
ÍNDICE

Presentación, por Gustavo E. Aboso .................................... IX

Introducción ....................................................................... XI

CAPÍTULO PRIMERO   — GLOBALIZACIÓN, ESTADO CONSTITUCIONAL  
Y DERECHO PENAL ............................................................ 1

CAPÍTULO SEGUNDO   — DOGMÁTICA CREADORA Y POLÍTICA CRIMINAL .... 13

CAPÍTULO TERCERO — FUNCIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL ........ 35

1. Problemática de la pena y seguridad ciudadana ............. 37

2. Función fundamentadora y función 
 limitadora de la prevención general positiva ................... 53

3. ¿Qué queda en pie de la resocialización?  ...................... 67

4. Sobre el principio de intervención mínima del Derecho 
 penal en la reforma penal .............................................. 77

5. Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites  
del ius puniendi  .......................................................... 85

6. Función de la pena en el Estado social y democrático  
de Derecho  ................................................................. 95
I. Introducción ............................................................ 95
II. El Estado social y democrático de Derecho ............... 97
III. Fundamento político del Derecho penal y función  

de la pena  ............................................................... 101
1. La función de la pena en el Derecho penal liberal . 101
2. La función de la pena en el Derecho penal  

intervencionista ................................................... 103

www.librotecnia.cl



ESTADO, PENA Y DELITOVI

3. Derecho penal totalitario y Derecho penal 
  democrático: la función de la pena en el Estado 
  social y democrático de Derecho .......................... 104

CAPÍTULO CUARTO — PREVENCIÓN Y DELITO COMO INFRACCIÓN  
DE UNA NORMA DE CONDUCTA (PRIMERA FASE) ............................ 115

1. La teoría del delito en el Estado social y democrático  
de Derecho .................................................................. 117

I. Fundamento político-constitucional de la pena y 
  teoría del delito ........................................................ 117

1. La función de la pena como base de la teoría del delito  117
2. Función preventiva de la pena y concepción 
  directiva de la norma ........................................... 118

II. La antijuridicidad en el Derecho penal de un Estado  
social y democrático de Derecho ............................... 123

1. La exigencia de comportamiento humano  ........... 123
2. Comportamiento y tipicidad como requisitos  

de la antijuridicidad ............................................. 130
3. Problemática general de la antijuricidad .............. 132
4. Cuestiones particulares ....................................... 138

A) El papel del resultado ....................................... 138
B) El dolo y la imprudencia en la concepción  

mantenida del injusto  ..................................... 145
C) El problema de los conocimientos y facultades  

excepcionales del autor en la imprudencia ....... 149
D) El error de prohibición ..................................... 150

5. La exclusión de la antijuridicidad ........................ 155

A) Exclusión de la antijuridicidad y tipicidad ........ 155
B) Causas de justificación .................................... 158

III. La culpabilidad en el Derecho penal de un Estado 
  social y democrático de Derecho ............................... 160

1. La doctrina de la libertad de voluntad .................. 162
2. La idea de la necesidad de pena ........................... 163
3. La normalidad de la motivación como fundamento  

de la culpabilidad ................................................ 164
4. Antijuridicidad y culpabilidad .............................. 170

www.librotecnia.cl



VIIÍNDICE

2. La perspectiva ex ante en Derecho penal ........................ 175

I. Temporalidad y relatividad ....................................... 175
II. Perspectiva ex ante y concepción preventiva  

de la pena ................................................................ 178
III. Perspectiva ex ante y antijuridicidad ........................ 180
IV. Perspectiva ex ante y “poder actuar de otro modo” ... 187

3. Sobre el principio de culpabilidad como límite de la pena .. 198

4. Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto ................... 208

5. El error como causa de exclusión del injusto  
y/o de la culpabilidad en Derecho español ................... 237

CAPÍTULO QUINTO — EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD COMO PUNTO  
DE PARTIDA DE LA TEORÍA DEL DELITO (SEGUNDA FASE) ................. 259

1. Antijuridicidad objetiva y antinormatividad en  
Derecho penal ............................................................. 261

2. Valoraciones, normas y antijuridicidad penal ................. 291

3. Límites del normativismo en Derecho penal ................... 320

1. Planteamiento: normativismo moderado (Roxin)  
y normativismo radical (Jakobs) ............................... 320

2. Naturalismo, relativismo valorativo y ontologismo .... 322
3. El positivismo naturalista de von Liszt ..................... 322
4. La referencia a valores del neokantismo ................... 324
5. El ontologismo del finalismo de Welzel ...................... 326
6. Del ontologismo al normativismo de Roxin ............... 327
7. Del esencialismo a la filosofía del lenguaje ................ 328
8. Balance provisional .................................................. 329
9. Lo fáctico y lo normativo, hechos naturalísticos  

y hechos sociales...................................................... 330
10. La realidad social es una parte de la realidad 
   empírica construida por la asignación de funciones 
   (Searle) .................................................................... 330
11. Función del Derecho penal en un Estado social  

y democrático de Derecho ........................................ 333
12. El Derecho penal democrático como sistema 
  normativo al servicio de los ciudadanos y no sólo de 
  su propio mantenimiento normativo ......................... 334

www.librotecnia.cl



ESTADO, PENA Y DELITOVIII

13. Las normas jurídicas están condicionadas por  
valoraciones previas ................................................. 335

14. Las necesidades de los seres humanos, origen  
y objetivo de las normas jurídicas............................. 336

15. Interacción de los sistemas normativos y los sistemas  
psico-físicos ............................................................. 338

16. Los bienes jurídico-penales como concreción  
de intereses reales de los ciudadanos ....................... 339

17. El principio de proporcionalidad como ponderación  
de los intereses protegidos y afectados por la  
intervención penal .................................................... 339

18. Bienes jurídico-penales como espacios de libertad,  
frente a normas jurídicas como limitación de la 

  libertad .................................................................... 340
19. Lo normativo y lo fáctico en la teoría del delito ....... 341
20. En el comportamiento humano .............................. 342
21. Consecuencias para la responsabilidad de las 
   personas jurídicas ................................................... 344
22. Daño, peligro e imputación objetiva ....................... 346
23. Lo fáctico y lo normativo en los bienes 
   institucionales ......................................................... 347
24. El tipo objetivo como selección normativa  

de una realidad prejurídica ...................................... 347
25. Dolo típico y protección de bienes jurídico-penales .... 348
26. Lo fáctico y lo normativo en las causas de 
	 	 	justificación ............................................................ 352
27. Lo fáctico y lo normativo en la imputación personal  

(culpabilidad) ........................................................... 353
28. Conclusiones finales .............................................. 355

4.	 Significado y alcance de la imputación objetiva en 

   Derecho penal ............................................................ 357
Conclusiones ............................................................... 384

5. Sobre la punibilidad de la tentativa inidónea en el nuevo  
Código Penal ................................................................ 386
Conclusiones parciales ................................................ 401

6. Una tercera vía en materia de responsabilidad penal  
de las personas jurídicas  ............................................ 421

www.librotecnia.cl


