
Esta obra es el primer tomo de un total de tres, que en su conjunto 
comprenden el estudio de la parte general del Derecho penal. El 
tomo I se ocupa de los fundamentos del Derecho penal; el tomo 
II, de la teoría del delito, y el tomo III, de las consecuencias jurídi-
co-penales del delito.

El tomo I da cuenta de una toma de postura respecto de los funda-
mentos del Derecho penal. La obra se estructura sobre la base de 
ocho capítulos que comienzan con el concepto de Derecho pe-
nal y su relación con otras ramas afines, como el Derecho procesal 
penal, la criminología, la política criminal, etc. El segundo capítulo 
comprende el estudio de las normas jurídico-penales, y el capítulo 
tercero se encarga de la función del Derecho penal en un Estado 
Democrático de Derecho. El capítulo cuarto abarca el estudio del 
concepto, sentido y fin de la pena, y el capítulo quinto se ocupa de 
los límites al ius puniendi en general y, en particular, de los princi-
pios de legalidad, culpabilidad, lesividad, subsidiariedad, fragmen-
tariedad, Derecho penal de actos, proporcionalidad, humanidad 
de las penas, resocialización y non bis in idem. El capítulo sexto 
trata la interpretación de la ley penal, y el capítulo séptimo estudia 
los efectos de la ley penal en cuanto al espacio y a las personas. Por 
último, el capítulo octavo se avoca a la evolución de la dogmática 
penal, pasando por las escuelas positivista, neokantiana, finalista y 
funcionalista moderada y extrema.

Sin duda este libro es fruto de un largo devenir por las distintas 
corrientes del Derecho penal.
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Profesor de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Pro-
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