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ESTUDIO DE LA DOGMÁTICA: LA DOGMÁTICA EN EL ÁMBITO PENAL 

 

I. Aproximación al Concepto de Dogmática. 

 

LUIGI FERRAJOLI
1
 afirma que la inflación legislativa, en gran parte 

coincidente con la inflación penal, se encuentra en el origen de una creciente falta de 

certeza, oscuridad y dificultad de conocimiento del derecho que favorece una adicción 

al ilegalismo difuso y a veces inevitable en ese contexto, resta credibilidad y eficacia a 

la acción penal y ofrece, en consecuencia, el mejor caldo de cultivo a la corrupción y al 

arbitrio. 

 

El descrédito de las leyes, así como de los políticos que las aprueban a través del 

poder legislativo, ha floreció debido a la dejadez y a la conveniencia interesada con que 

se afrontaron a través de la legislación los problemas que realmente eran de gran 

relevancia social. El resultado de este proceso ha desembocado irremediablemente  en 

una legislación ambigua en su formulación, desordenada en sus propósitos e ineficaz en 

la práctica. Existen sectores legislativos enigmáticos no sólo para los ciudadanos sino 

también para los jueces y especialistas. El catedrático de la Universidad de Barcelona, 

FERREIRO LAPATZA
2
, por ejemplo, al referirse a las normas del ordenamiento 

tributario español, lamenta la imprecisión de sus normas tributarias en los siguientes 

términos: ¿A quién aprovecha esta malla normativa más que oscura, tenebrosa? …La 

técnica, también la técnica jurídica, puede utilizarse lo mismo para hacer el bien que 

para procurar el mal, para servir a la democracia o para servir a un poder 

antidemocrático o, en nuestro caso, a manifestaciones antidemocráticas de un poder 

democrático. 

 

En el caso del derecho penal, esta problemática genera importantes dificultades 

ya que, es habitual admitir que sólo una infracción a la ley penal constituye una 

justificación para imponer una pena a un determinado individuo. La ley penal es 

fundamental para la construcción de un Estado de Derecho y además es un requisito 

                                                                 
1
 FERRAJOLI, L., Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995,  p. 10. 

2
 FERREIRO LAPATZA, J.J., El estatuto del contribuyente y las facultades normativas de la 

Administración,  en Justicia Tributaria, São Paulo, Max Limonad, 1998, p. 322. 



para la realización y desarrollo de los ideales que expresa el diseño institucional. En 

consecuencia, si la dogmática representase un desafío al valor de la ley también 

generaría un mayor riesgo de fracaso en la búsqueda de los ideales morales que 

representa el Estado de Derecho.  

 

La concepción contemporánea de la dogmática asume que las decisiones del 

legislador no agotan el contenido relevante de lo que dispone el derecho penal y que la 

dogmática cumple una indispensable función normativa identificando normas y 

soluciones que se pueden invocar (con independencia de que ellas hayan sido recogidas 

por el legislador penal) para justificar decisiones. 

 

Partiendo de que la dogmática es un método de estudio e investigación jurídica y 

su objeto de investigación es la norma, la característica de este procedimiento jurídico 

(sistema) es la interpretación de la ley. Por tanto, la sede de la dogmática es la norma y 

el valor, pero no es absoluto en la medida que aceptará realidad y valor, según 

MORILLAS CUEVA
3
. La ciencia penal se expresa a través de la dogmática como 

sistema, ya que sólo la comprensión de las conexiones internas del Derecho liberan a su 

aplicación del acaso y la arbitrariedad, y desea establecer las bases para una 

administración de justicia igualitaria y justa, como indica WELZEL4. 

Para JESCHECK
5
 la dogmática jurídico-penal tiene como finalidad 

proporcionar seguridad jurídica de otro modo inexistente, ordenando los conocimientos 

y las particularidades, estableciendo categoría, conceptos, construyendo sistemas, 

interpretando y sistematizando todo en referencia al derecho positivo. Cada supuesto en 

concreto requiere siempre de una adecuada diferenciación por lo que la dogmática 

aporta los instrumentos esenciales y accesorios para la aplicación proporcional y justa 

del Derecho penal de forma que los conceptos jurídicos son distintos en las diferentes 

situaciones delictivas. Es decir, se intenta evitar una práctica contradictoria, que trata 

                                                                 

3
 MORILLAS CUEVA, L., Metodología y Ciencia penal, 2ª Ed., Granada, 1991, p. 44. 

4
 WELZEL, H., Derecho Penal Alemán. Parte General, 11ª Ed., Editorial Jurídica de Chile, 1970, 

traducción de Juan Bustos Ramírez-Sergio Yáñez Paes, p. 11. 

5
 JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho Penal Parte General,  BOSCH, Barcelona, 1981, p.264. 

 



desigualmente supuestos de hecho jurídicamente iguales, según LUZÓN PEÑA
6
. La 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad resultan por excelencia la expresión indiscutible 

de una confección categórica y de un argumento que por su contenido logra la seguridad 

jurídica (ya que comparten un modo de pensar racional). 

Además, para ANTONIO GARCÍA PABLOS
7
 la dogmática tiene que cumplir 

una función esencial favoreciendo al individuo frente al Estado y a su poder ilimitado. 

La dogmática es un instrumento de control, de seguridad, previsibilidad, certeza, y de 

límites. Un ejemplo de esta función lo encontramos en el principio de legalidad que es 

una realidad en el Estado de Derecho e implica que las normas que regulan la 

convivencia tiene  que ser conocidas y aplicadas, además de ser elaboradas por un 

determinado procedimiento de un modo racional y seguro, que evite el acaso y la 

arbitrariedad en su aplicación
8
. 

ENRIQUE GIMBERNAT en 1970, comenzaba un su artículo preguntándose si 

tenía un futuro la dogmática jurídico-penal y tomaba como inicio la calificación de 

RICHARD SCHMID que consideraba “funesto” que en Alemania “lo penal se 

entendiera casi exclusivamente como tarea jurídica y que como tal fuera también 

cultivado”. La acción criminal era un problema jurídico de subsunción; y de acuerdo 

con ello se formó, seleccionó y aleccionó al personal de la justicia penal. El delito no 

era un problema humano, no era un problema político, sino un problema jurídico. En la  

disciplina del Derecho penal se cultivó l’art pour l’art, siendo elaborada con toda clase 

de sutilezas jurídicas. Se ponía en evidencia una de las manifestaciones tangibles de la 

dogmática: su crisis, según JUAN BUSTOS RAMÍREZ
9
. Crisis por no tener capacidad 

de comprensión del fenómeno de la criminalidad más allá de las elaboraciones teóricas 

de gabinete, por la vocación de la supremacía sistemática en holocausto del mundo real, 

la solución estéticamente elaborada no decía relación con el caso concreto por el 

marcado descuido de la dimensión práctica. Expresión de esta realidad que describimos 

                                                                 
6
 LUZON PEÑA, D.M., Curso de Derecho Penal Parte General, Universitas S.A. Madrid, 1996, p.94. 

7
 GARCÍA-PABLOS, A., Derecho Penal –Introducción, Madrid, 1995, p.38-41 y  p. 386. 

8
 MUÑOZ CONDE, F., Introducción al Derecho Penal, BOSCH, Barcelona, 1985, p. 136. 

9
 BUSTOS RAMIREZ J., Política criminal y dogmática en El poder penal del Estado - Homenaje a Hilde 

Kaufmann, Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 133.  



lo constituye -entre otros- el debate entre Mezger y Welzel sobre la esencia del concepto 

de acción, discusión dogmática con muy escasas repercusiones prácticas
10

. 

Estas críticas, al entender de SANTIAGO MIR se pueden resumir en torno a dos 

ideas: 

a) La Dogmática es políticamente reaccionaria, porque al someterse 

incondicionalmente al derecho positivo cierra las puertas a toda posibilidad de crítica 

del sistema jurídico y consagra todo poder político dotado de la fuerza suficiente para 

dictar normas jurídicas. 

b) La Dogmática se halla alejada de la realidad, permaneciendo encerrada en el 

mundo formal de unas normas jurídicas que, aisladamente, dejan de concebirse como 

instrumento de confirmación de la vida social
11

. A estas críticas se les puede oponer lo 

siguiente: la Dogmática hoy no responde ante el derecho positivo como un puro 

comentario a la ley y tampoco se limita a “facilitar su comprensión” como exposición 

aclaratoria. Ya antes, a la afirmación de la Escuela de la Exégesis por la cual el Derecho 

positivo lo es todo y todo el Derecho positivo está constituido por la ley, se puede, 

como Pedro a Jesús, negar tres veces: Dogmática no es pura exposición de la legalidad; 

Dogmática no es pura exégesis lógico-literal de la ley; Dogmática no es repetición del 

Derecho Positivo. 

La Dogmática ejerce dentro de ella sus propios mecanismos de control, como 

forma de no caer en la irracionalidad. Todo dogmático sabe distinguir entre una 

posición doctrinal seriamente fundada y la opinión meramente arbitraria de un profano. 

Esto es posible porque existe un elemento de control que diferencia a la Dogmática de 

las opiniones vulgares sobre el Derecho. Es lo que se denomina la argumentación 

racional capaz de pretender un consenso intersubjetivo. Las proposiciones dogmáticas 

se fundan en argumentos racionales de otras personas. La dogmática jurídico-penal es la 

disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los 

preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal, según 
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 JIMÉNEZ DE ASUA J.L., El delito, 2ª Ed. Buenos Aires, pp. 328 y siguientes. 

11
 MIR PUIG, S., Dogmática creadora y política criminal en el Derecho penal en el Estado social y 

democrático de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 24/Cfr. GIMBERNAT, ¿Tiene un futuro la dogmática 

jurídico-penal?, Barcelona, 1981, p. 160. 



ROXIN
12

. No concibe la norma como un dogma rígido sino que reconoce soluciones 

parciales a los problemas jurídicos y tiene como función garantizar los derechos 

fundamentales del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Además la dogmática 

penal indaga los fundamentos del tipo penal, como se distingue uno del otro, cuando un 

comportamiento es impune y cuando no para conseguir una aplicación segura y 

predecible del Derecho penal con el fin de sustraerla a la irracionalidad, la arbitrariedad 

y la improvisación
13

. No es una ciencia teorética sino que tiene lugar por una realización 

práctica, ya que los problemas teóricos deben vincularse a la ley. Por tanto, la 

dogmática en el proceso de aplicación de la ley a la realidad persigue la decisión de 

casos ciertos
14

. Dado su carácter abierto, la labor científica de la dogmática
15

 la obliga a 

procesos constantes de rediscusión y estudio de sus planteamientos, con el objetivo 

primordial de salvaguardar la dignidad del ser humano
16

. 

  Por tanto, como podemos observar la dogmática no es sinónimo de dogma. Si 

bien la dogmática parte de las normas jurídicas positivas (dogmas), esto no implica que 

deba considerarse como la aceptación sin crítica de una verdad absoluta e inalterable. Es 

decir, la dogmática no implica un dogmatismo
17

. El dogma se caracteriza por el 

continuo confrontamiento a realidades concretas surgidas de la norma. Así las 

proposiciones dogmáticas requieren argumentos convincentes al abordar el problema 

jurídico e igualmente pasa por la criba de la crítica de la revisión de las propuestas, de 

su profundización.  
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 ROXIN, C., Sobre la significación de la sistemática y dogmática del Derecho penal en Política 

Criminal y estructura del delito (elementos del delito en base a la política criminal), Barcelona, PPU, 

1992 traducción Juan Bustos Ramirez-Hernan Hormazabal, p.35. 

13
 GIMBERNAT, E., ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal?, en Estudios de Derecho penal, 

Editorial Civitas, Madrid, 1976, p.158.  

14
 MIR PUIG, S., Dogmática creadora y política criminal, Revista jurídica de Cataluña, Vol. 77, Nº 3, 

1978, pp. 25-26.  

15
 SCHUNEMANN, B., Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 

alemana, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1996, p.48-52.  

16
 BUSTOS RAMIREZ, J., Política criminal y dogmática en El poder penal del Estado, Libro Homenaje a 

Hilde Kaumann, Buenos Aires, Depalma, 1985, p.133. 

17
 MUÑOZ CONDE F., Introducción al Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 1985, p. 135-136.  



Hay que destacar el carácter supranacional de la dogmática, ya que su extensión 

y su entendimiento camina más allá de los límites territoriales de cada Estado. Por ello 

es habitual que en la dogmática se utilicen fuentes doctrinales alemanas, españolas, 

italianas, etc., sin por ello suponga deteriorar el sentido o la interpretación de la doctrina 

de cada país por parte de los dogmáticos. De esta manera se busca un enriquecimiento 

de la doctrina extranjera que permita en cada supuesto integrarla en los ámbitos de la 

función creadora de la dogmática
18

. 

 

II. La Dogmática en el ámbito Penal actual. 

Como señala EUGENIO BULYGIN
19

, la ciencia del derecho se constituye bajo 

la influencia de la doctrina de la división de poderes, sobre todo a partir de la 

codificación, como dogmática jurídica. Las normas generales dictadas por el poder 

legislativo (las leyes) deben ser aceptadas como dogmas, en el sentido de que todos 

(incluidos los jueces) tienen la obligación de obedecerlas. Las soluciones para los casos 

que los jueces deben resolver deben ser inferidas lógicamente a partir de las normas 

generales y las circunstancias del caso (teoría del silogismo judicial). Esto requiere que 

el conjunto de normas generales emanadas del poder legislativo sea completo y 

consistente en el sentido de que contenga una y no más de una solución (distinta) para 

cada problema que deban resolver los jueces. 

Además, BULYGIN
20

 añade que, como consecuencia de la positivización del 

derecho y su articulación en los códigos, los jueces ya no tienen que preocuparse por la 

justicia de su decisión, sino tan solo por su legalidad. El problema de la justicia se 

trasladó del juez al legislador: la justicia del juez consiste en decidir conforme a la ley, 

es decir, al derecho positivo. Sólo el legislador como creador del derecho positivo, tiene 

que ocuparse de que las normas generales que dicta sean justas. La vinculación del juez 

a la ley, la justificación de las sentencias en el marco de leyes generales y la exigencia 
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  MIR PUIG, S., Dogmática creadora y política criminal en El Derecho penal en el Estado Social y 

democrático de derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 11-27. 

19
 BULYGIN, E., El positivismo jurídico, México, Fontamara, 2006, p. 64. 
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 BULYGIN, E., El positivismo jurídico, México, Fontamara, 2006, p. 70. 

 



de completitud normativa son datos cruciales en el diseño institucional que pretende 

reducir la arbitrariedad de las decisiones. 

Una ley imprecisa es la que genera una clase de casos que no poseen una 

solución determinada. Según CLAUS ROXIN
21

 una ley indeterminada o imprecisa y 

por ello poco clara no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad, porque no 

implica una autolimitación del ius puniendi estatal a la que se pueda recurrir; además es 

contraria al principio de división de poderes, porque le permite al juez hacer cualquier 

interpretación que quiera e invadir con ello el terreno del legislativo; no puede desplegar 

eficacia preventivo-general, porque el individuo no puede reconocer lo que se le quiere 

prohibir; y precisamente por eso su existencia tampoco puede proporcionar la base para 

un reproche de culpabilidad. 

LUIGI FERRAJOLI
22

, por su parte, afirma que existe siempre un margen 

insuprimible de incertidumbre y, por tanto, de discrecionalidad en la interpretación de la 

ley. La conexión entre normas generales y casos particulares siempre se encuentra, en 

mayor o menor medida, interrumpida por la imprecisión del significado de las palabras 

de la ley. 

 

El reclamo de un mayor desarrollo dogmático era una consecuencia de las 

imperfecciones e indeterminaciones de la ley. Para FERRERES
23

 es posible, en efecto, 

que el juez tenga un cierto margen interpretativo para ponderar una serie de factores 

relevantes para decidir cada caso. La jurisprudencia puede servir para fijar con mayor 

claridad cuáles son esos factores, que quizás la ley no explicita. Pero no debe destruir el 

casuismo que el legislador ha querido preservar para cada juez. La consecuencia de este 

argumento es que necesitamos proceder con cautela al momento de criticar la 

imprecisión de las normas y que también es preciso constatar si hay razones que 

justifiquen el modo en que el legislador ha ponderado la importancia de otros bienes 

frente a la exigencia de precisión de sus normas. El control dogmático y judicial no 
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 ROXIN, C., Derecho Penal. Parte General I, Madrid, Civitas, 1997, p. 169.  
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 FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal,  Madrid, Trotta, 1995., p. 122. 

23
 FERRERES, V., El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, 

Civitas, 2002, pp. 157-158. 

 



tiene que ocuparse de investigar la precisión de las leyes sino de analizar las razones 

que el legislador invoca para regular las conductas de manera indeterminada. 

 

La construcción de la dogmática penal tiene una fundamental importancia para a 

través de un método científico hacer posible la delimitación de la intervención penal, 

definir sus conceptos y hacer predecible la reacción punitiva, reduciendo de este modo 

la arbitrariedad. La dogmática penal cumple una misión primordial de garantía para el 

ciudadano en sus relaciones con el Estado. 

 

La dogmática penal ha sido definida como la disciplina que se ocupa de la 

interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y 

opiniones de la doctrina vigente en el campo del Derecho penal
24

 y también como la 

ordenación del Derecho penal positivo disperso, con el deber de preparar y controlar 

una aplicación racional del Derecho vigente mediante una clasificación aclaratoria de 

los conceptos e instituciones jurídico-penales
25

 

El factor que determina de manera fundamental la importancia de las 

elaboraciones de la dogmática penal es aquel vinculado con las consecuencias prácticas 

que la misma genera, si se tiene en cuenta que una de sus principales tareas es constituir 

una suerte de “guía” de la actividad jurisdiccional para indicar cómo debe aplicarse la 

ley penal y evitar que dicha tarea quede librada al arbitrio de los jueces. La adopción de 

una u otra postura dogmática por parte de los magistrados y funcionarios puede 

significar, en términos extremos, nada menos que la diferencia entre la libertad y la 

cárcel de un ciudadano
26

. SILVA SÁNCHEZ
27

 mantiene que las reglas de la dogmática 

penal son el vehículo a través del cual el programa del legislador incide realmente en la 

esfera de la libertad de los ciudadanos. 
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 ROXIN, PG, t. I, 1997, § 7, nm. 1. 
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 NAUCKE, Strafrecht. Eine Einfuhrung, 10ª ed., Neuwied,  2002, 7/13. 

 
26

 DE LUCA, Función de la dogmática en la administración de la justicia pena”, en AA.VV., La justicia 

penal de hoy, 2000, p. 83. 

 
27

 SILVA SÁNCHEZ, ¿Crisis del sistema dogmático del delito?, 2007, p. 42.   



Son tres las principales funciones específicas de la dogmática penal:  

 

1. La función descriptiva u orientadora.  

 

Consiste en interpretar el Derecho y señalar a los jueces el modo en que deben 

aplicar la ley penal, teniendo por fin principal la reducción de espacios que queden 

librados a su arbitrio y evitar que se den soluciones dispares frente a casos análogos.  

 

Para GIMBERNAT ORDEIG
28

, la dogmática penal hace posible, por 

consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable 

del derecho penal; hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la 

improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la 

decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la 

condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha 

establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una conducta, no 

será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cuestión de lotería. Y 

cuanto menor sea el desarrollo dogmático, más lotería, hasta llegar a la más caótica y 

anárquica aplicación de un derecho penal del que, por no haber sido objeto de un 

estudio sistemático y científico, se desconoce su alcance y su límite. 

 

Esta función de la dogmática se materializa fundamentalmente a través del 

desarrollo histórico de la llamada “teoría del delito”
29

, que pretende elaborar un modelo 

de resolución de problemas frente al cual dos casos iguales reciban respuesta idéntica, 

aun cuando esa respuesta provenga de funcionarios estatales distintos. 

 

2. La función de crítica del Derecho vigente.  

 

La dogmática penal, a la par de otros factores que influyen en las reformas 

legislativas, también ejerce un papel preponderante en estos casos, ya sea criticando el 
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 GIMBERNAT ORDEIG, ¿Tiene futuro la dogmática penal?, en AA.VV., Problemas actuales de las 

ciencias penales y de la filosofía del derecho. Homenaje al profesor Jiménez de Asúa, 1970, pp. 518-519. 

 
29 ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, PG, consideran que “la elaboración dogmático jurídica ha 

alcanzado en la teoría del delito su desarrollo más fino, quizá a veces sobredimensionado en relación al 

resto del derecho penal”, 2ª ed., 2012, p. 288. 

 



ordenamiento jurídico vigente, determinando el contenido de las reformas a través de 

propuestas, o a través de la elaboración misma de los proyectos de reforma.  

 

SANCINETTI
30

, sostiene que la labor de los juristas está orientada también, y 

ante todo, a la crítica externa de los sistemas vigentes. La historia dogmática conoce 

variados ejemplos de modificaciones del Derecho positivo derivadas de la continua 

crítica externa de los sistemas existentes. Por su parte, BACIGALUPO
31

 afirma que las 

teorías jurídicas son un instrumento decisivo para la crítica de la práctica, 

concretamente de la jurisprudencia y del Derecho vigente. Una nueva teoría importa, en 

muchos casos, el anticipo de una nueva regla legal o de una reorientación de la 

jurisprudencia.  

 

3. La función legislativa o creadora. 

Por medio de la cual se ofrecen soluciones en los aspectos en los que el 

ordenamiento jurídico no dice nada al respecto o no es lo suficientemente claro.  

A través de esta función los juristas proceden a reformular el Derecho positivo 

para facilitar su aplicación por parte de los operadores. En esta función, según 

DOMENECH
32

, el dogmático se coloca como un operador del conjunto de normas que 

estudia e intenta dar respuestas de alcance diverso, en ocasiones con relación a 

problemas de significación de textos legales, o a los silencios, redundancias o 

inconsistencias de los conjuntos normativos, o a los emergentes de articularlos a un caso 

o conjunto de casos. 

La ausencia de criterios uniformes en las elaboraciones de la dogmática penal y 

el carácter flexible de la misma brindan a los jueces encargados de aplicar la ley penal 

un gran abanico de opciones a la hora de sentenciar un caso, con la consiguiente 

generación de un espacio liberado a su arbitrio que resulta alarmante. DOMENECH
33
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 BACIGALUPO, Técnica de resolución de casos penales, 2ª ed., Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2008, p. 
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advierte que cuando el dogmático opera con las reglas no puede ser evaluado con 

valores de verdad o falsedad; sus criterios podrán ser plausibles o no, generar 

consecuencias aceptables o inaceptables, ser fundados o infundados, pero no verdaderos 

o falsos. Cuando más útil es la tarea dogmática es precisamente cuando es opinable y no 

verdadera o falsa. El riesgo consiste en confundir esta discriminación y ver allí donde se 

vierten opiniones, mejor o peor fundadas, verdades científicas perfectamente válidas. 

Cuando esta confusión aparece, la acompaña la falacia de autoridad.  

 

Cabe destacar que en un afán por querer demostrar que una determinada teoría o 

postura dogmática aparece como consecuencia lógica del texto legal analizado, los 

juristas suelen confundir lo que tradicionalmente se conoce como construcciones de 

lege lata (aquellas que derivan del Derecho vigente) y de lege ferenda (aquellas que 

refieren a la ley del modo en que, de acuerdo a esa postura, debería ser, pero que 

actualmente no es)
34

.  

 

Es necesario tener presente que una cosa es afirmar que rasgos como la textura 

abierta son una característica propia y normal del lenguaje empleado por el Derecho, y 

otra bien diferente es postular la “liberalización” de la dogmática respecto de los textos 

jurídicos o la existencia de un espacio legal ajeno a la taxatividad que posibilite una 

supuesta “evolución científica” o “elaboración doctrinal”
35

.  

 

Por más libertad que pueda reconocérsele a la labor de la dogmática penal, para 

que sus construcciones se puedan proyectar en la práctica deben enmarcarse dentro de 

los límites que, en función del principio de legalidad  (no siempre respetado férreamente 

por los juristas), les impone el Derecho positivo
36

.  

 

En materia penal, la dogmática puede asumir una función creadora a través de 

dos modos distintos: Creando soluciones de carácter punitivo sin contar con soporte 

legal claro y creando soluciones permisivas no previstas expresamente por la 

legislación.  
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El primer tipo de construcciones (punitivas) han sido objeto de duras críticas. 

BINDER
37

 advierte que la idea central del Derecho penal liberal es que ante una nueva 

necesidad político-criminal se debe recurrir, como único camino, al Parlamento, para 

obtener una nueva autorización o la habilitación del poder penal, es decir, los 

instrumentos violentos del Estado. Ésta obligada concurrencia al Parlamento es el 

núcleo histórico y político del principio de legalidad. Sea para solicitar una autorización 

para utilizar más violencia a través del aumento de penas, o para habilitar tipos penales, 

la palabra la tienen los parlamentarios. Esto ha sido una conquista social de la 

democracia, y no podemos pretender que ese poder se transfiera a doctrinarios más o 

menos lúcidos, más o menos liberales, menos aun cuando utilizan para fundarlas 

argumentos oscuros y poco transparentes.  

 

Por otro lado, VITALE
38

 entiende que estas creaciones elaboradas al margen de 

la ley fueron específicamente diseñadas para solucionar casos extremos en los que se 

pone en juego la lógica del sistema y sus alcances punitivos, pasando por alto 

habilitaciones estrictas al poder penal. Las mismas parecen conspirar contra el rol 

fundamental que debe tener la dogmática penal en un Estado de Derecho, es decir, 

mantener el Derecho penal bajo control para que la pena no llegue más lejos de donde el 

legislador se ha propuesto que llegue, y para crear leyes penales presididas por la 

calculabilidad y la seguridad jurídica
39

.  

 

Si bien es posible sostener que las creaciones “punitivas” son mucho más 

difíciles de tolerar que las “permisivas”
40

, estas últimas también derivan en casos de 

posible aplicación discrecional: el encargado de juzgar en el respectivo caso no se 

encuentra obligado a brindar una solución determinada, sino que puede escoger, a libre 
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criterio, entre la solución permisiva o bien inclinarse por negar la existencia de la 

misma.  

 

El común denominador que se advierte en los dos tipos de “creaciones” es la 

falta de una previsión legal expresa que respalde la solución que se pretende brindar, ya 

sea para ampliar el campo punitivo, o bien para reducirlo. En ambos casos, por la 

señalada falta de regulación legal expresa, las soluciones que los órganos 

jurisdiccionales brinden van a estar respaldadas por las elaboraciones construidas por la 

dogmática penal, lo cual nos conduce al problema que nuclea la hipótesis que se 

pretende sostener en este trabajo: la posibilidad de que el juez pueda decidir en un 

sentido o bien en otro opuesto, contando con la posibilidad de fundar cualquiera de las 

posiciones posibles –con el consiguiente espacio librado al arbitrio que ello crea–, y 

generando la existencia de pronunciamientos muy distintos y contradictorios frente a 

casos sustancialmente iguales o análogos. 

 

En cuanto al impacto de la función “creadora” en la seguridad jurídica y la 

posibilidad de sostener múltiples posturas y los pronunciamientos contradictorios, 

debemos decir que la previsibilidad, la calculabilidad, y la continuidad de la respuesta 

de los tribunales no son el único presupuesto de la seguridad jurídica de un Estado. La 

aplicación segura del Derecho constituye también una cuestión de igualdad, ya que 

todos los ciudadanos tienen derecho a un mismo tratamiento en la aplicación del 

Derecho dentro del territorio de un Estado. Por lo tanto, la seguridad jurídica requiere 

que las normas legales sean aplicadas con continuidad, estabilidad, e igualdad
41

. La 

posibilidad de que existan casos como el planteado en la hipótesis, donde dos personas 

puedan ser tratadas de manera sustancialmente diferente frente a situaciones muy 

análogas, conspira fuertemente contra estos ideales.  

 

SCHÜNEMANN
42

 alude a casos en los que los jueces pueden encontrar 

respaldo dogmático para decidir de maneras muy distintas frente a un mismo caso, 

expresando que el criterio de selección dominante para la jurisprudencia no es la 
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coherencia dogmática, sino la practicabilidad del resultado. En todo caso, la 

jurisprudencia no escoge sus soluciones sin sustento alguno en la bibliografía, sino que 

intenta encontrar cierto apoyo en la doctrina. Y si se tiene en cuenta este contexto 

sociológico de las decisiones a tomar, aparece de repente una consecuencia tan típica 

como negativa: los tribunales, en cierto sentido, pueden escoger libremente el resultado 

material que les convenga, pues para cualquier resultado podrán aducir algún apoyo en 

la bibliografía. En este eslalon de fundamentación, sin embargo, necesariamente ha de 

romperse el hilo conductor de la deducción que es imprescindible para cualquier 

fundamentación científico-jurídica”. En este sentido, resulta llamativa la disparidad de 

opiniones existentes en cuestiones troncales del análisis presuntamente dogmático y la 

ausencia de criterios uniformes para la mayoría de las cuestiones problemáticas que, en 

definitiva, generan un total estado de anarquía que conduce al más puro decisionismo, 

que es lo que se quiere evitar con la construcción de un sistema
43

. Es en cierto modo 

alarmante que la jurisprudencia pueda seleccionar de entre las innumerables variantes 

dogmáticas, el esbozo que casualmente se ajuste al resultado deseado
44

.  

 

Estas críticas frente al posible modo de proceder de los jueces como 

consecuencia de la ausencia de criterios uniformes fueron advertidas como un motivo 

decisivo, hace ya muchos años, para argumentar en favor de la codificación legal. El 

Derecho anterior a la codificación de los siglos XVIII y XIX era un conjunto de 

disposiciones asistemáticas, incompletas, muchas veces contradictorias, dictadas bajo la 

presión de necesidades específicas, con un grado muy grande de imprecisión, que 

variaban según las distintas regiones y condados y cuyo origen era generalmente 

consuetudinario. Estas características hacían que fuera, en general, muy difícil 

identificar con precisión el Derecho positivo, para lo cual el jurista tenía un amplio 

juego de normas para justificar determinada solución. Siempre era posible encontrar una 

disposición legal o una costumbre en apoyo de determinada tesis jurídica
45

. Nunca hay 

que perder de vista que las abstracciones y disputas teóricas propias de la dogmática no 

siempre suelen circunscribirse a las aulas universitarias o a los congresos de 

especialistas sino que, muchas veces, las mismas no son inofensivas, ya que tienen un 
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impacto directo en la aplicación de las normas penales y varias veces derivan en un trato 

desigualitario frente a casos que son sustancialmente análogos.  

 

Frente a un caso concreto existen dos modos de abordaje para su decisión:  

 

1.- Partir de la solución que uno prefiere y, desde allí, buscar el soporte más 

apropiado para justificarla. 

 

2.- A partir de las reglas legales, establecer un sistema apriorístico de resolución, 

en virtud del cual el caso es resuelto sobre la base de las derivaciones que 

necesariamente surgen de dicho sistema. Esta alternativa es la que se pretende adoptar 

mediante la construcción de un sistema coherente y previsible, como la teoría del delito, 

que impida al juez resolver por pura intuición o por la valoración personal que le inspira 

el suceso
46

.  

 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

El sistema procesal, tanto acusatorio, como de defensa, no puede prescindir del 

trabajo dogmático. La dogmática penal es un instrumento imprescindible y muy 

necesario, tanto para la defensa como para la acusación.  

El delito requiere de su comprobación a través de las pruebas, pero también será 

necesaria la teoría del delito en el proceso, como requisito sine qua non para 

fundamentar una condena o una absolución. Ni la defensa ni la acusación pueden 

ignorar la teoría del delito (la dogmática penal), pues, no sólo son importantes las 

pruebas y los hechos, sino que también es imprescindible la teoría sobre la que se 

asienta. A los hechos hay que añadirles también la calificación jurídica de los mismos, 

cuáles son los bienes jurídicos que se han infringido, si existe o no causas de 

imputabilidad o no, cuál ha sido la participación en dichos hechos concretos, etc. Por 

tanto, para los operadores jurídicos es necesario conocer en profundidad la dogmática 

penal, ya que es imprescindible dicho conocimiento para un certero análisis de la ley y 

                                                                 
46

 SILVESTRONI, Teoría constitucional del delito, Ed. Buenos Aires, Editores Del Puerto, 2004, p. 184.   

 



de su aplicación al hecho concreto. Cada caso hay que analizarlo individualmente, desde 

el punto de vista legal, para comprobar si es o no es delito, desde el punto de vista 

probatorio, para conocer cuáles son las pruebas concurrentes y desde el punto de vista 

dogmático, conociendo cuáles son los requisitos y características de cada tipo delictivo 

en cada momento. El sistema acusatorio necesita de la dogmática penal, sin duda para 

configurar el razonamiento y la relación  entre las partes. 

La dogmática penal se enfrenta a grandes retos, dados los cambios constantes en 

la legislación, en la incorporación acelerada de las nuevas tecnologías a nuestro modus 

vivendi, en el papel de las víctimas, en los avances científicos, etc. 

Es necesario lograr un equilibrio adecuado entre la aprobación y rectificación de 

las normas y la dogmática penal. Por otro lado, podríamos considerar que los 

desórdenes interpretativos podrían verse solucionados con la unificación de criterios 

jurisprudenciales, lo cual tornaría innecesario acudir a una reforma. Es innegable que es 

imposible conseguir una redacción de leyes perfecta, aun teniendo en cuenta toda la 

experiencia y redacciones anteriores y la problemática generada por la aplicación 

práctica de las mismas. Es evidente que los juristas deben estar vigilantes para reducir 

en la medida de lo posible los espacios de arbitrariedad Estatal en la aplicación de las 

leyes en el procedimiento. Los problemas que surgen por las interpretaciones de las 

leyes, las lagunas que a veces existen en su redacción o las diversas interpretaciones 

posibles, entre otras cosas causas, son el campo de cultivo donde se desarrolla la 

dogmática en general y la penal en particular. La dogmática es una parte más del marco 

jurídico que engloba la realidad jurídica y que se adapta a las múltiples reformas que se 

van produciendo, según el contexto social en el que se producen, si bien debe velar 

porque no haya desviaciones del ius puniendi estatal, como método para de alguna 

manera salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. 

 

 

 

 


