos en Alemania, el autor revisa los tipos penales 
referentes a esta actividad contenidos en los §§ 129, 129a y 129b StGB, concluyendo 
que cualquier apoyo del agente a la labor de esta clase de organizaciones será pu-
nible, debiéndose limitar su función sólo a transmitir información. Un interesante 
artículo para todos los que se interesen en el problema del Derecho frente a la 
figura del agente provocador. La Prof. Dr. Ingeborg Puppe vuelve sobre un tema 
latamente tratado, pero al cual aborda con originalidad: “Tötungsvorsatz und Affekt 
– Über die neue Rechtsprechung des BGH zum dolus eventualis in Bezug auf  den 
möglichen Todeserfolg bei offensichtlich lebensgefährlichen Gewalthandlungen” 
[Homicidio doloso y arrebato pasional – Sobre la nueva jurisprudencia del BGH 
para el dolo eventual en relación a las posibilidades de resultado de muerte ante 
conductas violentas evidentemente peligrosas] (p. 183). La profesora de Bonn trata 
en este aporte el problema del sujeto que comete un delito contra la vida, pero en 
un contexto de imputabilidad disminuida, en particular el que lo comete bajo el 
efecto del alcohol u otras sustancias que nublan la capacidad de representarse la 
norma y de motivar la voluntad conforme a ella. En el artículo se hace una crítica 
sobre los tradicionales criterios jurisprudenciales sobre el tema, y de la forma en 
que ésta entiende el dolo eventual, presentando finalmente una interesante pro-
puesta de solución. El Dr. Christian Dusch y Sebastian Rommel contribuyen con: 
“Strafvereitelung (im Amt) durch Unterlassen am Beispiel von Finanzbeamten” 
[Encubrimiento (en servicio público) a través de una omisión. Ejemplo de un 
funcionario del servicio de impuestos] (p. 188). Éste es un sugerente artículo, en 
el cual se propone que la punibilidad de las conductas de encubrimiento a través 
de una omisión en servicio público no sería posible en razón de que la ley no ha-
bría configurado ninguna posición de garante para estos casos, esto sin perjuicio 
de las sanciones propias el Derecho disciplinario. Un interesante artículo, que se 
recomienda para todos los interesados en delitos funcionarios.

La quinta entrega de la revista (NStZ Heft 5/2014 15.05.2014) inicia con un 
estudio de un tema sumamente bullado en los medios alemanes. La Prof. Dr. Ruth 
Rissing-van Saan presenta su aporte: “Der sog. ‘Transplantationsskandal’–eine 
strafrechtliche Zwischenbilanz” [El llamado “Escándalo de trasplante de órganos” 
–un balance penal preliminar] (p. 233). El tema del trasplante de órganos saltó 
a la palestra en Alemania cuando en 2012 se descubrió una red de manipulación 
de las listas de esperas para recibir órganos. Una visión crítica de los principios 
que informan a la TPG (Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen und Geweben = Ley de donación retiro y trasplante de órganos y 
tejidos). Se pasa revista a los principales problemas dogmáticos que presentan los 
tipos penales de los §§ 17 y ss. de la referida ley, y se coloca en contacto con las 
reglas del §§ 211 y ss. StGB que tipifican las manipulaciones de ciertos datos de 
los pacientes. Se analiza el estado de la jurisprudencia, se cierra no con conclusio-
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nes, sino planteando preguntas para una futura discusión del tema. Otro tema de 
relevancia actual en el contexto alemán, es presentado por el Prof. Dr. Christian 
Fahl: “Kassenschmuggel an Selbstbedienungskassen” [Pasar productos de “con-
trabando” en cajas de autoservicio] (p. 244). Desde que la conocida cadena sueca 
de muebles y productos para el hogar IKEA introdujo en Alemania el sistema de 
cajas de autoservicio, en la cual el propio cliente por medio de un lector de códigos 
de barra va marcando los productos que quiere comprar, para luego pagarlos con 
sistema de débito o crédito, se presentó el problema práctico sobre cuál tipo penal 
captaba la conducta del sujeto que dolosamente no sometía al lector de sellos los 
productos que luego llevaba, o aquellos casos en que cambiaba la etiqueta del 
producto, o sin hacerlo, marcaba otros productos (más baratos) en vez de los que 
realmente llevaba. El Prof. de Greifswald, al tratar el problema, analiza los distin-
tos criterios de solución tanto en clave de hurto, como estafa, fraude informático, 
e inclusive daños punibles. Para cerrar el número, el Dr. Michael Soiné publica: 
“Personale verdeckte Ermittlungen in sozialen Netzwerken zur Strafverfolgung” 
[Investigación personal encubierta en redes sociales en el contexto de persecución 
penal] (p. 248). En la sociedad de la Web 2.0, Internet es una herramienta utilizada 
también para cometer delitos (comercio de drogas, pornografía infantil y amenaza 
de ataques terroristas, entre otros). Sobre la base de lo anterior, se analiza las po-
sibilidades constitucionales de intervención con fines de persecución penal, en el 
espacio de tutela de la esfera íntima, conforme al artículo 13 I GG. En este sentido 
el artículo analiza cada una de las distintas intervenciones concretas que puede 
verificarse para perseguir encubiertamente la delincuencia a través de la Web, y 
cuáles no estarían permitidas. Un trabajo de interés para todo aquel que investiga 
en delincuencia informática. 

El sexto número (NStZ Heft 6/2014 15.06.2014) abre con un artículo del Dr. 
Joachim Eiden y de Florian Walter: “Zur konkludenten Täuschung bei unbere-
chtigten Abmahnschreiben durch Rechtsanwälte” [Engaño en cartas de cobro 
extrajudiciales a través de abogado] (p. 297). Una práctica cada vez más habitual, 
es la de enviar cartas de cobro extrajudicial firmada por abogados en las cuales 
se requiere de pago a los deudores. En las mismas a veces se introducen una serie 
de gastos de cobranza que realmente no han existido. El autor aborda la pregunta 
si esto es a lo menos una tentativa de estafa. Luego el Professor Dr. Tobias Sin-
gelnstein: “Bildaufnahmen, Orten, Abhören – Entwicklungen und Streitfragen 
beim Einsatz technischer Mittel zur Strafverfolgung” [Desarrollo e interrogantes 
acerca del empleo de medios tecnológicos para la persecución penal] (p. 305). Una 
vez más se vuelve sobre el problema de los sistemas tecnológicos de vigilancia y 
de persecución, pero esta vez sobre el problema específico de las grabaciones y 
las escuchas en el hogar. Se examina cada una de las hipótesis contempladas por 
el §100 y ss. StPO sobre el particular, con conclusiones sobre cuándo es o no con-
forme a Derecho. Para cerrar la sexta entrega el Dr. Tilman Reichling y Moritz 
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Lange publican: “Der Täterkreis der Steuerhinterziehung durch Unterlassen” [El 
círculo de autores de la evasión de impuestos por omisión] (p. 311). Un análisis 
de la jurisprudencia sobre el problema del tipo penal de evasión de impuestos en 
su versión omisiva, sobre todo respecto del deber de garante infringido. Al pasar 
revista a las distintas situaciones que se pueden presentar en particular, los autores 
acotan el círculo de autores sólo al directivo de empresa de Derecho excluyendo 
al de hecho. Un estudio de suma actualidad para los interesados en autoría y par-
ticipación en tipos omisiva en el contexto de delitos empresariales. 

La última entrega hasta la fecha (NStZ Heft 7/2014 15.07.2014) comienza con 
un aporte de la Dr. Elisa Hoven sobre un caso que ha remecido los titulares de 
los diarios alemanes en los últimos meses: “Die Grenzen des Anfangsverdachts 
– Gedanken zum Fall Edathy” [Los límites de las primeras medidas indagatorias 
– Reflexiones para el caso Edathy] (p. 361). El bullado caso Edathy, un diputado 
del Bundestag sospechoso de haber comprado pornografía infantil en la Web. 
Sospechas que se inician al hacerse públicas sus adquisiciones en Internet de fo-
tos de jóvenes y niños desnudos –en principio legales–. En este sentido la autora 
propone revisar el concepto de medidas indagatorias conforme al § 152 StPO, 
sobre todo en aquellos casos que las concretas conductas a investigar no sean en 
principio constitutivas de delito. Luego el Prof. Dr. Tonio Walter contribuye con 
una respuesta científica a una publicación en esta misma revista. El título de esta 
respuesta es: “Vom Beruf  des Gesetzgebers zur Gesetzgebung – Zur Reform der 
Tötungsdelikte und gegen Fischer et al. in NStZ 2014, 9” [Del oficio del legislador 
para legislar – La reforma de los delitos contra la vida y contra la postura de Fischer 
et al. In NStZ 2014, 9] (p. 368). El autor parte con una sugestiva afirmación, “los 
delitos contra la vida se llevan reformando desde hace más de 60 años, pero sólo 
en tesis doctorales y en artículos científicos mas nunca en el StGB”. No obstante 
esto, el autor se centra en la radical propuesta aparecida en esta misma revista y 
antes comentada del profesor Fischer y otros. En la propuesta de éstos, el tipo 
penal de homicidio se simplifica absolutamente, por lo cual en su respuesta el Dr. 
Walter coloca como contrapunto que los tipos penales del estilo, “el que hurte a 
otro” (para tipificar el hurto) o “el que lesione a otro” (para tipificar las lesiones) 
introducen un indeseable arbitrio judicial y no son una adecuada técnica legislativa. 
Sin perjuicio de la crítica, el artículo rescata la propuesta de Fischer y otros en el 
sentido que el statu quo es insostenible, y que urge la reforma, pero no comparte 
la forma concreta propuesta por ellos. A continuación Erik Christl presenta una 
contribución desde el Derecho penal europeo: “Europäische Mindeststandards für 
Beschuldigtenrechte – Zur Umsetzung der EU-Richtlinien über Sprachmittlung 
und Information im Strafverfahren [Estándares mínimos europeos para la regu-
lación de la inculpación – Traspaso desde los lineamientos europeos sobre medios 
idiomáticos e información en procesos penales] (p. 376). Conforme al Derecho 
Europeo (Directiva UE 2010/64 y 2012/13) se debe introducir a la legislación 
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nacional el efectivo derecho a intérpretes y traductores (orales y escritos) para el 
inculpado en un proceso penal. El artículo trata los requisitos materiales para que 
esto pueda ser operativo, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad de los que 
ejerzan la función de intérprete y traductor, y las medidas ante la falta de éstos o la 
falla en su calidad. Para cerrar el número Jörn Patzak y la Dr. Sabine Goldhausen 
aportan con: “Der Täter mit dem grünen Daumen – aktuelle Rechtsprobleme im 
Zusammenhang mit Cannabis-Plantagen” [El autor de pulgares verdes – actuales 
problemas jurídicos en relación con plantaciones de cannabis] (p. 384). Se trata el 
problema de la plantación de cannabis para consumo personal conforme a la BtMG 
(Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln = Ley de tráfico de estupefacien-
tes). Y un problema tan relevante para el Derecho alemán (como asimismo para el 
chileno) del contenido de la cláusula “pequeñas cantidades” (Luis Varela Ventura).


