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El dominio de organización como forma independiente de autoría mediata*
Claos Roxln
SUMAIUO: l. Introducción. II. Ninguna CO(llJtaria o Inducción tk lw lwmbres de atrás. UL ¿Cómo
dwnen1ror una autoría mediata en los casos de dominia de In organización? IV, LtJS condU:Wne,s del do1nmio
gani:.mci6n. J. Poder de mando ["Anordnungsgewalt"j. 2. La di!.Svincu/acíón ik/ ordenarníenlo jurldico [~:::z•·~]
ge/Ostheit] del aparato de poder. 3. La fungíbili.:lnd del ejecuior in,,..JU!íato. 4. La wn#derablemente '
dúponibilídad al hecho del ejecutor. f: ¿Son las reglas del domíllla de la ol')fanfzación trasladables a delitos en
pwsas?

I. Introduccióo*"
El "dominio de la voluntad en vlrtw:l de aparatos orga~
nizados de podct" es hoy un tema cootral de discusión de
la ooctrina penal de la autorlu. Esra figura jurídica fue en
prime< lugac desarrollada por mí en el afio 1%3 l. l.<1 misma ~e apoya ~ L'l t.esie de que en una organiz11Ción deHctíw lo• hombre• de •frás [HinrermliMer], que ordenan
delitos -con mando autónomo. puedím, en C1e caw~ ser res..
ponaables como autores mcdin~ atm cuando loa ejecutores inmediatos sean, a.s:il1'1ismo, castigado~ como autores
plenamente responsables. En alemán coloquial "" designa
a est»s hombres de atrás OO!llll nctelincuenles de despacho
o escritorioº r•schreibtisch1liJe.r1'J. Mi idea era trasladar
este concepto coolltn a las prct.."isas categorías de la Dog~
mática jurídica. La c!llllln inmcilia!a para esll: empefio fue
e! recién tenninudo proceso en Jerusalén contra Adolf
l!ichmntm, un responsable prineípal del asesinatn de jndíos en la época nazi.
La nueva construcción íurídica se ha impuesto eu ¡.,
dW>dall siguíenles mayoritariaroenle en la doctrino al~

y ha sido adruitida en el tillo 1994 Jl"1' el 'l'ri!lmrlal~,
Supremo Federal alemiln'. En el!la sentencia, los
bros del denonñnado Con.•ejo de Seguridad Naeío
anterior gobierno de la Alemanía del Este fueron
nados como autores mediatos de. homicidios doíosos
que hablan ordenado impedir o fugitivos que querfun,
pasar el muro divisorio del Estado alemán del ll8
puesta en práctica de su decisión~ en eaao necesario ,':02
<liante disparos mortiles. Los soldm:los <k frontera, fiii~.l
"soldado• del Muro" [''.Mimeraehlllzen"], qno habían re.¡¡¡;~
lizado los disparos, fullmn nondenadoo igw¡lmeníe por h~"
micidio doloso.
,-:'.S~
Esta jnrisprudencia se ha continuado en serrtencins pof}$Ji
b!rion:s y ha. SUOtilado en Alemania una profüsíón de p<j'.'.!I'
siclúncs doctrinales Upt!Das nbarcable4, Pero también en::d~\~
:iwlrilo intemuciooal hu encontrado gran aceptación la ti;.!¡
¡¡nrajuridica del dominio de la organización. Ya fue inv.,.:?
crula en loo ailDs ochCllla del siglo pasado en la ~:;!
de la Jnnta Gcncml argentinu5,. es objeto de atención en·ef~~
modemo Th!t<cllo Internacional Penal' 1Vlilkerstrafrecht]!f/;
y Jamhién muy discutida. en la ooetrina espatlola y latin~

mana2

:<:&«

----------~....;-/;)

~~~

* Conferencia pronunciada ei 23 de marzo de 2006 en la Clat1sura del Curso de Cor.rotado "Problemas func.lamenialss def
eho penal y la Qiminología", de !a Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Traducción riel original "Ofganisatlonsherrschaft al&~~
goostandi¡¡e Form míHelbarerT{;terschall" p<ir la Dttl. Justa Gómez Navaja& (Uni•ersídad do Granada).
·~,~
-entre ~Es aparecen Lérrnínos qtie flgumo en el tsx1o original osa lntrodoren aclaraciones para facimar ast una mejor ~¿-i
otenSlón del 1exro. (No!a rlc! T.].
?1:¡¡
1 Roxin. ~straftaten im Rahmen organlsatorischcr Mm::ht.apparate", en Goltdammer'.s Ar-ehivfQr Strafrech~ 1963, págs. 193 y es-:,~
rext:.t se transformó~ en bt.iena prute, an mi 013Crito de habi!íbdóo "T aterschaft und Talherrschafl", § 24, (1ª ed., 1.9.63, ~ 8 11 sel.~ 2006frf.1
y de e!!1a funna se ínoluJ<') lamblén en la lraduaci6n espaMla do! libro (de CUEU-0 CONTRERAS y GONZALEZ DE MURILlO}; j¡¡fi(*
to ta 6.ª corno-!!! 7.9 oo. se enCt1entran en ospaflof (en la edltotiaf Marcial Pons, 1998 y 2000),
t~
2 Cfr. las cilas en Roidrr, stml\'echl Allgemolnor T6', vcL 2, 2003, § 25 marg. 108.
º"'''
3 sente:rK.:las del Tribunal Supremo F~ AlerOOo en asuntoo penales{= BGHst), vol. 40, págs, 218 y se.
;~·:'.~
4 Un ml!Misis de ello contiene las,• ed~n de mi libro sotre dAufuria y dómlnio det hocho" -en ptétisa-,
5 Cfr. al respectó Roxin, como en ,aba píe 2, marg, 109, con una cita laiya de Ja sentencia del TribunaJ de 11pataci6Q.
<··:'
6 Cft. Roxin, romo en nola a pie 2, merg, 112, r:omafrtarto 140,
';:Ji
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~~~~iÍtnericana1, En

diversas publicaciones be defendido y

~:{~/¡;:precisado mi. concepción inicial

durante los cuarenta y tres
(~'é.1!ÍÍOS que han trnru;currido desde su origen y también ba~~;:¡¡Ié ya en Espatla sobro el dominio de la organización [Or~l.gtmísalíonsherrschaft] en el afio 1998, en Huelva, muy

k/,;;:}(;erca. de Sevilla. Mi conferencia de hoy enlaza con ella y
¡%Jl>'debe perfeccionar mi tcoria en algnnos puntos.

~~~~j\

.¡~'·.JI. N"mgunn cooutoria o lndo<elón de los hombres
:}E~e~trás

ifÍ:'c;

En verdad, la concepción de que !01l hombres de átrás

i ~'X!éii

delitos dentro del marco de aparatos organizados de
j ~i~?¡'toder no son autores medintos .sino coautores o inductores
¡:~Í?:na ganado en los últimos nños algunos otros partidarios de
¡f:~'.fJirestigio, pero sigue siendo decididamente rechazable.

i ;2::ó];i;Xpongo los argumentos centrales sólo brevemente, com~
'. -~{:;:pietando explicaciones anteriores.

;~:'.f

; ·izc;Í!el Código Penal alemán, Art. 28 1 del Código Perutl es-pililol). Una instrucción y su observa.ocia no son una de.- - · ación eomún para la comisión del hecho. Tampoco
e una ejecución común. Porque el autor de la mesa de
, -;;, __ acho no tiene la más mínima participnción en la in~
;~lt:rliediata realización del tipo, La mayoría de las veces ni si~
jf"·'quiera conoce al ejecutor, Sobre todo, no hay una colabof~

;:{!ación

con reparto de trabajo mediante aportaciones al
\_~echo eotTe1azadas, lo que comúnmente se considero oo~

~'.--_'µro el criterio centrrtl de la coautoria. Tampoco se ap.reciu

· ~~ '.f~ett el dominio de la organización una unión recíproca de

,
1

Sz_ ;~:OOmpJices que co)abúran al mismo nivel, que es caracte'. ~{~f~ca de la coantoria

y.-:.~J;Ción9.
~.·.·.0 ~·.~- PeroYtambién
acierto tiene
que mediante
excluirse el
una
indaces que con
la situación
descrita
dominio
....·..•. .

'i:\·_de organización tiene wu.1 circunstancia en común con la
:,,:¡lllducción, a saber, que el hombre de atráa provoca a.i que
,<-'.ejecuta inmediatamente al hecho, Pero el peso objetivo de

-7:-\,,

debe scr ejecutado, mientras que el que ejecuta inm.ediatamenb:: casi siempre llega sólo ca:,ualmente a la concreta
situacíón de ar..cíón. :ñste no ptJcdc cambiar ya nada esencial en el curso del l:lUcew trazado por el aparato, sino~ a
lo sumo, modificarlo. Incluso, por regla general, un rechazo de la orden no servirla. de nada a la víctima porque
las condiciones del marco de organización aseguran habitualmente la ejecución de una orden también en este caso.
Esta divergencia en el reparto de poder prohíbe equiparar
al hg.mbre de atrás de una. organización delictiva oon el inductor.

III. ¿Cómo se puede fundamentar una autoria media.tu. en los easos de dominio de la organización?
La aceptación de una autoría mediata propuesta por mi,
siendo también dominante en la discusión
científica. Cito entre la doctrina alemana sólo dos autores
de loo más importantes Comentari01l al Código penal alemán. HEJNElO d~taca que, en tanto se trata de aparatos
organiza.dos de poder desvinculados del ordenamiento jurídico, pudiera "en gran medida estar asegurada la 'auto~
sigue~ pu~

ria mediata'". Y JOECKS declarall: "El dominio del hecho en virtud de aparatos organizados de poder" aparece
como tercera fonna índependientc do lrL autoría mediata.
Es el prototipo de uoa oituación del "autor detrru del autor" y ha sido reconocido ampliamcate en la dvctrina y lu
jurisprudencia.. Sólo algunas voces se rnue.'itma cont:rarias
a esta construcción,. recbmándola. También h, tres munognifias sobre el tema existentes entretanto an Alemania de
Langoeff (2000),12 Schlllsser (2004)1l y Urban (2004)14,

·~-------------------------------------

'

-

ejecutado ei hecho. Por el contrario~ en una organización
delictiva el hombre de atrú• en la palanca de mondo del
poder toma la determirumtc det,1.síón acerea de si el hecho

Paro una coautoria8 falta la ejecución "en comúntt, que

i :~iifl(ltigen tanto el legislador alemán como el español(§ 25 Il

-->

las contribuciones al hecho está repartido de modo inverso cri 1a inducción y en el dominio de orgnnízación, El inductor permanece fuct11 del suceso y ha dejado al que actúa inmediatamente la d.cclsión acerca de si y cómo será

_,~-

7 Un libro colectivo editado por FERRt OLIVÉ/ANARTE BORRALLO (Huelva, 1999) sobre "DellncuoocJa organizada" contiene,
-:.z·,::::Jµnto a un articulo mio el respedo, otros lres artículos sobre el tema (f:ERR'é OLIV~, pégs, 65 y ss,; FIGUEIREDO DIAS, págs. 99
'. :.:;..:,:,y.ss.; MUÑOZ CONDE, págs. 151 y ss.). También en ~ líbro editado par C, LASCANO, Argentfna, 2001, "Nuevas fonnulaciones en
:~~;<)~s Ciencias Penalesº se encuenlran tres artfculos que se ocupan del daminla de organización (DONNA, págs. 295 y ss.; GARciA
¡ i ';VITOR, pégs. 327 y ss.; LASCANO, págs. 349 y ss.).
" .. ·"o--· B A favor de la coautoria, BAUMANNM'EBERIM!TSCH, Alfg:emeioor Tell, 11 11 ed,, 2003, § 29, marg. 147; JAKOBS, Alfgemeiner
2" od., 1991, 21/103 con nota 190, 191; el mí:smo; NstZ 1~5, pág. 27; JESCHECK!WEIGEND, AllgemeinerTeil, 5ª ed., 1998,
670; Olio, Grundkurs Allgemeiner Teil, 70.
2004, § 21, marg. 92; al mismo; TB.torsciiaft kraft organisatorischen Machtappa~
'~::n.tes, Jura 2001, págs. 753 y ss.
9 Los principales representantes actuales de la soluclóo de la Inducción en Alemania son: RENZIKOWSKl, Resb"ikHver Taterbe-fahrl!l.ssige Beteiligung, 1997, págs. 87 y ss.; HERZBERG. Mlttelbare Tatar5Chaft und Anstiftung in foonalen Organisationen,
An1e!1mg(Hrsg.), lndividuel!e Verantworlung und Belcllígungsve!h~Hlnísse beí Straftaten ín bürokratischen Organisationen des
~!'0?,Slaa;es. der Wirtschaft und der Gesellschaft, 2000, págs, 33 y ss,, r&plíca de ROXIN, ob. cif, págs. 55 y s.; dúplica de HERZBERG,
cit., págs.,_ 57 y SS.
10 SCHONKEISCHRODER/CRAMER/HEINE, SIGB, 26.• ed., 2001, § 25, marg. 2.5 a.
11 JOECKS, Münchener Komnwnrar, 2003, § 25, marg. 1Zl.
12 LANGNEFF, Die Betemgtenstrafbal'keit von HintermAnnem innerha!b von Organisationsstrukturen bei voltvernnlwortflch han·

; ,,_-;

íf¡'.

ea.,

.tle!ndem Werf<zeug, 2000.
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con todas sus discrepancias en

particular~

parten, sin em-

bargo, de modo coincidente, de la aceptru:ión de autoría
mediata en los casos de dominio de organización. De la
bibliografia española cito sólo la representativa afirmación de nuestro distinguido anfitrión. MUÑOZ CONDE15
afmna que el dominio de la organización se deberla "considerar hoy como un afianzado pilar fundamcotal de la
temia de la autoría mediata".
Pero, (,Cómo se puede funda.mentar en realidad la autoría mediata? Los que se oponen a esta figura jurídica defienden casi siempre la solución de la coautorla o la inducción no por s:u fuerza de convicción, sino como una

especie de recurso de urgencia. Eligen esta saJida porque
creen que la aceptación de una autoría mediata choca contra un principio irrefutable de la teoría de la autoría.
Este principio se basa en la aceptación de que no puede
haber un autor mediato detrás de un autor plenamente responsable. Si el que actúa inmediatamente -esto es, por
ejemplo, el asesino del campo de concentración o el soldado del Mure>- como poseedor del dominio del hecho es
plenamente responsable de su conducta y considerado responsable como autor, sería impensable atribuir simultáneamente al hombre de atrás el dominio del hecho. En este
sentido, un "autor detrás del autor" ["T!ter hinter dem nter"] ser!• una construcción jurídica irrealizable. Ésta es
una idea seductora. Sin embargo, se apoya en tres errores.,
cuyo conocimiento abre el camino a una sólída :fundamentación de la autoría mediata.
En primer lugar, el "instrumento" que posibilita al hombre de atrás la ejecución de sus órdenes, no es sólo y ni siquiera mayoritariamente aquel que con sus propias manos
ocasiona la muerte de la victima. El verdadero instrumen~
to es más bÍll!l el aparato como tal. Éste está compuesto
por una ploralidad de personas, que están integradas en
estructuras preestablecidas, que cooperan en diversa.."! funL"iones relativas a la organización y cuyo entramado asegura al hombre de atrás el dominio sobre el resultado, El
que actúa individualmente no desempefia un papel decisivo paro el actuar de la organización porque puede disponer sobre muchos eje-cutores dispuestos a hacer lo que se
les pide.
En segundo lugar, de esta visión de las cosas se deriva
que el ejecnlnr y el hombre de atrás poseen distintas formas de dominio del hecho, que no se excluyen mutuamente. Quien mata a la víctima con

Sll8

propias manos~

ejerce el por mi denominado dominio de acción [Iiandlwigsherrschaji], es decir, un dominio que se deriva de la
consumación de un determinado acto del hecho. El hombre de atrás tiene, en cambio, el dominio de organizaci~

es decir, una posibilidad de influir, que asegura la pro
ción del resultado sin ejecución del hecho de propia
a través del aparato de poder que está a su disposición,
ta seguridad de resultado fundamenta el dominio del
cho. Se diferencia del domíllio de la acción del ej
pero puede, sin más, coexistir con él.
En tercer lugM, de las circunstancias mencion
riormente se puede obtener una conclusión fun
que hace plausible una autoría mediata. No se
docír autoría y dominio del hecho a partir de cuales
défícít.s del "instrumento", como existe~ por cierto,
dominio mediante coacción y error [del instnunenro]
qne hay que fundamootarlas positivamente a partir
posición del autor en todo el suceso. Esto significa
caso concreto de la dirección de la organización que
minio del hecho del hombre de atrás se basa en qne
de a través del aparato que está a su disposición p
el resultado con mayor seguridad que incluso en ef

puesto de domínío mOOiante coacción y error, que souconocidos casi unánimemente como casos de autoría
diata. Esto ya lo ha contemplado el Tnllunal Su
Federal alemán cuando sobre el dominio de la org
cióndeclara.16: " ... en el ernpleode instrumentos con_
o incapaces de culpabilidad son frecuentes con
nes de casos en las cuales el autor mediato tiene la
ción del resultado mucho menos en su mano que en
del tipo descritoM .
IY. Las condiciones del dominio de organización
Por consiguiente~ si se reconoce el dominio de org
zación [Organisalíonshel?'Schaft] como una forma in
pendiente de autoría mediata, queda la cuestión acere&

sobre qué condiciones en particular se fundamenta
dominio. Ésta plantea múltiples puntos de discusión.
gún el estado actual de mi razonamiento, son cuatro
fuctores a los que se puede atribuir el dominio del he
de los hombres de atrás.

l. Podmc de mando [ "Anordmmgsgewalt "]
Autor mediato sólo puede ser quien dentro de una
nización rlgídamcote dirigida tiene autoridad para dar
dcoes y la ejerce para causar realizaciones del tipo. El
mandante de un campo de concentración nazi era,.
tanro~ autor mediato de los asesinatos ordenados
aunque él mismo actuara por indicación de cargos
ciares. De ahí que puedan encontrarse en los distintos
veles de la jerarquía de mando varios autores mediatos

13 SCHLOSSER, Soziate Talherrschaft Eln Beltrag zur Frage der Taterschaft in organisatorischen Machtapparaten, 2004.
14 URBAN, Mlttelbare Taterschaft kralt Organlsalíonshemichalt, 2004.
15 MUKIOZ CONDE, Wlllensherrschaft im Rahmeo "nichtrechtsgelóster" Organlsationen?, Festschrift tor Roxin, 2001, págs.
SS. (611).

16 BGHst 40, pág. 236 y s.
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na. Por el contrario, el personal de servicio en un
de Concentración semejante sólo puede ser castipor complícídad [Beihi/fe] si de verdad ha promovi·
conscientemente los delitos mediante cualesquiera acnes, pero no ha ordenado personalmente homicidios y
oco ha cooperado en su ejecución.

jurídico

· Desde el priocipio he postulado la desvinculación del
enamiento jurídico [ "Rechtsgelllstheíf') del aparato de
como condición indispensable del dominio de orga.ón. Esta exigencia es discutida incluso entre los paros de mi teoría 17 y puesta en duda también por
OZ CONDE 18. No obstante, pienso que hay que
erse en esta exigencia si se eliminan los puntos crí_..
'dos a la discusión mediante las dos aclaraciones
tes.
En primer lugar, el aparato de poder tiene que haberse
vinculado del Derecho no en toda relación, sino sólo
el msrro de los tipos penales realizados por él. Las me·
de la RDA e incluso del Esta.do nacionalsocialista se
movido en muchos campos dentro de un Derecho viperfectamente válido; pero cuando de lo que se traes de valorar acciones como la de "impedir la huida de
fa Repliblica Democrática Alemana disparando contra los
~tie pretendían saltar el Muro de Berlín" o, por citar sólo
.. :'itcaso más terrible, la llamada "solución final de la cues*)';U,?n judía", entonces se trata de actividades completamen.~\;;~,desvinculadas del Derecho. Y esta desvincalacióa al
.f~~j)erecho no depende ya, en segundo lugar, do la msnera
~¿~~ se juzgue el sistema político anterior, sino de la ac~"}~{Val valoración jurídica. Los asesinatos en el Muro de Ber;;¡ttlíi fueron, por tanto, acciones desvinculadas del Derecho,
;~~i¡únque la Jefatura del Estado de la RDA debió de haber
~SS::,-~do otra opinión al respecto. Por supuesto, entonces los
;'Jjíresinatos en masa del régimen nazi también habrfan sido
'~:f]iechos desvinculados del Derecho si la Jefutura del Esta-

~~~==~l;;i::~ .ordenado no mediante órdenes
~§:~~-Pero sobre la base de estas dos aclaraciones es eviden-

~~~te~ que la desvinculación a) Derecha del aparato organiza-

;f;-.-:jli? de poder es una condición necesaria para el dominio

~j¡f~el hecho de los hombres de atrás. Si, por ajemplo, el ho;;;'.~;:!llicidio de fugitivos en el Muro hubiera estado prohibido
'z':;de modo general y hubiese sido sólo el resultado de órde-

tfi nes de funcionarios no autorizados, tales hechos habrían

{~ID.do de ese modo acciones individuales y tratados confor-

me a las reglas de la inducción y la autoría. El soldado de
frontera hubiera podido entonces desobedecer también en
cualquier momento apelando a la legislación de la RDA y,
en olros casos, a la praxis correspondiente a ésta. Lo mísffl
mo es válido para Jas acciones de ex.temrlnio masivo llevadas a cabo por los nazis> a las que no se b:ubiese podido
llegar nunca si se hubiera tratado sólo de extralimitaciones
de individuos y no de un gran aparato que lmbiese trabajado con este objetivo sístemáticamente y con todos sus
componentes. EJ sistema (o sea, el sistema parcial de un
Estado) tiene., por tanto, que trabajar deHctivarnente como
un todo ("desvinculado del Derecho") [rechtsgel&t] si la
seguridad del resultado que fundamenta una autorfa mediata debe atribuirse a las instrucciones de los hombres de
atrás.
3. La fungibilidad del ejecutor inmediato
También la fungíbilidad, esro es, la sustituibilidad de
los que en el actuar delictivo de aparatos organizados de
poder ejecutan ei último acto parcial que realiza el tipo,
fue siempre para mí una característica esencial del dominio de la organización. La ejecución de órdenes del hom~
bre de atrás ~sta era mi tesis- se asegllra, en gran parte,
precisamente porque muchos ejecutores potenciales están
disponibles, de modo que la negativa u otro filllo de un in·
dividuo no puede impedir la realización del tipo. Thmbién
este criterio ha comenzado a ser criticado en la discusión
más reciente. Trato, en lo que sigue, Jas tres objeciones
más importantes .
RENZIKOWSKJl9 me reconoce sin más una "posibilidad garantizada" do producción del resulllldo en virtud de
la intercambiabilidad del que actúa inmediatamente. Pero
me objeta que ''hipotéticas acciones de terceros"~ es decir~
la posibilidad de recurrir a otros ejecutores, no pueden
fundamentar un control del que actúa de hecho. Este argumento es acertado si se estima como instrumento sólo
al ejecutor en la situación concreta. Pero ya he expuesto
que una vísi6n individualista a&i, que reduce el suceso a
una relací6o entre dos personas, no se corresponde con la
esencia del dominio de organización. El instrumento es la
organización y, para su eficaz funcionamiento, la presencia de muchos posibles ejecutores no es una hipótesis} sino una realidad que asegura el resultado.
SCHROEDER.2-0 ba formulado la otra objeción en el
sentido de que especiaJist.as imprescindibles no son intercambiables corno ejecutores~ pero, sin embargo~ los hombres de atrás son autores mediatos. No obstante, con ello
se abandona el ámbito del dominio de la organización, que

:'iJt,..~---------------------------------------i~~~-

,; \'.,, -·17 Contra este criterio, sobre todo, AMBOS, Tattierrscilaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate, Golf..
'ij¡~mer's Archlv für Strafrecht, 1998, págs. 226 y SS. {241 SS.). Cfr, sobre ello rni discusión con Ambos en: Festschrift fílr GrOnweJd,
0
•• ; ~f999, págs. 556 ss.

;,;:cé 18 MUl'lOZ CONDE, como en nota a ple 15, págs. 612 y ss.
19 RENZIKOWSKI, como en nota a pie 9, pág. 89.
20 SCHROEDER, DerTBter hinter dem Tüter, 1965, pág. 168.
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se ajusta al "automatismo'' descrito y, por regla general,
tamhién a una pluralidad de delitos que se desarrollan se~
gún el mismo esquema. Cuando 11n servicio secrcW tiene
que reclutar un especialista, ya que sólo él es el que está
en condiciones de realizar un determinado delito, no puede desarrollarse desde un principio el 1nodo de obrar es~
pecífico de la organización. También 1ll'l autor individual
puede contriltar un hombre así. Por tanto, exi.~ sólo una

induccíón mientras no se ejerza una presión coactiva re:levunle conforme al § 35.
Sin embargo, con ello sólo se demuestra que no todos
los delitos provocados por UIUI organización delictiva fundamentan eo ipso una autQria mediata de los que ordenan.
Pero esto tampoco lo he sostonido n111tca. Si -por escoger

un ejemplo práctico- una organización criminal, con hase
comercial y sin coacción alguna, encarga pasaportes falsí-

i:ecf

tieoe que crear un sistema de vigilancia de puestos
proca,. romo existió también en b RDA, S4 enton ·
puesto que los disparos finalmente dependieron H
tuar de pocos soldados"~ y a pesar de ello alguna hui
vo éxito por la. inactividad saboteadora de los sol
frontera -quedaría por aclarar si un caso así ha
alguna vez-, esto fue, desde la perspectiva de los q
nen cJ poder, un fracaso de la organiución. una "avería;i~,;
Pero un fallo así es en una organi7.acióo delictiva m~;
cho más raro que en el empleo de un instrumento no ~
pable o que actúa por erro.-~ en el que nadie pone en
la existencia de una autoría mediata por el hecho de
tentativa pueda fracasílí err el caso particular. Sin

'"'

go, una comparación de los .asesinatos en masa de 1
zis con los casoo de los soldados del Muro muestra qru;

do"lllilentos. Pero el signiñcado de la fungibílidad del eje-

fungibilidad en ]as organizaciones puede estar conftgunj~');;;
da en ilistínm, medida, de mod~ que ~ recomenda~le~~
apoyar exclusivamente la .autoría medmta en este cnteri6f5!%
Quíero, por este motivo, oomplelar aún en otro punto_'t'~}kfi
circunstancias que fwld.innentan el dominio:
"~~1:t~b

cntor paro ta autoría mediata en el marco da Jos aparatos
orgouizodos de poder no resalta relativizado por ello, sino
subrayado.

4. La considerablemenre elevuda disponibilidad al ~!ici'lJ
cho del cj..,utor
. ''~

ficados en un taller especializado en ello~ pero no perteneciente a la organizoción1 esto no es entonces una autoría mediata, sino una inducción a Ju fnlsificación de

Finalmente, se hace valer contra el criterio de fungibílidad que el rjecutor inmediato pudiera perdonar la vida a
la víctima y dejarlo. escapar, de tal modo que entonces tenchia ci dominio exclusivo sobre la realización del re:rmltado y no podría hablarse de fungibilida<J21. Sin embargo, en
los usesinatos !;!Il masn en los campos de conc.enttación.
que tuve presentes m )Jrimer término en el desarrollo del
dominio de mganización, el individuo que obedeu la orden apenas habrá tenido alguna vez la posibilidad de impedir la muerte de las víctimas mediante negutiva o inac-

tividad. En los soldados que vigílabm el Muro, u los que

HERZBERG también recurre como ejemplo, parece, a
primera vista, de otra manern.22, ¿No hnhiera podido e)
soldado en In frontcra sencillamente crrnr el tiro o mirar
para otro lado'l Peto tampoco es así. por regla genera), en
tales situaciones~ ya que si un régimen toma medidas de
organización, que deben, en caso necesario, impedir una

"huida de la República" mediante el disparo a los fugiti-

vos, esto no puede suceder de manera que deje posnr a los
que huyen con permiso, sin trabas e inadvertidos. Esto no
seria uno. organización aplu para funcionar. Más birn se

',:-~::1

_:::1t~
Con los criterios del poder <lo rmrn<lo, la desvinculac.Íól¡iP~
al Derecho y la fungibílidad tmnpoco se han designado ~{l!J
davia exhaustivamente --de modo distinto a como ori_~~:i~
nalmente había creído··· las circunstancia.& sobre las
··· "
apoya el dominio del hecho [Tatherrschaftl de los
bres de atrós [Hintermanner]. Hay que afladír todavía
toros que en sus consecuencias califico como

lidad a1 hec..ho del ejecutor cnnsiderablemente eJe,vm~•"' .:,:o/i
Este elemento se asemeja a los conceptos con los
les SCHROEDER23 y HEINRJCIP' intentan exp,licai'I\i')f4
autoría n1edíata en organizaciones delictivas.. ~~~~~·;~
habla de una "disposíción condicionada a m
lleinrich de una ''inclinación a1 hecho tJpica de la

zaeión" por parte del eíocutor. También el Tribunal
mo Federal alemán menciona -acaso influido por
der ~tre los argumentos para la autorí11 mediata de

hombres de atrás en organizaciones delictivas "la di!:paO_H'.'1
bilidad incondicional del qnc actúa inmediu.tamente
realizar el tipo'>Ui. Tales ch:cunstancias no pueden
mentar control alguno del que actúa inmediatamente

21 Como en nora a pie 9, págs. 37 y SIS.
22 LANGNEFF, cama en nota a pie 12, págs. 151 y s., que acepta el i:rtterio de la funglbilldad, rechaza, pues, también aquí
auloría mediata.
23 SCHROEDER, oomo en notai a pie 20, pág. 150.
24 M. HEINRICH, Rochlsgutszugri~ und EntscheklungslrtlgerachaH, 2002, pllgs. 271 y 5'. (273).
25 El Tribunal Supretoo Fedeml alemán {BGH] habla, sfn embargo, de ~cllspanibilidad incondtclonal" runbedingle a:;:í::::iw~
mientras que SCHROEDER aluda a la "detennlnadón a actuar condicionada" ['bedlngfEr TatentschlLJss"]. PGro Schrooder
za, G1Jn acierto, que oon esta ''condlclanalidad" se ha ~referido solamente a la tadavla pendiente puas1il en funcionamiento de la
-por lo demés- fija determinación para actuar, para la que basta, en partlClliar, le señal del hombre de atras para entrar en ac1:16n':;;J
(JR 1B!l5, pllg. 179).
26 BGHst 40, pág. 236.
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~~ripie incluso por muy "dispuesto"' "dccidi_do" o "inclinado
~{<:al

hecho" que pueda estar, esto no cambia en absoluto la
i;;;;~f¡(>ertad responsable de su actuar. Distinto es, sin embar~
~:,·f~¡o, que se comprendnn tales postura...., como elementos de
'./':~~lá manera de obrar específica de una organización delícti. i::~fva: Entonces no Sólo resultan decisivos para la aceptación
:$;·,~:¿.d,e ll.Lltoria mediat~ sino que constituyen, al fin y al cabo,
~ ¡~;;frJnnto a los tres factores ya citados por mí1 un aspecto del
;}_:;>dominio de organización. Por qué esto es así no lo han ex~
-~~§jplicado más detalladamente ni los autores cit~dos ni el
::i,'ti,Jftbunal Supremo Federal alemán. Por este motivo. se cx~~~~~jlondrá ~reyemente en lo. que sigue en qué sentid? enti:~~
, ;/::1(10 el cnteno de Ja ·~considerablemente elevada d1sporub1! ,{~~~:fidad al hecho" como componente del dominio de

'. ~~~);'ptganización.

:~<:,:_:· Parto de quo aquel que en un apunto organizado de pos~;:der desvinculado del derecho lleva a cabo el último acto
~~;~,:que reafu:a el tipo, tiene una posición dístintn a un autor
~{~Jndívidnal que se tiene que desenvolver por sí mismo.
::~Tu~}\quél se lutlla sometido a numerosas influencias e.specífi, ~f:::~as de la o~zación, que, adecír verdad, en modo algu'. ~(:-:---D.O excluyen su responsabilídad, pero lo hacen, sin embar::-~~~go. "más preparado para el hecho~~ que otros potencíules
ff;'4elinL-uentes y que, vistas en coujunto, incrementan la
~c"iprobabilidad de éxito de 1llL1 orden y contribuyen al do-

,

::· ;;minio del hecho de los hombres de atrás.
;,;~>-'.- Son múltiples y, en pnrte~ incluso muy distintas cir-

J;z-;-~stancias, las que des.cmpefian aquí un papel27. La per¿,:~:;'.fenencía 11 la organización suscita ya como tal una tendea;:;_,~_jda a lD. a.dnpliiclóu. Se espera que los miembros
:_':}~_individuales se integren. Esto puede conducir a una parti;¡.,~;~ipaclón irreflexiva en acciunes qne nunca se le ocurriri:::f{:'")ill a un individuo no integrado en una organización así.
-«;::;.-Pero un fenómeno típico de la organi7.acíón es también un
, :{~~:;_empeño excesivo en prestar servicio, sea por am'bistn.o~
3:jióSea por afán de notoriedad, por ofuscación ideológica o
':~-:'; ~ién a causa de impulsos criminales sádicos o de otro
¡~;-.--.iipot a loo que el miembro de uaa org6lli7.nción tal cree po•2':;c.der ceder impunemente. Al mismo tiempo, hay una parti~~;--T:~pación de miembros también interiormente más bien

ciR:f~trarios como consecuencia de Ja resignada reflexiótc
!{;;j,t'Sí rw lo hago yo, lo hace de todas foIIDas otro". Final~%~;~inente, se encuentran también supuestos, que incluso no
~ft~-fundarnentan un dominio de la coocción o del error de los
::~;;:~;hombres de ai.nÍ5, pero que se aproximan un poco más u.
, !;ales situaciones: e] ejecutor dispuesto a lo que le manden
i~i,~!eme, por ajemplo 1 en caso de negativa, la pérdida de su
~A, puesto, el menosprecio de sus cu legas u otros perjuiciw
{'.{/'sociales; o cuenta, pese a que tiene graves dudas sobre el
~::__-,carácter injusto de su actuación, con la impunidad.,. ya que
>-'

después de todo su conducta está ordenada "por los de
arnlra".
Todos estos factores que aparecen mezclados de diversas foIIDas, que no excluyen la culpabilidad (&huid] y
re!)ponsabilidad [Verantwortlichkeit] del que nctúa inmediatamente. disminuyen también su medida sóJo un poco
e ínch1so la elevan en algunas manifestacion~, coinciden,
sin emOOrgo~ en un punto: coaduccn a una disposición al
hecho de los :miembros condicionada a la organización
que, jwito a su intercmnbiabílidad para los hombres de
atrás. es un elemento esencial de la seguridad con la que
pueden confiar en la ejecución de sus órdenes.

V. ¿Son 1.. r•glas del dominio de la organización

trasladabJes a delitos en empresas?
Con lo expnesto hasta :ihora se han descrito con bastante exactitud las condiciones para una autoría mediata en
virtud de aparatos orgrrnízadoo de poder. He demostrado
mis tesis en los casos de la criminalidad de Estado. Li figura jwidica del dominio de la organización puede, asimismo~ ser apHcada también, por ejemplo, a actividndcs
terroristas y detenninadas formas de aparición de la cri~
minaJidad organizada; en tanto se den sus condiciones en
cada caso particu1ur,
¿Pero se puede de este modo declamr autores mediatos
también a los superiores de empresas, si .inducen a los empleados de su negocio a cometer delitos? El Tribuna] Supremo nl-emán sostiene esta opinión. Ha afinnndo-ya en la
sentencio sobre el Consejo de Seguridad Nacional de la
RDA2ll: "También el problema de lll responsabilidad en el
funcionamiento de empresa.s se puede solucionar as{n, y
ha procedido, asimismo, de este modo en una serie de sen~
tencias posteriores29,
Pero aqui no se puede fundamentar una autoría mediata de superiores apoyada en las reglas del dominio de organización, que inducen a cometer delitos a los empleados. De las cuatro condiciones del dominio de la
organWición faltan, generalmente~ al menos tres: las empresas no trabajan por reglo general desvinculo.das del Derecho, en tanto no se pmpüni.':'ll desde un principio actívidades ctiminnles. Falta también la intercambiabilidad
[Austauschbar/Wt] de los que están dispuestos a acciones
criminales. Y tampoco se puede hablar de WJa disponibilidad al hecho considerablemente elevada de 1os mietnbros
de la empresa porque, como muestra la realidad, la comisión de delitos económioos y contra el medio ambiente
lleva cmsigo un considemb le riesgo de punibilidad y también el riesgo de la pérdida del puesto en la empresa. Una
autoría mediata en virtud de] dominio de la organízo.ción

27 Actlplo en lo que sigue, parcialmsnl:e, sugerencias de las nuevas monografías de SCHLOSSER y URBAN (cfr. notas al pie 13

28 BGHSt 40, pág. 237.
29 Cfr. sobre esto, más detalladamente, Roxin, «DieAbgrenzung von T~terschaft und Teilnahme in der hüchstrlchterQchen Rechts.Pfflcht1n<:j', en; Ra>dnM'l<lmaier (eds.), 50 Jahre Bundesgerichislrof, vol. IV, 2000, págs. 177 ss. (192 y ss.).
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es~ pues, también en Ju doctrina alemana, rechazada en tales casQS de modo ílbaolutamente mayoritario,

Por otro lado, no se. puede descoooccr que hay una necesidad puHtico-criminal de castigar como uutores a cargos directivos. que proponen, promueven o, incluso, sólo

penniten acciones criminales en sus emprefJ.11s. :MURoz
CONDE'º y SCH0'NEMANN31, dos colegas que me son
especialmente cercooos, quieren, por este motivo, aceptar
en tales casos) de 111Qdo dístinto al ómbito de la restante
criminalidad, una ¡;;oautoria entre personas de dirección y
de ejecución. Pero lo~ argumentos que he hecho valer contra un.a coautoria en el ámbito del dominio de la org:miza~
ció a [Organisationsherrschafi] son válidos llil gran parte
también aquí, de modo que una solución así me parece

problemútica.
Me resulta más adecuado recurrir a la figura jurídica
por mí desarrollada de los delitos consistentes en la infracción de un deber [Pflichldelikte J y, con su ayuda,
fun'1m:nentar una autoria. de 1os cargos directivos, en
tanto se les atribuya una posición de garante para la salvaguarda de la legalidad [ Garantenstellung zur Wahrung der Legalitiit] de las acciones de ln empresa. Tenemos ya hoy para los delitos de funeionarios
[Amtsdelikte] un precepto llBÍ en el Código Penal alemán. En el § 357 se dice: "Un superior que inducen sus

subordlnados a un hechQ nntijurldioo en el eje>rCicíc>q¡,¡1~
c11rgo.,. o intenta inducir o permite que
antijurídico t.al de sus subordinados, ha lncwrido
pena prevista para este hecho antijurídico". Esta
pudiera aplicarse a superiores autorizados para dar
denes oo empresas. Para ello hay ya propuestas de
DEMANN'' y BOTTKE33, y también el proyecto
Corpus Juris para la protección de los ínterf'lses
cieros de la UE contiene en el Art. 13 una
así: "Si se comete un delito por cuenta de una
por una persona, que está bajo ta. autoridad del
de la empresa o de otra provista de poder de
controi en la empresa. el director de Ja empresa o el
caq;adn de la decisión o control es tmnbién pe1nalme1llie~.
responsilble, si tuvo conocimiento de la comisión
delito, dio orden para su comisión, dejó que el delito
cediera u omitió las medidas de control nl!Cel)arias".
dos estos esfuerzos muestran que el dominio de la
!untad en virtud de aparatos organizados de poder
una figura juridica adecuada para superar los prc1bk;m~~i
que aquí existtm.
Debería, naturalmente~ reflcxíonanie más a
acerea de cómo debiera ser en concretQ una re¡¡u1,..,¡,;~8
penal de la responsabilidad de cargos clirectivos
empresa.. Pero éste es e1 tema de otrn conferencia.

30 MUl\IOZ CONDE, como an nota a pie 15, págs. 520 y ss.
31 SCHÜNEMANN, "Untemehmenskriminalíliif', en: Roxin/Widmaier (Hr5g.), c:oma en nota a pie 29, págs. 621 y ss. {62B
32 TIEDEMANN, ªDie Regelung voo Tiif:erschaft und Teilnahrne im europatschen strafr-ccht", en: Festschrftt für Nlshlham,

págs, 496 SS.
33 BOTTKE, "Ti:lterschaft una: Teilnahme 1m deutschen Wlrtschafl:skrimínatrechf' de lege lata y do /egfJ ferenda, Juristlsche
lung, 2002, págs. 320 y .,;. (324).
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