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Resumen: En este trabajo se analizan las singulares reglas del error previstas para el 

delito de “quebrantamiento de la paz pública” del parágrafo 125 del Código Penal 

alemán. Este delito, equivalente al nuestro de desórdenes públicos, ha cobrado una 

inusitada relevancia en los últimos tiempos ya que es uno de los ilícitos por los que la 

Fiscalía General del Estado alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado la extradición 

del ex presidente catalán Carles Puigdemont. 

  

  

I. Planteamiento  

 

 En § 125 del Código Penal alemán (en adelante StGB) se tipifica el delito de 

“quebrantamiento de la paz pública” (Landfriedenbruch), figura similar, al delito de 

desórdenes públicos contemplado en los artículos 557 y ss. Código penal español. El 

tenor literal de dicho parágrafo  es el siguiente:  

(1) “El que como autor o partícipe intervenga en:  

1. acciones violentas contra personas o cosas o 

2. amenazas a personas con violencia  

las cuales son cometidas por una multitud de personas que unen sus fuerzas de manera  

que se ponga en peligro la seguridad pública o quien influya sobre una multitud de 

personas para fomentar su disposición a tales acciones, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta tres años o con multa.  

(2) En la medida en que las acciones descritas en el inciso 1 número 1 y 2 están 

amenazadas con castigo en el § 113, rigen los números 3 y 4 del § 113. Esto también es 
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válido en el caso del § 114 en la medida en que la acción del cargo sea una acción de 

ejecución en el sentido del § 113.1”. 

 En la presente contribución analizamos la significación dogmática de las  

singulares reglas el error del § 125.2  StGB; reglas que aunque articuladas para el delito 

de resistencia a funcionario ejecutor del § 113 StGB -anudadas al requisito de legalidad 

de la actuación pública-, tienen vigencia, sin embargo, -en virtud de la expresa remisión 

del meritado número 2 § 125- respecto a determinados comportamientos de desórdenes 

públicos, a saber, aquellos en los que se producen acciones de resistencia a funcionarios 

ejecutores o agresiones a los mismos. Pero previamente a ello, es necesario referirnos, si 

quiera brevemente,  a la génesis legislativa y sentido del § 125.2. 

 

II. La introducción del § 125 por la 3StrÄG 

 

 En  la tradición jurídica germana el delito equivalente a la sedición sería el 

Aufruhr. Dicha infracción estuvo presente en el § 115 StGB del Código Penal alemán 

hasta 1970 en que se suprime tras la Tercera Ley de Reforma Penal de 20 de mayo de 

1970 (3.StrÄG). 

Por medio del mismo se castigaba el alzamiento público y multitudinario en el 

que se resistía (con violencia o amenaza de violencia) o se agredía a un funcionario 

ejecutor, siendo objeto de responsabilidad penal tanto los cabecillas de aquel como los 

meros partícipes en el mismo
1
. 

 Aparecía configurado el Aufruhr como un tipo agravado del delito de resistencia 

a funcionario ejecutor (equivalente a nuestros delitos de atentado y resistencia-arts. 550 

y ss. Código Penal español-).  

                                                            
1 El tenor literal del antiguo § 115  era el siguiente:  

(1)“El que participa en un alzamiento público y tumultuario en el que se cometa colectivamente 

alguna de las acciones indicadas en los § §  113 y 114 será castigado por sedición con pena no 

inferior a seis meses.  

  (2) Los cabecillas y aquellos sediciosos que cometan una de las acciones indicadas en los § § 

113 y 114, serán castigados con reclusión hasta diez años; también podrá decretarse la 

autorización de vigilancia policial. Si existen circunstancias atenuantes, se impondrá pena de 

prisión no inferior a seis meses”.  
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 Su derogación hay que situarla en el marco de la reforma del denominado 

“Derecho penal de las demostraciones” (Demonstrationsstrafrecht), al que pertenecería 

el delito de Aufruhr. El “Derecho penal relativo a las demostraciones” pasa a primer 

plano en la década de los años 60 del siglo pasado al socaire de las frecuentes 

manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en la segunda mitad de la citada 

década. Precisamente este fenómeno de las protestas estudiantiles constituye el sustrato 

empírico de la reforma operada en este campo por la 3ª Ley de Reforma del Derecho 

Penal  (3.StrÄG). A propósito de ellas se sostuvo asiduamente la tesis de que 

determinados delitos de las Secciones 6ª y 7ª del StGB, caracterizados como 

Demonstrationsstrafrecht no estaban en total sintonía con las exigencias 

constitucionales (art. 5 y 8 Constitución alemana, GG), y que ellos a grandes rasgos 

constituirían vestigios de un Estado Autoritario frente al cual el ciudadano permanecía 

sin la necesaria protección jurídica
2
. Siguiendo esta valoración, fundamentalmente 

fraguada en sede doctrinal, la 3.StrÄG deroga los delitos de Aufruhr y Auflaud
3
, y 

acomete una profunda reforma del delito de desórdenes públicos y el de resistencia a 

funcionario ejecutor. Este espíritu liberal, garantista que impregna la susodicha reforma 

de 1970, va a difuminarse completamente con las modificaciones posteriores operadas 

en este ámbito. Las Leyes de reforma del Código penal y de la Ley de reunión de 1985 

y 1989, conllevan el alumbramiento de nuevos tipos penales que tienen por finalidad 

atajar la inusitada violencia presente en las protestas masivas de los años 80 (Vid el caso 

Wakersdorf o el del Frankfurtfluhafen). Así se introduce en el elenco de infracciones 

delictivas de la Ley de reunión, la conducta, de dudosa constitucionalidad del 

participante que lleva consigo armas defensivas, y la del participante que utiliza una 

determinada indumentaria para ocultar deliberadamente su identidad.
4
 

                                                            
2 Véase KOSTARAS, Zur strafrechtlichen Problematik der Demonstrationsdelikte, Berlin, 

1982, p. 80 y ss; WEINGÄRTNER, Demonstration und Strafrecht. Eine rechtsvergleichende 

Untersuchung zum deutschen, französichen, niederländischen und schweizerischen Recht, 

Freiburg i.Br, 1986, pp, 41 y ss.; BERTULEIT, Sitzdemonstrationen zwischen prozedural 

geschützter Versammlungsfreiheit und verwaltungsrechtsakzessorischer Nötigung. Eine Beitrag 

zur Harmonisierung von Art. 8 GG, §  15 VersG und & 240 StGB, Berlin, 1994, pp. 82 y ss; 

FROHN, Demonstrationsstrafrecht und Kriminalpolitik,  Aachen, 1995, pp. 3 y ss.; 

CREIFELDS, Rechtswörterbuch, München, 1999, voz “Demonstrationsdelikte”. 
3
 El “Auflauf”  consistía  en el hecho de no dispersarse los participantes en una reunión 

tumultuosa celebrada en lugares públicos después que han sido intimados a ello por funcionario 

o autoridad competente tres veces. 
4 Véase FROHN, Demonstrationsstrafrecht und Kriminalpolitik, 1995, pp. 65 y ss, autor que 

aporta una interesante panorámica sobre la fenomenología de las “demostraciones”  acontecidas 

en  Alemania desde los años 50 del siglo XX. 
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 La supresión el delito de Aufruhr no significó, sin embargo,  que estas conductas 

de resistencia colectiva quedaran extramuros del StGB. Para ello el reformador de 1970 

crea una peculiar figura de desórdenes públicos. Y decimos peculiar pues aparece 

hibridada con el tipo delictivo de resistencia, al que ya nos hemos referido. Se 

difuminan así los contornos de estas dos inveteradas infracciones, el delito de Aufruhr y 

el de Landfriedenbruch. Pues como agudamente ha puesto de manifiesto 

STRATENWERTH
5
 la diferencia esencial entre  estos dos delitos de masas vertebrados 

en torno a un alzamiento tumultuario, estribaría en el objeto del alzamiento. Mientras 

que en el Landfriedenbruch sería la realización de violencias contra las personas o 

bienes privados, en el Aufruhr lo pretendido es la sublevación contra la autoridad, la 

resistencia a la misma. 

 Y esta singular figura de desórdenes públicos, se inserta por la Tercera Ley de 

Reforma de 1970 en un segundo número del § 125 StGB, parágrafo que presenta en su 

conjunto una nueva redacción, en la que se elimina la controvertida punición de los 

simples participantes sin intervención en actos de violencia o amenaza que también se 

consagraba en el delito de Aufruhr, y que se mostraba contraria con las exigencias 

constitucionales. El § 125.2 ha sido recientemente modificado al objeto de coordinarlo 

con la nueva regulación que la 52ª Ley de Reforma Penal 23.5.2017 efectúa de las 

agresiones a funcionarios ejecutores. En efecto, la creación mediante esta Ley de un 

nuevo tipo de agresión a funcionario en el §114
6
 que viene a recoger una de las 

modalidades de conducta anteriormente plasmada en el §113 obligó a incorporar un 

inciso segundo en el núm. 2 del §125 en el que se extiende lo regulado en el primigenio 

inciso primero de este núm. al nuevo §114 siempre que “la acción del cargo sea una 

acción de ejecución en el sentido del § 113. 1”.  

 Hay que destacar que “el delito de quebrantamiento de la paz pública” ha sido 

uno de los invocados recientemente por la Fiscalía General de Schleswig-Holstein para 

                                                            
5 STRATENWERTH, Sch.Strafrecht, 5.ª ed., Bern, 2000 § 49 nm. 30. 
6 La redacción actual del §114 es la siguiente: (1) Quien agrede a un funcionario o soldado del 

ejército federal destinado a la ejecución de las leyes, reglamentos, sentencias, autos 

providencias o actos administrativos encontrándose desempeñando una acción del cargo será 

castigado con una pena de privación de libertad de tres meses a 5 años.  (2) El  §113-2 es 

válido  mutatis mutandis. (3) el § 113-3-4 es válido mutatis mutandis si la acción del cargo es 

una acción de ejecución en el sentido del § 113.1”. 
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solicitar al Tribunal Superior de ese Estado la extradición de Puigdemont. Al tiempo de 

escribir estas líneas todavía no se ha dictado una resolución definitiva.  

 

 III. La reglas del error del § 125.2 StrGB  

 

 El § 125.2 StrGB va a hacer extensible el requisito de legalidad 

(Rechtmässigkeit) de la acción del servicio y las reglas del error que se consagran en el 

§ 113-3-4 a los supuestos en que las acciones de desórdenes públicos puedan ser 

subsumidas en este parágrafo. Su tipificación en el Código se produce también en la 

reforma de 1970. Para comprender su significado y el porqué de su introducción es 

necesario referirse en línea histórica a la controversia que se suscita sobre la 

interpretación del meritado requisito de legalidad.  

 Dicho requisito toma cuerpo en el Código Penal Imperial respecto al delito de 

resistencia a funcionario ejecutor, que lo consagra expresamente a diferencia de lo que 

sucede, por ejemplo, con su homónimo español, el delito de atentado
7,

 

                                                            
7   La redacción actual del §113  es la siguiente: (1) El que resiste con violencia o amenaza de 

violencia a un funcionario  o soldado del ejército federal destinado a la ejecución de las leyes, 

reglamentos, sentencias, autos, providencias o actos administrativos en la ejecución de una tal 

acción del servicio, será castigado con pena de privación de libertad de hasta tres años o con 

pena de multa. 

(2) En casos especialmente graves la pena de privación de libertad será de seis meses hasta 

cinco años. Existe un caso especialmente grave, por regla general, cuando:  

1. el autor u otro partícipe llevan un arma u otro medio peligroso consigo, o 

2. el autor, a través de una acción violenta, sitúa en peligro de muerte o de una grave lesión al 

agredido. 

3. El hecho es cometido conjuntamente con otros partícipes. 

(3) El hecho no será punible conforme a este precepto si la acción del servicio no es conforme a 

derecho. Esto también será válido si el autor supone erróneamente que dicha acción es 

conforme a derecho.  

(4) Si el autor supone erróneamente, en la perpetración del hecho, que la acción del servicio no 

era conforme a derecho, y pudo evitar su error, puede el tribunal atenuar la pena según su 

arbitrio (& 49,2) o prescindir de ella con arreglo a este precepto por su mínima culpabilidad. Si 

el autor no podía evitar el error y no le era exigible tampoco según las circunstancias 

conocidas por él, defenderse con medios legales contra la supuesta acción del servicio 

antijurídica, el hecho no es punible según este precepto. Si le era exigible, puede el tribunal 

atenuar la pena según su arbitrio (& 49,2) o prescindir de ella. Extensamente sobre este delito 

JAVATO MARTÍN,  A.Mª, El delito de atentado. Modelos legislativos. Estudio histórico-

dogmático y de Derecho comparado, Granada 2005, pp. 59 a 193.  
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Su inserción supuso la aceptación de la teoría de la obediencia limitada del 

ciudadano, propia del Estado de Derecho, rompiendo de esta forma con el modelo 

autoritario sostenido por el Código prusiano de 1851. Ello provocó como consecuencia 

inmediata que la mayoría de la doctrina  lo calificara como elemento del tipo que debía 

ser abarcado por el dolo del autor8. En caso de que el autor supusiese erróneamente que 

la acción del cargo (Amtshandlung) no era conforme a derecho (unrechtmässig) 

resultaría aplicable el §59 RStGB (a la sazón regulador de la culpabilidad y el error, hoy 

§.16 StGB) en virtud del cual se le exoneraría de todo tipo de responsabilidad dado que 

la resistencia no era susceptible de comisión culposa.  

Sin embargo, frente a esta solución coherente con el tenor literal del precepto, el 

Tribunal del Imperio empezó a sostener tempranamente la naturaleza de condición 

objetiva de punibilidad del requisito, sustrayéndolo así de toda exigencia de 

culpabilidad. El error sobre el mismo, a diferencia de la tesis anterior, era absolutamente 

irrelevante produciéndose por lo tanto un deslizamiento del “riesgo de error” hacia la 

parcela del particular y la consiguiente exclusión de la legítima defensa putativa
9
.  

Con ello se pretendía evitar el debilitamiento que, a juicio de este Alto Tribunal, 

una solución como la anterior acarreaba para el fin de protección del § 113 StGB; hacer 

depender el castigo de la resistencia del juicio del autor no sólo repercutiría en una 

menor protección de la actividad estatal, de sus funcionarios ejecutores, sino que en 

última instancia podría conducir a la disolución del orden estatal
10.

 Dicho planteamiento 

fue asumido ulteriormente por el Tribunal Supremo Federal suscitando un importante 

respaldo doctrinal, lo que le hizo merecedor del calificativo de dominante hasta la 

reforma de 1970.  

La reforma de 1970 trató de acabar con la desventajosa situación a la que 

conducía al ciudadano la teoría mayoritaria, la llamada “teoría de la condición”, 

                                                            
8 Pormenorizada relación de la doctrina de la época favorable a esta solución en  SCHWARZAT 

Zur Auslegung  des Begriffs der Rechtmässigkeit der Amtsausübung in §113 

Reichtsstrafgesetzbuch,  Diss. Düsseldorf, 1933,  p.29 n. 19.  
9 STÖCHEL,  H,  „Ungeklärte Notwehrprobleme bei Widerstand gegen die Staatsgewalt(§  113 

StGB)“ en JR p.283. 
10 

 Destacan MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD, Strafrecht. B.T. 2, Heidelberg 1991, p. 

187. que tras este posicionamiento de marcado carácter práctico (finalidad político-criminal 

utilitaria) se escondía, en rigor  una clara maniobra defensista del aparato (ejecutivo) estatal en 

detrimento del individuo, inconciliable, con el principio de culpabilidad (keine Strafe ohne 

Schuld), y que va a ser catalogada lapidariamente “como el rescate de una parte del antiguo 

Estado Policía”. 
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procediendo a una afirmación inequívoca del principio de culpabilidad. Sin embargo, el 

legislador de entonces no se proponía este objetivo a expensas de minorar la protección 

del funcionario sino que pretendió alcanzar una ponderación equilibrada de los intereses 

de ambos actores de la relación delictiva. El método utilizado para ello fue la 

implementación de una compleja regulación del error sobre la Rechtmässigkeit que 

escapaba a la regulación general lo que le valió el apelativo de “atípica”, estribando la 

singularidad esencial en la introducción de la conocida como “cláusula de ayuda 

jurídica”.  Dicha regulación se inserta en los números 3 y 4 del parágrafo 113. Vamos a 

proceder a explicar su contenido.  

 El número 3º, inciso segundo, se refiere al error inverso o delito putativo 

privándole de toda trascendencia al afirmar que si el acto del servicio no es conforme a 

derecho, la acción delictiva es impune a pesar de que el autor estime lo contrario.  

El número 4º alude a los supuestos en que el autor considera erróneamente 

antijurídico un acto de servicio conforme a derecho. Entonces habrá que distinguir lo 

siguiente: 

 a) Si no pudo evitar el error y no le era exigible de acuerdo a las circunstancias 

conocidas por él defenderse con medios legales contra la supuesta acción de servicio 

antijurídica, su conducta será impune (inc.2)  

b) Si incurre por el contrario en aa) un error inevitable y le era exigible el recurso 

a los medios jurídicos (inc.3) o en bb) un error evitable (inc.1) el tribunal podrá atenuar 

la pena según su arbitrio (§ 49, 2) o prescindir de ella en caso de mínima culpabilidad.  

A partir de la nueva regulación la hasta entonces dominante” teoría  de la 

condición” va a desempeñar un papel marginal, pasando a primer plano “las teoría de la 

justificación” y “las del tipo”. Se ha defendido a su vez, aunque muy aisladamente, la 

naturaleza de causa de exclusión de la pena del elemento objeto de estudio 

(Strafausschliessunggrud). Hay que  destacar que ninguna de estas diversas posturas se 

presentan en estado puro. La peculiar conformación del nº4 del § 113 compele a 

introducir modificaciones a las mismas, cuando no a introducir nuevas categorías 

dogmáticas desconocidas hasta el momento. En este sentido se puede afirmar que el 

§113 constituiría un importante “banco de prueba dogmática”.  

Seguidamente nos detenemos en explicar las conocidas como “teorías del tipo y 

de la justificación” y su intelección de las reglas del error del § 113. 
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Una parte importante  de la literatura alemana ubica la Rechtmässigkeit en el 

marco de la tipicidad. A pesar de su diversidad metodológica, todas las opiniones que se 

integran dentro de esta corriente aparecen vertebradas en torno a la vinculación entre el 

elemento Rechtmässigkeit y el bien jurídico tutelado. Sostienen estos autores que 

conforme al modelo de Estado actual solamente resultaría protegido a través del §113 la 

actividad legítima del Estado, excluyéndose por el contrario del objeto de protección los 

comportamientos oficiales antijurídicos; de esta manera el elemento Rechmässigkeit 

estaría fundamentando el concreto objeto de protección por lo que debe ser entendido 

como un elemento del tipo constitutivo del injusto. Dentro de esta corriente sobresalen  

los planteamientos de ESER, NAUCKE. 

ESER
11

  estima que nos hallaríamos ante un elemento del tipo en el marco de una 

“combinación de dolo e imprudencia” (Vorsatz-Sorgfaltswidrigkeit-Kombination) 

Según este autor para impedir el debilitamiento de la protección dispensada por el §113 

(razones político-criminales) la Abs. IV ha sustraído a este elemento de la exigencia del 

dolo (§16) reclamando para él únicamente imprudencia. Esta, por otra parte, existiría 

tanto en la hipótesis de vencibilidad del error (Abs. IV-1) como en las de invencibilidad 

en las que el autor espontáneamente resiste en vez de acudir a los medios legales que le 

eran exigibles (inciso 3 Abs. IV). Por tanto, en el parg. 113 aparecerían amalgamadas las 

dos formas de culpabilidad; para los elementos típicos del §113 I se precisaría el dolo 

mientras que para el elemento de la Rechtswidrigkeit der Diensthandlung (§113 III) 

bastaría la imprudencia (§113 IV StGB). En este sentido el §113 IV debe ser 

interpretado como una especial regla de imprudencia. 

NAUCKE
12

 se decanta por una “solución del tipo modificada” (modifizierte 

Tatbestandslösung). Para este autor la Rechtmässigkeit es un auténtico elemento típico 

sobre el que, sin embargo, no debe extenderse el dolo debido a la anómala 

configuración del Abs IV que según esta autor, representaría una excepción prevista 

legalmente de las reglas del §16 (error de tipo) . El error sobre la Rechtmässigkeit, sobre 

un elemento del tipo, deja subsistente el dolo salvo en un único caso extremo como es el 

del Abs. IV-2, es decir, invencibilidad del error más inexigibilidad de defensa por 

medios jurídicos, o lo que es lo mismo en el caso de que “existan motivos del autor 

                                                            
11 SCHÖNKE-SCHRÖDER,  25 Aufl., München, 1997, § 113 nº1, nº20 y ss 
12 En su artículo “Straftatsystem und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 Abs.3 und 

4 StGB)” publicado en el Libro Homenaje a DREHER, 1977, p. 459 y ss. 
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merecedores de aprobación” ( …beim Vorliegen billigenswerter Motive…) . Solamente 

en esta última hipótesis se tendría en cuenta el punto de vista interno del autor sobre la 

Rechtmässigkeit. En este sentido habla NAUCKE de “un nuevo concepto irregular de 

dolo” predicable del §113, el cual no estaría exento, por otra parte, de peligros pues 

“flota en el ambiente el hecho de que se está haciendo depender la existencia o la falta 

de dolo de los motivos del autor y de la valoración de estos motivos como aceptables o 

no aceptables”. 

Fuera de este “caso extremo”, los supuestos mayoritarios del § 113-IV en los que 

a pesar del error prevalece el dolo, afirma NAUCKE, no podrían ser analizados desde el 

prisma del esquema sistemático tradicional del hecho punible ya que nos 

encontraríamos ante “motivos especializados de medición de la pena” (spezialisierte 

Strafzumessungsgründe). 

La mayoría de los autores alemanes consideran a la “legitimidad” del §113 como 

un problema ligado a la justificación, por tanto al plano de la antijuricidad. En el seno 

de esta corriente un sector minoritario acude a los principios generales de las causas de 

justificación a la hora de explicar la cláusula del §113-3. En estos términos se expresa 

por ejemplo la significativa teoría de HIRSCH
13

 de “la legítima defensa modificada o 

especial”. Sin embargo, la teoría que suscita más adhesiones hoy en día es la que 

caracteriza al § 113-3 inciso 1º como  “una causa de justificación de naturaleza propia”, 

teoría que fue desarrollada particularmente por DREHER primeramente en su artículo 

sobre la Reforma publicado en la NJW de 1970 y luego en contribuciones posteriores. 

Estas teorías de la justificación en general se asientan en una visión más amplia 

del bien jurídico protegido a diferencia de lo propuesto por los defensores del tipo. El 

apelativo “legal o legítimo” no puede integrar el fin de protección de la norma ya que se 

presupone el carácter legal de la actividad desplegada por los funcionarios públicos. La 

resistencia contra actos oficiales antijurídicos será entonces típica (§113-1),  

correspondiendo posteriormente a la justificación la refutación de este extremo (§ 113-

3).  

Procedemos seguidamente a analizar las propuestas de DREHER. 

                                                            
13 HIRSCH, Zur Reform der Reform des Widerstandsparagraphen(§113 StGB) en Festschrift 

für Ulrich Klug, Köln, 1983, Band II, pp. 251 y ss.  
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DREHER
14

 sostiene que el § 113-III establece una causa de justificación negativa 

cuyo radio de acción se circunscribe exclusivamente al tipo de resistencia. En virtud de 

la misma la ausencia de legitimidad en la acción oficial eliminaría (únicamente) la 

antijuricidad de la resistencia y por ende conduciría a la inaplicación del delito. Ahí 

terminaría la eficacia justificativa de esta cláusula; en caso de que la resistencia, 

desembocara en otro tipo de conductas delictivas como lesiones o incluso la muerte, la 

justificación o no de éstas debería dirimirse conforme a los principios generales de la 

legítima defensa.  

Esta causa de justificación no precisaría de ningún otro requisito justificativo 

fuera del ya mencionado de la antijuricidad de la acción del funcionario. No es preciso  

en este sentido que concurra un elemento subjetivo de justificación a diferencia de lo 

que ocurre con la legítima defensa ya que la cláusula del párrafo III se configura de 

forma puramente objetiva en virtud de lo estipulado en su inciso segundo. Lo mismo 

ocurriría con el principio justificativo de la necesidad.  

 Se trataría por tanto de “una causa de justificación de naturaleza propia 

específicamente instituida para el § 113” (ein spezialnormierter Rechtfertigungsgrund 

eigener Art).  

Conforme a esta argumentación el error sobre la legitimidad sería un error sobre 

los presupuestos de una causa de justificación. Respecto al error sobre la causa de 

justificación “antijuricidad de la acción de la función” se produce la particularidad, sin 

embargo, que su tratamiento va a ser regulado expresamente de manera propia (atípica) 

en la Absch.IV. Este error dice DREHER constituye una causa de exclusión de la 

culpabilidad (Schuldausschliessungsgrund) cuando el error sobre la “legitimidad de la 

acción oficial es invencible y al que resiste no se le puede exigir defenderse contra ella 

con acciones legales; o una causa de atenuación de la culpabilidad 

(Schuldminderungsgründe) en caso de vencibilidad del error o de exigencia del empleo 

de acciones legales
15

. 

                                                            
14 DREHER E., “Das 3. Strafrechtsreformgesetz und seine Probleme”, en NJW 1970, pp.1153 y 

ss. También en “Der Irrtum über Rechtfertigunsgründe” en Festschrift für ERNST HEINITZ zum 

70. Geburtstag, Berlin, 1972, pp. 208 y ss, p. 221 n. 48; “Die Sphinx des § 113 abs. 3, 4 StGB”, 

Gedächtnisschrift für Horst Schröder, hrsg. von STREE/LECKNER/CRAMER/ESER, 

München, 1978, pp. 359 y ss.; “Nochmals zur Sphinx des § 113 StGB” en JR 1984, pp. 401 y 

ss. 

15 DREHER E., “Die Sphinx..., pp. 381 y ss.; “Nochmals zur Sphinx... en JR 1984, p. 402.  
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La libertad del legislador a la hora de consagrar la mencionada regulación 

propia, atípica, desbordando los criterios dogmáticos tradicionales, dice DREHER, se 

vio favorecida al no existir para el tratamiento del error sobre los presupuestos de una 

causa de justificación, ni una regulación legal general ni una opinión coincidente en la 

doctrina y la jurisprudencia
16

.  

 

 

 

 

  

  

 

                                                            

16 DREHER, E., Die Sphinx..., p. 382. Resalta a su vez este autor, ibidem, la buena acogida que 

tuvo esta regulación entre los representantes de la praxis jurídica por la elasticidad que la ley 

respecto a las consecuencias jurídicas concede a la atenuación de la culpabilidad.  


