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I. 

10 TESIS SOBRE LA DOGMÁTICA JURÍDICA EN GENERAL 

1. 

La dogmática jurídica es  uno, el más tradicional y característico, de los 

saberes jurídicos y ocupa un lugar, en relación con todos los demás 

saberes, que puede esquematizarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 

2. 

Lo que distingue a la dogmática del resto de los saberes jurídicos puede 

sintetizarse así: a) el objeto de la dogmática (de cada dogmática) es un 

fragmento de un sistema jurídico vigente; b) su método se basa en asumir 

un punto de vista interno o normativo (los enunciados dogmáticos se 

emiten desde la perspectiva del aceptante, no del observador externo o 

del crítico social); y c) sus tres funciones básicas consisten en c’) describir y 

explicar esa porción del ordenamiento jurídico; c’’) sistematizarla, o sea, 

elaborar los conceptos con que aprehender intelectualmente esa materia; 

c’’’) proponer criterios para facilitar la aplicación, interpretación y 

producción en ese sector del Derecho; esta tercera función tiene un 

carácter final, de manera que las dos anteriores deben entenderse como 

instrumentales en relación con ella. 

3. 

El término “dogmática”, como es bien sabido, es equívoco, pero “saber 

dogmático” no se contrapone sin más a “saber crítico”. Lo que caracteriza 

al trabajo dogmático es el reconocimiento de ciertos límites que el jurista 

no puede sobrepasar en su actividad; pero en realidad, la existencia de 

proposiciones que no cabe discutir, de dogmas, es una característica de 

todos los saberes: tanto en la teología como en la ciencia existen 

“dogmas”, aunque en un sentido que no coincide con el de la dogmática 

jurídica. 

4. 

Cabe hablar, fundamentalmente, de tres modelos de dogmática, de tres 

formas de concebir esa práctica teórica: a) El modelo tradicional, 

orientado hacia el input del sistema jurídico y basado en el formalismo 

jurídico; b)el modelo reformista, orientado hacia las consecuencias y 

proclive a abrir la dogmática hacia los saberes sociales; y c) el modelo 

crítico, que pone el acento en el carácter ideológico  de la dogmática (y del 

Derecho) y en la necesidad de “desmitificar” el discurso de los 



dogmáticos. Y cabe también un cuarto modelo que combine, en diferentes 

proporciones, elementos de los tres anteriores. 

5. 

A hacer dogmática se aprende fundamentalmente por imitación, y quizás 

a eso se deba, al menos en parte, el papel tan relevante que se suele 

otorgar a los “maestros” (mucho mayor de lo que es usual en las ciencias). 

No es, en absoluto, un método equivocado de aprendizaje: al igual que 

ocurre en otras prácticas, en la dogmática es fundamental contar con 

trabajos modélicos que puedan servir de guía a los menos 

experimentados. Pero la imitación de los maestros no debería impedir un 

necesario ejercicio de auto-reflexión crítica sobre lo que se hace. Dicho de 

otra manera: es posible que una parte considerable del trabajo dogmático 

carezca de justificación. Lo que no quiere decir que haya que acabar con la 

dogmática, sino con cierta forma (nada inusual) de entenderla y de 

practicarla. 

6. 

En ese trabajo de reconducción de la actividad dogmática, la filosofía del 

Derecho ha ayudado poco. En parte, porque los propios iusfilósofos no 

han reflexionado demasiado sobre el asunto y, cuando lo han hecho, lo 

que han solido proponer son modelos de dogmática excesivamente 

prescriptivos  (pensemos en el caso de Bobbio, de Kelsen o de Ross) y que 

no pueden ser de utilidad para los dogmáticos. Y en parte porque quienes 

cultivan la dogmática jurídica (particularmente en un país como España) 

tienen, salvo excepciones, un escaso interés por la cultura iusfilosófica. 

7. 

Esa situación de incomunicación supone un obstáculo formidable para el 

desarrollo de la dogmática. Piénsese, simplemente, en la importancia que 

tiene el concepto de Derecho, de norma jurídica, de sistema jurídico, de 

interpretación, etc. a la hora de encarar prácticamente cualquier tipo de 

trabajo dogmático. Por ejemplo, aunque no exista mucha conciencia al 

respecto, es obvio que la comprensión y la práctica de la dogmática 

cambia mucho según se tenga una concepción normativista, realista, 



postpositivista, etc. del Derecho.  En mi opinión, sería fundamental que los 

dogmáticos asumieran que el Derecho no es simplemente un conjunto de 

normas, sino una práctica social con la que se trata de lograr ciertos fines 

y valores dentro de los límites fijados por esas normas, por el componente 

autoritativo del Derecho. 

8. 

Un trabajo típico de dogmática jurídica suele obedecer al siguiente 

esquema. Se empieza por plantear un problema que se estima relevante y 

que puede ser más o menos abstracto, según que se integre en la parte 

general o en la parte especial de la dogmática correspondiente. Se 

examinan luego las soluciones propuestas por otros dogmáticos, por la 

práctica de los tribunales, etc. y se señala por qué no resultan 

satisfactorias (o plenamente satisfactorias). Se sugiere a continuación  una 

nueva solución al problema que se entiende superior a las anteriores. Y se 

concluye justificando por qué es así, por qué debería aceptarse (en base a 

qué criterios) la nueva propuesta. 

9.  

Esa manera de proceder obedece fundamentalmente al esquema de lo 

que se entiende por técnica, no por ciencia. Y la razón fundamental es que 

el trabajo del dogmático no está encaminado propiamente al aumento del 

conocimiento en relación con algún aspecto del mundo (del mundo 

social). Está enfocado más bien  hacia la solución de problemas prácticos, 

de manera que para el cultivador de la dogmática jurídica el conocimiento 

es un instrumento, no un fin en sí mismo. Aquí no se trata de conocer por 

conocer, sino de conocer para resolver un cierto tipo de problema 

práctico. La actividad análoga a la de la dogmática, en el mundo natural, 

no es la de la biología, sino la de la medicina; no la del geólogo, el químico 

o el físico, sino la del arquitecto o el ingeniero. La afirmación de que una 

actividad no es “científica”, en el sentido estricto en que suele emplearse 

esa expresión, no supone, por lo tanto, ningún propósito descalificatorio. 

Al contrario, la idea es que conocer bien lo que se hace puede ayudar a 

hacerlo mejor. 

10.  



La dogmática jurídica, sin embargo, no es simplemente una técnica social. 

Es algo más que “ingeniería social”, porque la razón dogmática no es sólo 

instrumental, sino práctica, en el sentido en el que se habla de filosofía 

práctica o de praxis: no se ocupa simplemente de establecer los medios 

adecuados para lograr ciertos fines, sino  también de  deliberar en relación 

con esos fines o valores. Y a esa peculiar combinación de técnica social y 

de filosofía moral y política es a lo que, yo creo, puede denominarse  

tecno-praxis. La dogmática jurídica, en definitiva, es una tecno-praxis. 

 

II 

10  TESIS  SOBRE  LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL 

1. 

Las tesis anteriores se aplican al campo de la dogmática penal, pero con 

algunas rasgos distintivos que tienen que ver fundamentalmente con: a) la 

especificidad del ordenamiento penal; b) la existencia de una amplia y 

prestigiosa tradición de elaboración doctrinal: sus orígenes podrían 

remontarse a la retórica greco-latina, y la  teoría del delito suele 

considerarse como uno de los ejemplos más sofisticados de construcción 

dogmática;  c) la consideración de la dogmática alemana como el modelo 

más desarrollado y, por lo tanto, el que debería seguirse en toda obra de 

carácter dogmático. Este último rasgo es particularmente fuerte por lo 

que se refiere a la dogmática española (y, más en general, a la de los 

países latinos: de Europa y América) y ha tenido (tiene) ventajas e 

inconvenientes, si bien en los últimos tiempos hay buenas razones para 

pensar que los inconvenientes superan a las ventajas. 

2. 

El jurista interesado desde fuera (sin ser él un penalista) por los trabajos 

de dogmática penal llega con facilidad a la conclusión de que lo que se 

encuentra en los mismos (al menos, en los que suelen considerarse como 

buenos trabajos de dogmática) suponen, por lo general, soluciones 

adecuadas a los problemas tratados. Pero no puede evitar la sensación de 

que, para llegar ahí, el camino recorrido ha resultado ser demasiado largo 



y dificultoso. Dicho de otra manera, los penalistas deberían dejarse de 

tantas acrobacias intelectuales (ejercicios siempre peligrosos, sobre todo 

si no se domina la teoría general del Derecho y muchas otras cosas que 

puedan ofrecer una red de alguna solidez) y esforzarse por manejar con 

tino  la saludable navaja de Occam: ceteris paribus (si llegan a las mismas 

soluciones para los problemas) la mejor teoría dogmática no es la más 

compleja (menos aún la más oscura), sino la más simple. 

3. 

Ese afán por la simplicidad se encuentra claramente en el trabajo de Klaus 

Roxin de 1970, “Política criminal y sistema del Derecho penal”, que 

muchos consideran como el más influyente en la dogmática penal de las 

últimas décadas, y que, según su autor, supone algo así como un nuevo 

paradigma en relación con el del finalismo. Como es sabido, lo que Roxin 

propone es una nueva dogmática penal elaborada de manera teleológica, 

esto es, en función de los fines que el sistema penal ha de cumplir. Parte –

según nos dice- “de que las concretas categorías del delito –tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad- deben sistematizarse, desarrollarse y 

contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función político-

criminal” (p. 40).  Y así, el tipo penal serviría fundamentalmente para “la 

realización del principio nullum crimen”, la antijuricidad sería “el sector de 

las soluciones sociales a los conflictos…se trata siempre de la regulación, 

socialmente justa, de intereses contradictorios”, y la culpabilidad tendría 

que ver con “el problema normativo de si y hasta qué punto en los casos 

de circunstancias personales irregulares o condicionadas por la situación 

conviene una sanción penal a una conducta que, en principio, está 

amenazada con una pena”. (pp. 40 y 41). 

      Se trata de una idea, como ahora se dice, muy potente y que habría 

que considerar prácticamente de sentido común jurídico, aunque a las 

categorías distinguidas por Roxin pudieran sumarse algunas otras y 

aunque los fines o las funciones que hayan de cumplir cada una de esas 

categorías pudieran determinarse de manera algo distinta. En realidad, 

estamos ante la misma idea que Ihering había defendido un siglo antes 

para la dogmática jurídica en general, en su gran obra “El fin en el 

Derecho”; y repárese en que el propósito de Ihering (del “segundo 



Ihering”) era también coincidente con el de Roxin: oponerse al formalismo 

conceptual, al de la Jurisprudencia de conceptos o –en el caso del 

penalista- al de la dogmática penal alemana anterior a su escrito. No está 

claro, sin embargo, que la corriente central de la dogmática penal 

española haya seguido por lo general la senda metodológica propuesta e 

iniciada por Roxin. 

4. 

Estar en contra del formalismo conceptual no significa, obviamente, estar 

en  contra del uso (por parte de la dogmática penal) de conceptos que, en 

ocasiones, pueden (deben) ser muy abstractos -y “formales”-, como 

ocurre con el de delito. El problema (la diferencia entre una concepción 

formalista del Derecho y otra que no lo sea) estriba en la manera de 

interpretar (y de elaborar) ese concepto. Y aquí, de nuevo, la propuesta de 

Roxin me parece acertada: lo que debe hacerse es entender el concepto 

de delito como un concepto funcional y valorativo; o sea, el aspecto 

estructural del mismo, su forma, debe estar subordinado al funcional y 

axiológico, y no a la inversa. 

     Más en concreto. El concepto de delito no podemos verlo, obviamente, 

como un concepto puramente nominal, dirigido simplemente a aclarar en 

qué sentido usamos la palabra “delito”. Pero tampoco se trata de algo así 

como de descubrir la esencia del delito, o sea, los componentes que han 

de darse para que algo sea un delito, de manera semejante a lo que 

ocurre con los conceptos de las llamadas “clases naturales”: por ejemplo, 

agua es solamente aquello que tiene una cierta estructura molecular: 

H2O. Si el concepto de delito lo entendiéramos de esta forma, entonces 

tendría sentido, por ejemplo,  proceder a indagar sin más acerca de la 

esencia de la tipicidad, la antijuricidad, etc.; desconociendo, por ejemplo, 

que en la tradición del common law, las categorías que se usan en la 

definición del delito no son esas, sino las de actus reus y mens rea (lo que 

no ocurre, naturalmente, en relación con el agua). Que el concepto de 

delito sea funcional y axiológico significa que su estructura escalonada (la 

forma del concepto) es una manera (hay otras) de guiar y justificar el uso 

de la coacción. Por donde habría que empezar, entonces, es por 

determinar cuáles son los fines del Derecho penal y cómo se justifican, y 



proceder luego a ajustar las piezas de que consta esa estructura de 

acuerdo con esos fines y valores. 

5. 

Lo anterior constituye un ejemplo muy claro del funcionamiento de lo que 

antes he llamado una tecno-praxis. La dogmática jurídico-penal viene a 

ser, por lo tanto, un híbrido de filosofía moral y política y de técnica social. 

Y de ahí se extraen algunas consecuencias interesantes acerca de cómo se 

debería concebir la formación de un penalista. Además de la necesidad de 

estudiar a fondo teoría de la justicia (el núcleo de la filosofía del Derecho), 

no podría prescindirse tampoco de los otros dos sectores característicos 

de esa disciplina: la teoría del Derecho y la del método jurídico –o del 

conocimiento jurídico-. Sin ir más lejos: si la dogmática penal (incluida la 

alemana) hubiese asimilado en su momento las enseñanzas de Ihering, 

podría haberse evitado  mucho esfuerzo inútil que al final, de acuerdo con 

la aguda frase de Ortega y Gasset, solo  puede conducir a la melancolía…o 

a tratar de corregir el rumbo, tal y como hizo Roxin. 

      Además de esas consideraciones generales sobre la formación de los 

penalistas (que, naturalmente, presuponen también el conocimiento de lo 

que usualmente se entiende por dogmática penal y del saber social 

referido al delito, de la criminología), hay algunas ideas metodológicas, 

provenientes del pragmatismo filosófico, que me parecen de particular 

importancia. Una de ellas es la necesidad, al encarar la solución de un 

problema jurídico-penal, de colocarse en el nivel de abstracción adecuado. 

Así, para solucionar un problema, pongamos, de tipicidad, bastará con 

fijarse en los fines conectados con esa categoría, y solo habría que pasar a 

la fundamentación de esos fines (al nivel propiamente axiológico) si los 

fines por alguna razón no son claros o si existe alguna duda en cuanto a 

cómo deberían articularse entre sí. Y otra que me parece tiene un especial 

valor es lo que se ha llamado el “sinequismo metodológico”, o sea, una 

actitud que en lugar de buscar distinciones tajantes entre los conceptos se 

preocupa también (o más bien) por las continuidades; de manera que si, 

por ejemplo, entre las diversas categorías del concepto de delito lo que 

hay es una continuidad, entonces no hay por qué empeñarse en trazar 



límites estrictos entre una y otra: una actividad que, por lo que yo sé, ha 

consumido no pocas energías de los penalistas. 

6. 

En un influyente y brillante trabajo de 1970 (“¿Tiene un futuro la 

dogmática penal?”), Enrique Gimbernat justificaba el quehacer dogmático 

de esta manera: puesto que necesitamos el Derecho penal, necesitamos 

también la dogmática penal para aumentar la seguridad en la aplicación 

del Derecho penal, para saber con precisión cuáles son las conductas que 

están prohibidas y cuáles las que no lo están. Yo creo que Gimbernat 

tenía, y tiene, razón al sostener esa tesis. Pero la manera como la 

fundamenta me parece discutible, al igual que ocurre con su concepción 

de la dogmática. 

        Gimbernat partía ahí de la situación de crisis que vivía entonces la 

ciencia del Derecho penal en Alemania como consecuencia de la puesta en 

cuestión, planteada por el desarrollo de las ciencias empíricas (la 

criminología) y del psicoanálisis, de la idea de culpabilidad; una situación 

paralela a la de nuestros días en relación con la neurociencia. Y la 

amenaza para la dogmática consistía en lo siguiente: si no existe el libre 

albedrío, entonces deja de estar justificada la idea de culpabilidad y de 

pena; sin pena no hay Derecho penal; y sin Derecho penal no cabe 

naturalmente hablar tampoco de ciencia del Derecho penal (entendida la 

expresión “ciencia” en el sentido de dogmática penal). Pues bien, la 

estrategia de Gimbernat para refutar el anterior argumento consistía en 

negar la segunda de las premisas, o sea, en su opinión, la existencia 

(justificada) de Derecho penal no depende del principio de culpabilidad. 

Pero esto resulta sumamente insatisfactorio. En un trabajo reciente (de 

2012, titulado “Libertad, culpabilidad y neurociencias”), Diego Luzón, 

modificando la que había sido su anterior postura, entiende ahora la 

culpabilidad como reprochabilidad (un cambio paralelo al que se produjo 

también en la obra de Roxin) y ese juicio de reprochabilidad ha de basarse 

necesariamente en una idea de libertad (en la existencia del libre albedrío: 

el haber podido actuar de otra manera) y, en último término, en el valor 

de la dignidad humana. Creo que Luzón tiene razón: sin libre albedrío no 

tendría sentido hablar de culpabilidad (de juicios de reproche) ni, en 



consecuencia, de Derecho penal (tal y como lo entendemos desde la 

Ilustración) o de dogmática penal. Y me parece importante remarcar que 

su razonamiento es, en última instancia, de carácter moral, por más que 

Luzón resulte en este punto algo ambiguo: el concepto de reprochabilidad 

sería, según él, el de “reprochabilidad jurídica, desde valoraciones 

jurídicas, y concretamente jurídica-penal” y no estaría impregnado “de 

una indeseable connotación moralizante”, aunque reconozca a renglón 

seguido que “el reproche jurídico-penal… implica también generalmente 

una connotación de reproche ético” (p. 32). 

     Pero además, la concepción de la dogmática que defiende Gimbernat 

en su trabajo supone la adopción, básicamente, del modelo que antes he 

llamado “tradicional”, que subraya las funciones descriptivas y 

sistemáticas de la misma y tiende a ocultar las de carácter prescriptivo o 

normativo (a diferencia, por cierto, de lo que hizo Nino en una importante 

obra de 1974 injustamente relegada por los penalistas: “Consideraciones 

sobre la dogmática jurídica (con referencia particular a la dogmática 

penal”). Eso le lleva a Gimbernat a  incurrir en lo que, al menos en 

principio, tiene todo el aire de una paradoja: pues, por un lado, afirma que 

la dogmática tiene la característica de ser “una ciencia neutral”, pero (en 

el mismo trabajo) al plantearse la pregunta de cómo tendría que actuar un 

penalista (su artículo está escrito hacia el final del franquismo), contesta: 

“en un país con una Constitución estatal fascista (…) el dogmático penal 

sólo puede interpretar las disposiciones sobre la seguridad del Estado en 

tanto en cuanto llegue a una solución restrictiva frente a la dominante en 

la jurisprudencia y negarse a publicar cualquier trabajo en el que –aunque 

la interpretación sea ‘dogmáticamente’ correcta- amplíe el alcance de 

tales disposiciones en relación a la doctrina dominante en la praxis” (p. 

161). No parece una caracterización muy comprensible de neutralidad. 

7. 

Antes he mencionado la importancia de que el dogmático jurídico parta de 

una concepción del Derecho que viene a ser la que en los últimos tiempos 

se llama “postpositivismo”. La recuerdo: el Derecho no tiene únicamente 

una dimensión autoritativa, sino también una valorativa y a esta última 

debe reconocérsele cierta prioridad frente a la anterior. De ahí que el 



Derecho no pueda verse simplemente como un conjunto de normas, sino 

como una práctica dirigida a la consecución de ciertos fines y valores 

(dentro de los límites señalados por las normas, por la autoridad). Es 

interesante señalar que ese cambio en la concepción del Derecho (del 

Derecho penal) puede detectarse en la obra de un autor como Santiago 

Mir quien, en las primeras ediciones de su “Derecho penal. Parte general”, 

definía el Derecho penal como “un conjunto de normas”, para pasar luego 

a esta otra: “un conjunto de normas, de principios y de valoraciones”. 

       De todas formas, creo que Ortiz de Urbina tiene razón al advertirnos 

sobre las falsas superaciones del positivismo jurídico (falsas porque 

presuponen una noción muy inadecuada del positivismo jurídico basada, 

en general, en una identificación del positivismo con el formalismo 

jurídico) que es frecuente encontrar en tantos libros de penalistas (o de 

civilistas). Lamentablemente, como digo, se trata de una superación que, 

en muchos casos, no es más que de palabra, pero eso no quita para que la 

auténtica superación del positivismo jurídico (que no supone una vuelta a 

ningún tipo de iusnaturalismo) sea un tema clave para construir una 

dogmática penal adecuada para el Derecho del Estado constitucional. En 

un texto de hace algunos años (“Constitucionalismo y Derecho penal”), 

dirigido básicamente a criticar el modelo de dogmática penal de Ferrajoli 

(el garantismo penal, tal y como él lo entiende) llegaba a la conclusión de 

que, en contra de lo propuesto por Ferrajoli (su positivismo jurídico se 

concreta en la tesis de la separación estricta –metodológica- entre el 

Derecho y la moral, en la consideración del  Derecho como un conjunto de 

reglas y en la defensa de un modelo cognoscitivo de jurisdicción), los 

penalistas deberían asumir, de acuerdo con la concepción postpositivista 

del Derecho:  

“En primer lugar, que los conceptos básicos del Derecho penal 

(empezando por el de norma penal y terminando, si se quiere por el de 

bien jurídico) tienen una dimensión valorativa inesquivable y que su 

comprensión y manejo exigen necesariamente tomar en consideración 

elementos morales; la filosofía moral, simplemente, forma parte de la 

dogmática penal. Por supuesto, hay muchos contextos en los que tiene 

pleno sentido decir que una norma o una institución que es Derecho 



válido (por ejemplo, Derecho penal español vigente) es, sin embargo, 

injusta. Pero, al mismo tiempo, la identificación de lo que sería hoy el 

Derecho penal vigente en España exige tomar en consideración nociones 

valorativas, morales. Y nada de ello puede hacerse si no se suscribe un 

objetivismo mínimo en materia de moral. En segundo lugar,  en la 

construcción de la dogmática penal se necesita partir de la distinción entre 

reglas y principios o alguna otra equivalente; ver el Derecho penal única o 

preferentemente como un conjunto de reglas (digamos, el imperativismo) 

supone una manifiesta simplificación del fenómeno jurídico-penal; entre 

otras cosas, llevaría a una teoría desenfocada de la interpretación, porque 

no podría captar la idea de que el propósito último de la interpretación no 

es desvelar la intención de la autoridad, sino contribuir al desarrollo de los 

valores que tratan de promoverse a través del Derecho penal; la 

autoridad, cabría decir, es un límite para la interpretación, pero no su 

finalidad última. Interpretar no es inventar el Derecho pero sí, hasta cierto 

punto, desarrollarlo. Y en tercer lugar, tendrían que asumir que la 

jurisdicción tiene necesariamente un carácter dinámico y que, para 

justificar su decisiones, al menos en los casos difíciles, los jueces necesitan 

–usan de hecho- instrumentos argumentativos que no consisten 

únicamente en  subsumir e interpretar acudiendo a los cánones habituales 

de la interpretación jurídica; de ahí la necesidad de reconocer un papel –

aunque, como se ha dicho, limitado- a la ponderación”. 

8. 

Lo anterior nos lleva a plantear el tipo de argumentación jurídica que 

supone la dogmática y, en particular, la dogmática penal. Puesto que, 

como antes hemos visto, la función central de la dogmática es de carácter 

práctico, está dirigida a la resolución de problemas, la actividad dogmática 

puede verse en una buena medida como una empresa, una fábrica, de 

elaboración de argumentos.  

     En un trabajo de dogmática pueden distinguirse por ello (como antes 

veíamos) aproximadamente las mismas etapas existentes en la 

argumentación que tiene lugar en otras instancias jurídicas, es decir: la 

identificación de un problema, con las consideraciones de por qué se 

considera importante, digno de ser tratado; el análisis del mismo, desde 



diversas perspectivas: qué lo ha provocado, qué otros problemas 

semejantes existen en ese o en otro sistema jurídico, cómo se ha tratado 

de resolver y por qué esos intentos no han sido exitosos, etc; la propuesta 

de una solución; y la justificación de la misma, de acuerdo con ciertos 

criterios que definen lo que sería una buena solución dogmática. Y las 

principales diferencias en relación con la argumentación jurídica que 

desarrollan otros operadores del Derecho serían: 1) Las argumentaciones 

dogmáticas están, en la mayoría de las ocasiones, próximas a las que 

efectúan los jueces, dado que la dogmática, hasta fechas recientes, se ha 

orientado más bien hacia la interpretación y aplicación del Derecho; pero 

en los últimos tiempos puede detectarse también una nueva orientación 

de la dogmática hacia la técnica legislativa y la teoría de la legislación –en 

España es de destacar en este sentido la obra de Díez Ripollés- que se 

vincula, en consecuencia, con la argumentación dirigida a la producción 

del Derecho, con la argumentación legislativa. 2) Sin embargo, la 

perspectiva del dogmático no es ni la del juez ni la del legislador. Aunque 

el punto de vista del dogmático sea también –como se ha dicho- el del 

aceptante, él puede mantener una mayor distancia que el juez en relación 

con los problemas tratados, no está urgido a dar una solución al problema 

con cierta premura, cuenta con más recursos para hacer investigaciones 

más profundas y extensas, etc. Y en relación con el legislador, el 

dogmático no adopta un punto de vista “partidario”; puede estar 

políticamente comprometido, pero no se debe a la disciplina de un partido 

y, en consecuencia, sus argumentaciones de carácter legislativo muestran 

una mayor “distancia” y amplitud que la de los legisladores. 3) El rasgo 

más característico es quizás que la argumentación dogmática no se refiere 

a problemas concretos, sino a problemas abstractos (o, en todo caso, más 

abstractos que los que suelen resolver los jueces –sobre todo- o los 

legisladores); seguramente tiene que ver con esto el que la dogmática 

pueda considerarse como una técnica jurídica de segundo grado. Y 4) 

Como consecuencia de lo anterior, la argumentación dogmática tendría 

que ser la más próxima a lo que se ha llamado el discurso crítico racional 

(yo diría que la argumentación de la dogmática es quizás la única –de 

entre las argumentaciones jurídicas- que obedece a la “tesis del caso 

especial” de Robert Alexy: según él, la argumentación jurídica, en todas 



sus instancias, sería un caso especial del discurso práctico racional)  y la 

más alejada de la retórica, entendida esta última simplemente como una 

técnica para lograr la persuasión. El destinatario de los discursos de la 

dogmática sería la comunidad jurídica, pero entendida en términos 

ideales: un buen argumento dogmático es el que debería persuadir a 

cualquier jurista (a cualquier persona con conocimientos sobre la materia 

y que se guíe por las reglas de la discusión racional) y asuma los “límites” 

característicos del sistema jurídico en cuyo marco se efectúa la 

argumentación. 

         En cuanto al uso propiamente de técnicas argumentativas, tiene una 

gran relevancia para la dogmática penal esclarecer el uso que se hace (o 

que debiera hacerse) por parte de los jueces tanto de la subsunción como 

de la ponderación. Como es generalmente aceptado, el manejo de reglas 

(habría que precisar: de reglas de acción) supone acudir al esquema de la 

subsunción (lo que se llama la “justificación interna”, esto es, el último 

tramo de un argumento justificativo), mientras que los principios implican 

acudir a la ponderación. En el trabajo al que antes hacía referencia, me 

ocupé de la diversidad de pareceres existentes en el contexto de la 

dogmática penal  a propósito de la legitimidad o no de acudir a la 

ponderación (a la ponderación judicial), y confrontaba en tal sentido las 

posturas de Tomás Vives (contrario a la ponderación) y de Santiago Mir 

(favorable como consecuencia, cabría decir, de su incorporación de los 

principios y los valores en la definición de Derecho penal). En mi opinión, 

la postura acertada al respecto es la de Mir, aunque tengo la impresión de 

que en buena medida se trata de una  falsa oposición. Y esto último lo 

digo porque, si se analiza con cuidado el planteamiento de Tomás Vives, 

me parece que se llega a la conclusión de que el procedimiento que él 

propone como alternativa a la ponderación (cuando existen conflictos 

entre principios, derechos o valores) es perfectamente traducible en 

términos, por ejemplo, del modelo alexiano de ponderación. 

9.  

Los criterios de corrección con los que opera la dogmática tienen que ver, 

lógicamente, con su carácter de tecno-praxis. 



      Para tratar de encontrar (o de ratificar) esos criterios, nada mejor que 

fijarse en algún trabajo (o en algunos trabajos) de dogmática penal que 

merezcan la calificación de modélicos. Yo partiré de uno de Gimbernat (“El 

delito de misión impropia”) que me parece puede calificarse sin duda de 

esa manera. El problema que aborda es el de “cuándo hay que imputar un 

resultado típico a un no-hacer exactamente igual que si aquél hubiera sido 

causado mediante un comportamiento positivo” (p. 525), que él replantea 

así: “qué requisitos deben concurrir en una inactividad para que pueda ser 

encuadrada en la descripción legal de un delito de lesión [las omisiones 

impropias son delitos de lesión] de la misma manera que se encuadra en 

una actividad” (p. 534). La respuesta que Gimbernat propone consiste en 

partir de los requisitos establecidos para los casos de las acciones y 

trasladarlos a las omisiones; y, a su vez, para llevar a cabo esta última 

operación, hace una división entre los delitos imprudentes y los dolosos. 

La articulación de la misma vendría a sintetizarse, básicamente, en lo 

siguiente. En relación con las omisiones imprudentes, lo que habría que 

ver es si “el resultado ha sido causado con toda seguridad por un foco de 

peligro que, como consecuencia de una omisión imprudente y asimismo 

con seguridad, se ha transformado de permitido en ilícito” p. 543). Y en 

relación con las omisiones dolosas, el criterio para decidir si ha existido o 

no una “cuasicausalidad” no radica en preguntarse “si la acción omitida 

hubiera evitado el resultado”, sino que lo que hay que exigir (como en el 

delito doloso de acción) es “la seguridad de que, como consecuencia 

normativa de  la desestabilización, por inactividad, de un foco de peligro, 

éste haya desembocado con seguridad(aspecto objetivo) y, en este caso, 

intencionadamente (aspecto subjetivo del tipo doloso) en un resultado 

típico” (p. 548). 

        Y, a partir de ahí, cabría decir que lo que le lleva a Gimbernat a 

considerar que se trata de una buena solución dogmática a esos 

problemas serían razones como las siguientes: a) la solución propuesta es 

unitaria, pues se trata de que los criterios a aplicar sean los mismos 

(básicamente los mismos) para las acciones y para las omisiones); b) es 

simple: más fácil de aplicar que las soluciones rivales; c) la aplicación de 

los criterios dan lugar a soluciones inequívocas (o menos equívocas que las 

que permiten las otras teorías), de manera que promueve la seguridad 



jurídica; d) es valorativamente coherente: acorde con los valores y 

principios de los ordenamientos penales del Estado constitucional (de 

hecho, el artículo –publicado originariamente en una revista alemana- 

tiene más referencias a la dogmática alemana y al Derecho penal alemán 

que a sus correspondientes españolas); e) se opone a la opinión 

dogmática dominante, pero es coherente con el “trasfondo teórico” de la 

dogmática penal o de lo que él considera como “l mejor dogmática”, de 

manera que puede aspirar a que llegue a ser ampliamente aceptada (a 

generar un consenso). 

         Como parece obvio, los anteriores criterios involucran tanto 

elementos que cabría calificar de técnicos, como otros que tienen 

inevitablemente un carácter valorativo, moral. Pero si esto es así, si la 

elaboración dogmática implica necesariamente la utilización de razones 

morales, entonces, si se erige la pretensión de que la aplicación de esos 

criterios no puede ser arbitraria, el dogmático del Derecho tiene que ser 

un objetivista moral. Y tiene que ser, además, un defensor  de la tesis de la 

única respuesta correcta; o sea, la solución que él proponga para la 

resolución de un cierto problema no tendrá que ser simplemente buena, 

sino la mejor posible (mejor que cualquier otra solución rival). 

10. 

Termino con algunas sugerencias que vienen a ser como una 

recapitulación de todo lo anterior y que podrían interpretarse también 

como una serie de consejos (inevitablemente en número de diez) a los 

más jóvenes. 

1) Emancípate de la dogmática alemana, pero no renuncies a aprender de 

ella. 

2) Ten en cuenta que la formación de un penalista no pasa solamente por 

conocer dogmática penal. La criminología y la política criminal son, por 

supuesto, indispensables. Pero también lo es una formación en teoría del 

Derecho y en el resto de las disciplinas iusfilosóficas. 



3) La complejidad, en materia jurídico-penal, no suele ser señal de 

profundidad, sino más bien de oscuridad de pensamiento, motivada, en 

general, por un déficit de formación teórica. 

4) La dogmática penal es sólo uno de los instrumentos necesarios para 

resolver casos penales. No pierdas nunca de vista la importancia, entre 

otras cosas, de las cuestiones procesales y de las cuestiones de prueba. 

5) El mejor consejo que, yo creo, puede dársele a un joven penalista: 

estudia durante algunos meses a fondo la teoría del Derecho 

contemporánea. Y piensa que lo puedes hacer, además, con bastante 

comodidad. Ni siquiera tendrías que moverte de tu país. 

6) Elige con cuidado los temas de investigación. ¡Ojo con los falsos 

problemas y con los problemas irrelevantes! 

7) La dogmática jurídica, como muchas otras cosas, no se puede practicar 

por libre, sino institucionalmente. Uno tiene que integrarse en una 

comunidad que tiene ciertas reglas y hábitos que no siempre están 

justificados, no todos son sanos. Procura, sobre todo, evitar el sectarismo 

(por no decir, el autismo) y no renuncies nunca a pensar por ti mismo, lo 

que no quiere decir pensar sin apoyarse en los demás, en lo que los otros 

han pensado.  

8) No olvides nunca que un trabajo de dogmática penal se escribe para 

que pueda ser leído, entendido y llevadas a la práctica las propuestas que 

contenga. Y que sus destinatarios no pueden ser exclusivamente otros 

dogmáticos del Derecho penal. 

9) Desconfía de los argumentos que dicen apelar exclusiva o 

fundamentalmente “a razones sistemáticas”. El sistema por el sistema no 

tiene sentido. 

10) Y usa con cuidado las clasificaciones, las distinciones y otros 

procedimientos de análisis y ordenación de la materia, que siempre tienen 

un componente de arbitrariedad. Sin ir más lejos: ¿no podrían convertirse 

fácilmente los anteriores consejos en ocho o en catorce? La respuesta es 

que sí, pero repárese en que no se trata propiamente de una clasificación: 



lo que contiene cada uno de los anteriores numerales no es una clase de 

consejo, sino una instancia, un ejemplar, de una misma clase o género.  

 


