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La causalidad en las decisiones
colegiadas: un problema

aparente
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Introducción
Desde la famosa "sentencia del Lederspray" del Tribunal Supremo alemán [1]
se ha discutido la causalidad del voto individual en las decisiones adoptadas
por mayoría. El Tribunal Supremo alemán probablemente asumió la
causalidad acumulativa [2], mientras que otros asumen un caso de causalidad
alternativa [3]. La opinión probablemente dominante resuelve el problema de
la causalidad con la fórmula de la condición ajustada a leyes: resulta causal
cada uno de los votos que en verdad han contribuido al resultado de la
votación [4].
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De hecho, se trata de una cuestión de coautoría. Esta sutileza dogmática es,
por supuesto, irrelevante para los autores que exigen una contribución causal
de cada coautor para la coautoría [5]. Sobre la base de la teoría de la
equivalencia, basta con la (co)causalidad del plan común del delito, que a su
vez es la causa delos actos individuales del delito. Es evidente que la
causalidad presenta dificultades en el caso de una votación secreta. En el caso
de un número de votos favorables superior al necesario, ya que en ambas
constelaciones de casos el voto individualmente emitido, sobre todo si es
desconocido, no puede considerarse sin más como condición necesaria para la
vulneración de los bienes jurídicos que se produce posteriormente. Por otro
lado, es evidente que los que se abstienen o votan en contra no deben ser
castigados.
Una vuelta a los fundamentos de la coautoría demuestra que la causalidad en
las decisiones colegiadas es un problema aparente. En realidad, se trata de
algo muy diferente, con un resultado sorprendente.

La doctrina de la persona moralis como fundamento de la coautoría
No es posible ni necesario aquí un debate exhaustivo sobre las diversas
fundamentaciones de la coautoría. Si se entiende la coautoría como una
figura de la imputación, las siguientes consideraciones deben partir del
concepto de la misma, tal y como se ha desarrollado en la filosofía práctica.
La base de todo juicio de atribución es el de libre albedrío. En la
introducción de la teoría del derecho Kant define:

"Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio en virtud del cual
alguien es considerado como artífice de una acción, que se llama
entonces hecho (factum) y queda sujeto a las leyes" [6].

Este concepto de imputación no excluye la responsabilidad de un colectivo.
El concepto de persona moral ("persona moralis") necesario para ello ya
estaba desarrollado en la doctrina del derecho natural del la Ilustración [7].
Como puede apreciarse, Pufendorf puede ser considerado como el acuñador
de la noción de persona moralis. Escribe: 

"Queda establecida una persona moral compuesta cuando varios
individuos humanos se unen entre sí de tal manera que lo quieren y
hacen en virtud de la misma unión es considerado como una única
voluntad y un solo acto y no como muchos. Y se entiende que esto ha
sucedido cuando los individuos someten de tal manera sus voluntades a
la voluntad de un solo hombre o de una sola unión, que desean reconocer
la voluntad y acción de todos y que sea considerado por los demás todo lo
que se haya decidido y realizado en relación con la naturaleza de esta
unión como tal y que es coherente con su propósito" [8].

Cuando Pufendorf habla de una "persona moral compuesta", es evidente que
también hay personas morales "simples", también llamadas "personas
naturales" [9]. Varios individuos pueden ahora establecer una persona moral
mediante un acuerdo de voluntades. En virtud de este acuerdo, la voluntad
de cada individuo se convierte en la voluntad común de todos. De este modo,
los individuos forman parte de un conjunto unificado en relación con la
persona moral, es decir, no pueden distinguirse en cuanto a sus acciones en el
marco de esa comunidad. 
Este argumento de la identidad lógica de lo indistinguible, que se remonta a
Leibniz, se encuentra explícitamente en Nettelbladt, donde dice:

"Por lo tanto, muchos individuos humanos conforman una persona moral
o al mismo tiempo no o hacen, en virtud de este principio examinado.
Por más que la idea, la voluntad y las fuerzas de muchas personas
individuales se dirijan hacia la misma cosa, cada una de ellas debe ser  

 



considerada igualmente como una sola persona y por eso conforman la
persona moral. Pues sus ideas, voluntades y fuerzas son consideradas
como una sola idea, voluntad y fuerza, y, aunque se distingan de un
hombre en el número de sus cuerpos, esta diferencia no debe ser tenida
en cuanta." [10]

Así, aquello que se puede imputar a la persona moralis composita, es decir,
lo que se puede remontar a su voluntad, puede ser igualmente imputado del
mismo modo a todas las partes –es decir; a las personas individuales– sobre la
base de la identidad formal. O en la terminología de Kant: una persona moral
se caracteriza por el hecho de que puede producir una acción como "causa
libera"; por lo tanto, tiene la capacidad de actuar. Tiene esa capacidad porque
posee una voluntad de darse leyes. Es decir, consiste en una unidad de
diferentes voluntades humanas. Sin embargo, sus actos no pueden ser
imputados sólo a ella –al colectivo– sino que pueden ser imputados a cada
miembro de esta persona moral, porque no difieren unos de otros en su
naturaleza, es decir, en su participación en la persona moral. Aunque las
partes de una persona moral sean personas físicas individuales, cada acción
que realizan en su función como parte de la persona moral constituye una
acción del conjunto y, por tanto, también de cad parte individual. [11]
 En este sentido, la doctrina de la persona moralis composita se lee como un
fundamento de la coautoría. [12] La interpretación de la coautoría como una
comunidad de personas a la que se imputa una obra conjunta como un todo
se encuentra también en la dogmática alemana de las formas de intervención
en el delito, [13] aunque sus representantes no argumenten a partir de la
persona moralis composita. La principal objeción es que no está claro por qué
un individuo, en tanto coautor, debe ser corresponsable de las contribuciones
autónomas al delito realizadas por los demás. La formación de una persona
colectiva sólo podrá establecer una responsabilidad colectiva, pero no la
responsabilidad de un individuo. [14] Ahora bien, la persona moralos
composita está formada por la voluntad concurrente de varios individuos.
Estos individuos pueden ser distinguidos entre sí como los cuerpos físicos y
también del colectivo, pero esto no es o que importa respecto a la persona
moral. Precisamente, la gracia de la persona moralis composita es que,
respecto a las acciones en el marco de esta comunidad, los individuos no
pueden distinguirse unos de otros en relación con la persona moral, pero
tamboco pueden distinguirse unos de otros en cuanto a la comunidad misma.
En términos lógicos, todo es uno. Mdieante enfoque formal –y los análisis
lógicos son siempre formales– esta objeción queda así desarticulada. 

Un efecto secundario de la doctrina de la persona moralis composita es que
presenta la discusión en torno a la causalidaden las decisiones colegiadas
como un problema aparente. Según esta docrtina, todas esas consideraciones
de causelidad son indiferentes. En primer lugar, el voto no es en absoluto la
conducta típica, sino el plan del hecho que fundamenta la imputcación
recíproca en virtud del  § 25 apartado 2 StGB, que, al fin y al cabo, todavía
debe ser puesto en marcha por los coautores. [15] Solamente con la votación
no se consigue nada. Pero la responsabilidad afecta a todos los que participan
en la votación, incluso a los que se abstienen o están en contra, porque y en
la medida en que se someten a la voluntad configurada por la mayoría. El
principio de la mayoría se limita a regular como se adopta la decisión. Todo
aquel que sigue la voluntad colectiva es parte de la persona moralis
composita y, por tanto, también es responsable como individuo.  

"...La principal objeción
es que no está claro por
qué un individuo, en
tanto coautor, debe ser
corresponsable de las
contribuciones
autónomas al delito
realizadas por los
demás. La formación de
una persona colectiva
sólo podrá establecer
una responsabilidad
colectiva, pero no la
responsabilidad de un
individuo."



Después de todo, ha elegido libremente cooperar en lugar de renunciar. [16]

Un caso final
Hace unos años, los integrantes de la Sala de Familia del Oberlandesgerich de
Naumburg fueron investigados por prevaricato. Las investigaciones se
basaban en el caso "Görgülü", en el que la Sala en cuestión se había negado
repetidamente a aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos o el Tribunal Consitucional Federal por motivos insólitos. Por
último, el mismo Tribunal Constitucional dictó la cuestionable orden de
custodia (Sorgerechtsanordnung) y constató que la Sala había decidido de
manera evidentemente arbitraria. [17] Así, el delito de prevaricato era
prácticamente evidente. [18] Sin embargo, el Oberlandesgerich de Naumburg
se negó a llevar a juicio oral a sus colegas con el argumento de que solamente
podían ser hechos responsables aquellos jueces que de forma demostrable
habían votado a favor de la decisión prevaricadora. Sin embargo, ello no
pudo demostrarse debido al carácter secreto de las deliberaciones ( § 43
DRiG) [19]. En el fondo, esta comprensión de la ley implicaría que sólo los
jueces individuales podrían ser procesados en virtud del § 399 StGB. 

La doctrina de la persona moralis composita llega a una conclusión diferente:
incluso el juez que no ha aprobado la decisión, pero que firma el documento
de la sentencia, participa de ella. Es la sentencia del tribunal colegiado y, por
tanto, también la suya. Si tiene conocimiento del carácter abiertamente
contrario a Derecho de tal sentencia, también resulta punible en
consecuencia como coautor. [20] La conducta alternativa impune es sencilla:
una sentencia que se aparta del derecho no debe ser firmada por ningún juez. 
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