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PLANTEO DEL PROBLEMA

1. Importancia del problema y sus relaciones con el entero campo
del derecho penal (en nota: concepto jurídico material y concepto
jurídico formal del delito). 2. Qué se entiende por objeto (jurídico)
del delito: objeto jurídico, objeto material y sujeto pasivo del delito: necesidad de distinguir estos conceptos. 3. Determinación de
estos conceptos. 4. Relaciones y límites entre estos conceptos (en
nota: solución de algunas cuestiones particulares). 5. Planteo del
problema, en sus términos más simples .................................. 1
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CAPÍTULO I
Teoría de la violación de un derecho subjetivo (privado o público)
variable por cualidad según la especie del delito.
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§ 1. Exposición de la teoría
6. La doctrina alemana: Feuerbach (y sus seguidores): Berner,
Loening, Heyssler. 7. La doctrina italiana: Carmignani, Carrara,
Canonico, Paoli, Ellero, Impallomeni [en nota: el delito (en antítesis con la contravención) concebido como violación de un derecho
subjetivo: Carrara, Lucchini, Impallomeni, Mancini, Tolomei, Ortolan, Brusa, Tuozzi, Ranelletti, Stoppato, Carnevale, Civoli, Longhi,
Maino, Masucci, Puglia]. 8. La doctrina francesa: Rossi, Ortolan,
Vidal (en nota: Frank) ............................................................ 29

§ 2. Evaluación crítica de la teoría
9. Críticas dirigidas a la teoría que ve en cada delito la ofensa de
un variable derecho subjetivo: Merkel, Gerber, Freydorff, Binding,
Civoli, Janka (en nota: otras críticas a Feuerbach). 10. Inexactitud de las críticas de Binding, de Civoli y de Janka que afirman
la inviolabilidad de los derechos subjetivos. 11. Nuestra crítica:
a) Inexistencia de los derechos naturales y de los delitos que los
violen. 12. b) No todos los delitos son una ofensa a los derechos
subjetivos propiamente dichos atribuibles a una persona, física
o jurídica, y variables con la especie del delito. Delitos contra la
sociedad o el público. Contravenciones. 13. c) La violación de un
derecho subjetivo no es característica esencial del delito, ni en
los delitos que eventualmente presentan tal violación. El delito
constituye la violación de un derecho subjetivo, si además de ser
delito es también un hecho ilícito privado o público y a veces sólo
si es un hecho ilícito privado o público, no porque es un delito.
Los delitos patrimoniales. Los delitos contra la persona, etcétera.
14. Irrelevancia a los efectos de la tutela jurídica penal de la circunstancia de que el interés ofendido por el delito tenga o no el
carácter de un derecho subjetivo. 15. La opinión según la cual el
delito es la violación de un variable derecho subjetivo no es sostenible sino a condición (I): de concebir el derecho penal como pura
sanción de obligaciones y derechos subjetivos preestablecidos por
otras normas jurídicas; o bien (II) de afirmar la idoneidad del derecho penal para fundar derechos subjetivos para los individuos
ofendidos por los delitos. 16. I) Doctrina del carácter sancionatorio
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del derecho penal y absurdas consecuencias que derivan. 17. La
distinción entre precepto y sanción penal: varias opiniones sobre
la naturaleza de uno y otra y sobre la relación que entre ellos intercorre (Binding, Wach, Beling). 18. Preceptum legis y sanctio legis
son elementos esenciales e indisolubles de la ley penal: unidad de
la ley penal. Imposibilidad de distinguir una norma-precepto (norma primaria) de una norma-sanción (norma secundaria) en particular: la «Norma» de la «ley penal» (Binding). También el precepto
penal es una máxima de derecho penal. 19. Crítica de la opinión
de Binding, según la cual las “Normas”, cuya transgresión da
lugar a la aplicación de la pena, son normas jurídicas especiales
(codificadas o no) de derecho público diversas de las leyes penales como de las otras normas del derecho público y privado. 20.
Crítica de la opinión de Beling según la cual los imperativos, cuya
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21. Resultados de la crítica a la doctrina del carácter sancionatorio del derecho penal. 22. II) El derecho penal tiene capacidad de
crear derechos subjetivos, pero no derechos de los sujetos directamente ofendidos por los delitos, sino siempre un derecho del
Estado (derecho a la omisión del delito). 23. Conclusión ....... 39
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24. Opinión de Binding. El delito, una ofensa al derecho subjetivo
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subjetivos, diversos de él. Derecho de obediencia y bienes jurídicos: el concepto del bien jurídico, según Binding. La ofendibilidad
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objeto (cosa o persona) del derecho subjetivo. La ofensa del bien
o interés contenido en el derecho no puede también existir sin la
ofensa del derecho. El objeto de un derecho subjetivo no puede jurídicamente ser ofendido. 27. Ausencia, en la teoría de Binding, de
cualquier concepto del bien jurídico (en nota: doctrina de Mortara
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de las normas de derecho objetivo cuya pura violación constituiría
el delito. La teoría no resuelve de cualquier manera sino negativamente el problema del objeto del delito. Errores en que, como tal
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también del derecho penal) como órgano de tutela de interés y sistema de relaciones sociales. Cada hecho ilícito, y también el delito, es
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33. b) Desconocimiento de la indisolubilidad del momento objetivo
del momento subjetivo del derecho. Cada hecho ilícito, y también
el delito, viola no sólo el derecho objetivo, sino también obligaciones jurídicas y derechos subjetivos, es decir, relaciones jurídicas.
34. Lo ilícito civil no es violación de puros derechos subjetivos,
como no es el delito violación del puro derecho objetivo. Inexistencia de derechos subjetivos sin derecho objetivo y de violación de
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35. El delito, un incumplimiento del deber jurídico y una acción,
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hecho dañosa. Imposibilidad, según Liepmann, de determinar la
naturaleza y la importancia de los delitos sobre la base de la naturaleza y de la importancia de los bienes jurídicos lesionados o amenazados por ellos. Los motivos, el valor de los deberes ofendidos y
la forma de su violación (dolo y culpa) criterios únicos de determinación de la naturaleza, especie e importancia del delito ..... 145
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36. No sólo el delito, sino también lo ilícito (delito o cuasi delito)
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www.librotecnia.cl

XII

EL

OBJETO DEL DELITO Y DE LA TUTELA JURÍDICA PENAL

denominado ilícito objetivo o inculpable del derecho privado (responsabilidad sin culpa). No sólo el ilícito civil, sino también el delito es
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de lo ilícito jurídico, en la variedad de sus especies. 37. Imposibilidad de deberes jurídicos que no sirvan a la tutela de intereses y
bienes de la vida; consiguiente imposibilidad de la violación de un
deber jurídico sin lesión o amenaza de un bien e interés jurídico
(daño o peligro). 38. El delito no puede no hacer derivar, al menos
en parte, su naturaleza e importancia también de la naturaleza e
importancia del bien e interés ofendido así como de la naturaleza
e importancia de la ofensa. Posibilidad de valorización objetiva de
los bienes e intereses ofendidos por los delitos; ella es una apreciación de política social y como tal esencialmente relativa y mutable,
no absoluta, universal e inmutable. 39. También el peligro social
resultante indirectamente del delito se mide en parte sobre la base
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b) peligro de nuevos delitos por parte de la víctima y de sus causahabientes (peligro de venganzas criminales privadas); c) peligro
de nuevos delitos por parte de terceros extraños al delito, es decir,
de todos los ciudadanos en general (peligro del contagio criminal,
peligro de públicas represalias). 122. El peligro de nuevos delitos
derivados psicológicamente del delito ya cometido es peligro de
cualquier delito por parte de cualquier ciudadano. Peligro social
y ofensa de la seguridad social son conceptos correlativos. No así
peligro social y turbación de la opinión de la seguridad social; distinción y relaciones entre el peligro social y el juicio sobre la existencia
del peligro social. 123. Peligro social y alarma social: su distinción,
sus relaciones. 124. Incompletas formulaciones del concepto de
peligro social. La desaprobación no es un efecto psicológico carac-
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terístico del delito. 125. El peligro social mediato es el producto
del elemento objetivo y del elemento subjetivo del delito conjuntamente combinados. 126. Importancia real o causal e importancia sintomática del delito. Importancia sintomática general e
importancia sintomática especial del delito. 127. a) Importancia
sintomática especial (o individual) del delito. Su concepto. Los
síntomas de la personalidad del reo. 128. b) Importancia sintomática general (o social) del delito. Su concepto. La estadística
criminal y su valor sintomático general. 129. Concepción realística o causal y concepción sintomática del delito. Sus antítesis. Su
imposible coordinación. Reducción y subordinación de la importancia sintomática (especial) a la importancia realística o causal
del delito. 130. Delito e ilícito civil. Las varias teorías sobre la
distinción entre el delito y el delito civil: su exposición y valoración
crítica. 131. Teoría que niega la posibilidad de cualquier distinción o admite una distinción puramente cuantitativa. Su crítica:
imposibilidad de conciliar la indistinta unidad del ilícito jurídico
con la diversidad de sus consecuencias jurídicas, en particular
de la pena y del resarcimiento del daño. El carácter común de
ilícitos jurídicos (genus proximum) no quita la posibilidad de una
diferencia específica entre delito e ilícito civil. 132. Nuestra opinión. Caracteres comunes y caracteres diferenciales del delito y
del ilícito civil: diferencias formales entre uno y otro (diversidad
del objeto y de la consecuencia jurídica de la violación): diferencia
sustancial entre uno y otro (existencia o inexistencia del peligro
social mediato). Objeciones formuladas a este criterio y su confutación. 133. Casos de existencia y casos de inexistencia del
peligro social. 134. Delito y hecho dañoso del incapaz (menor,
loco) jurídicamente (penalmente). Sus caracteres comunes y sus
diferencias. 135. El juicio sobre la existencia del peligro social: a)
individual; b) colectivo. La reserva al poder legislativo del Estado
de la valoración del peligro social derivante de un cierto tipo de
hechos (delitos). Los poderes del juez en la valoración del peligro
social ................................................................................... 399
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jurídica penal; β) la pena en el momento de la aplicación de la sanción (momento jurisdiccional y administrativo de la pena). Su concepto. 140. En qué consiste la función de coacción y por ende de
tutela, propia de la pena: A) Función de la pena en el momento de
la amenaza, es decir, de la sanción penal; α) hacia los proclives a
delinquir; β) hacia los no proclives a delinquir. La amenaza penal
como coacción psico-social y su función de prevención general.
141. Función de la pena en el momento de la ejecución de la amenaza, es decir, de la aplicación de la sanción penal. Dilucidaciones
preliminares acerca de la posición del problema. 142. Distinción
entre la “finalidad” y el “modo de ser” de la pena. B) Naturaleza
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y modo de ser de la pena: la pena como reacción, consecuencias
que derivan. 143. Finalidad de la pena: inexistencia de antítesis
entre pena retributiva y pena final o teleológica. Distinción de las
reacciones sociales y jurídicas desde el punto de vista de su finalidad (reacciones reparativas, vengativas, defensivas o preventivas).
a) La pena no es una reacción reparativa: distinción entre pena y
reparación; b) la pena no es una reacción vindicativa; distinción
entre pena y venganza; c) la pena es una reacción defensiva o
preventiva (defensa mediante reacción, prevención mediante represión). 144. Ulteriores determinaciones de la finalidad de la pena
como reacción defensiva o preventiva: 1) la pena es defensa de la
existencia de la sociedad jurídicamente organizada (Estado) contra
el peligro de la delincuencia por parte de todos los posibles futuros
delincuentes. 145. 2) La pena es reacción defensiva de la sociedad
contra el peligro social de la criminalidad por parte de todos los
posibles futuros delincuentes, pero sólo en cuanto este peligro se
represente como efecto (psicológico y social) de la acción delictuosa
cometida ya por el reo. 146. La pena es reacción defensiva: a) contra el peligro de nuevos y futuros delitos por parte del reo (defensa
contra el peligro de la reincidencia y de la costumbre y profesionalidad criminosa); b) contra el peligro de nuevos y futuros delitos
por parte de la víctima del delito y de sus causahabientes (defensa
contra el peligro de venganzas criminales privadas); c) contra el
peligro de nuevos y futuros delitos por parte de los terceros extraños al delito, es decir, de todos los consociados en general (defensa
contra el peligro del contagio y de la epidemia criminal y contra
el peligro de reacciones sociales defensivas y vengativas, en particular de públicas represalias criminales). 147. A) La pena como
medio de prevención de nuevos delitos por parte del reo (prevención especial): a) prevención especial mediante coacción física: la
eliminación del reo de la sociedad y la selección artificial: las penas
eliminativas y semi-eliminativas; b) prevención especial mediante
coacción psíquica: la adaptación del reo a la sociedad; adaptación
mediante intimidación; adaptación mediante corrección o enmienda. Las penas correccionales (intimidativas y correctivas). B) la
pena como medio de prevención de nuevos delitos por parte de la
víctima y de sus causahabientes (prevención especial). La defensa
contra el peligro de venganzas criminales privadas se realiza exclusivamente mediante coacción psíquica. C) La pena como medio de
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ilicitud, jurídica penal de una acción, sino también acerca de su
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154. Los elementos constitutivos (o condiciones de existencia)
de la ilicitud jurídica penal. Para que una acción u omisión sea
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acción u omisión debe ser la violación de un precepto penalmente
sancionado y por ende de un deber jurídico penalmente impuesto
y de un derecho subjetivo penalmente tutelado: a) Violación de un
precepto penalmente sancionado: 1º Preexistencia de un precepto
penal. El precepto penal, su concepto y sus caracteres: distinción
y relaciones entre precepto y sanción penal. 156. Fuente jurídica y
ubicación del precepto penal: varias hipótesis. 157. 2º Violación de
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derecho del Estado a la observancia, u obediencia, del precepto
penal. 163. B) IIª Condición (negativa): la acción u omisión no debe
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a un precepto penalmente sancionado). La esfera de lo lícito jurídico (o de la libertad jurídica) penal; el derecho subjetivo público
individual de libertad en materia penal. Licitud del derecho penal
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normas prohibitivas de la punición, son normas directamente
negativas de la sanción penal. Normas negativas del precepto y normas negativas de la sanción penal: su distinción y sus relaciones.
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negativa de un precepto penal. Es hipótesis de verdadera y propia
laguna legislativa. Si, y en qué modo, es posible la integración de
tal laguna. Nuestra opinión: admisibilidad del uso de la analogía y
del recurso a los principios generales del derecho (art. 3, D.P. Cód.
Civ.). Razón de tal admisibilidad: las normas negativas de los preceptos penales son normas, no de derecho excepcional (art. 4, D.P.
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