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El bien jurídico en la dogmática jurídica 

La dogmática jurídica es, en ocasiones, un recurso retórico un tanto oscuro. Podemos 

comprender formalmente la dogmática como un núcleo de nociones jurídicas tenidas 

como paradigmáticas (Atienza 2015, 173 y ss.), de tal modo que en ellas se sustancian 

las coordenadas elementales para los argumentos de una determinada disciplina. Solo 

serían válidas las especulaciones teóricas a partir del respeto a las nociones dogmáticas. 

El problema –la oscuridad, digamos– pasa por dar cuerpo y fundamento a tal núcleo 

elemental de dogmas. 

Es evidente que de esta caracterización de la dogmática se desprende cierto halo 

idealista, en la medida en que –frente a cualquier prueba de validez–, no puede 

argumentarse en los márgenes de la dogmática sin retar con ello a la idea de la disciplina 

misma. Operar, así, en un perímetro dogmático dota de previsibilidad a la elaboración 

e interpretación de normas jurídicas. Y, en esa inercia, la comunicación jurídica es más 

clara entre los sujetos intervinientes. El reverso de este ajuste en la expectativa queda 

marcado por una hipotética inadaptación social de las nociones dogmáticas, ya que 

arrastran el idealismo primigenio, como preformación de todo lo demás, que puede no 

aprehender las mutaciones en otros órdenes. 

A propósito de la naturaleza de la dogmática, dice Atienza (2015, 196) que se trata de 

una tecno-praxis: “La dogmática jurídica no sería exactamente una rama de la filosofía 

práctica, sino más bien un híbrido entre técnica (…) social y filosofía práctica”; esto es, 

la dogmática tendría como objetivo solucionar problemas prácticos –y por ello se 
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trataría de una técnica– pero debería incorporar una valoración desde otros órdenes 

que determine los problemas y, en ellos, los fines de la técnica. 

En esa frontera entre la técnica y la praxis valorativa, en esa falla que parece disociar 

dos funciones del Derecho, pueden emerger las virtudes del bien jurídico. Porque para 

la fijación del contenido del bien jurídico se mira, por un lado, hacia la determinación 

de un fin (una valoración que pivota en torno a otros axiomas: políticos, psicológicos, 

sociales, antropológicos…); y, por otro lado, con la fijación del bien jurídico se orientan 

los modos en que el Derecho debe ejercer su función protectora. 

Las diatribas sobre la dogmática son, entonces, de manera modulada, las que pueden 

trasladarse sobre el bien jurídico como elemento fundamental de la misma en el terreno 

penal. Y sobre la noción de bien jurídico ensayaremos algunas potencias: Estirando la 

hipótesis de Atienza, en lo siguiente trataremos de argumentar cómo la categoría del 

bien jurídico puede soltar lastre idealista para –al contrario de lo que podría intuirse por 

el uso que se le ha dado históricamente– abrir la dogmática penal, vale decir, las pautas 

de elaboración e interpretación de normas penales, a epistemologías anexas, 

conservando con ello la previsibilidad creativa e interpretativa, aunque sin detrimento 

de su adaptabilidad al entorno, por expresarlo con la terminología de la teoría de 

sistemas. 

 

Concepciones históricas del bien jurídico 

Birnbaum ([1834] 2010) acuñaría la expresión bien jurídico en la primera mitad del siglo 

XIX y, sin duda, el éxito del concepto se evidencia en el uso que se le daría a la expresión 

durante los dos siglos siguientes. En realidad, la esencia del bien jurídico como categoría 

funcional ya recorría veladamente las intenciones contenedoras del ius puniendi en 

Beccaria: “Depósito de la salud pública” lo llamaba el italiano, con más pretensiones 

poéticas que taxonómicas (Beccaria [1764] 2015, 20). Cuando Feuerbach refiere que el 

Derecho penal debe proteger “aquellas condiciones de vida en común de las que el 

Estado es garante” (Bianchi Pérez 2009, 30) ya estaría incorporando una cierta idea 

irradiadora de bien jurídico. Y lo haría volcando la filosofía política de Kant a la 

epistemología penal. En las coordenadas kantianas, la ley penal sería el resultado de la 
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razón sin arreglo a fines, esto es, la ley penal sería un juicio sintético (evidenciado en su 

mismo enunciarse) pero a priori, vale decir, sin necesidad de ser deducido de la 

experiencia. “La ley penal es un imperativo categórico” (Kant [1797] 2008, 166). Es 

cierto que en Kant no está expresa la idea de bien jurídico como objeto a proteger por 

la norma penal, pero la caracterización kantiana de la norma penal como tal sirve a los 

propósitos de evocar el objetivo protegido mismo. De su filosofía política se deduce que, 

en tanto que fines en sí, la moral y la persona sirven de baliza para el resto de situaciones 

protegibles, que deberán orbitar el ejercicio de la libertad, que es consecuencia de la 

moral asumida por el individuo: “Todo hombre tiene conciencia moral y se siente 

observado, amenazado y sometido a respeto (…) por un juez interior. Y esa autoridad 

que vela por él en las leyes no es algo producido arbitrariamente por él mismo, sino 

inherente a su ser” (Kant [1797] 2008, 438). De este modo, “si bien es cierto que la 

libertad constituye la ratio essendi de la ley moral, no es menos cierto que la ley moral 

supone la ratio cognoscendi de la libertad” (Kant, I. [1788] 2001). 

En esta línea, Feuerbach sistematizaría un Derecho penal que protege, sin hacerlo 

expreso, bienes jurídicos personalísimos. Zaffaroni (1987, 154 y ss.) indica que, 

metodológicamente, Feuerbach se despega de la identidad kantiana entre Derecho y 

moral para sustituirla por la “razón práctica jurídica”. Sin embargo, al margen de estas 

diferencias metodológicas, en Feuerbach cristaliza esa misma idea primigenia de bien 

jurídico que se desprende de Kant ([1797] 2008, 171). Y es que, al ofender ciertos 

derechos subjetivos de una persona, se ofende no ya a esa persona como homo 

phaenomenon, sino como homo noumenon, es decir, trascendiendo la coyuntura de la 

persona concreta. 

Esta concepción liberal del Derecho penal no sería expresamente contradicha por 

Birnbaum, quien fijaría el bien jurídico protegible a partir de un trascendentalismo 

naturalista apegado a los postulados del liberalismo ya hegemónico. Sin embargo –y 

aunque la fijación expresa de lo protegible como bien implicaría un anclaje a los 

postulados liberales de Feuerbach– lo cierto es que Birnbaum habría desvelado el ancla 

misma, de tal modo que, en adelante, otros autores podrían cambiar la zona de anclado 

dogmático. Alcácer Guirao (2003, 70-71) señala, en este sentido, que “puede 

ciertamente discutirse si el origen del concepto de bien jurídico vino auspiciado por 
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presupuestos liberales o si, como suele afirmarse de la perspectiva de Birnbaum, con 

ello se persiguió ampliar el ámbito de lo susceptible de protección penal con respecto 

a los estrechos márgenes demarcados por los ‘derechos subjetivos’ de Feuerbach”.  

Es así como interpretamos el viraje conceptual de Binding ([1919] 2009), que recoge la 

noción formal de bien jurídico en Birnbaum para normativizarla jurídicamente, esto es, 

para desvincularla de las coordenadas naturalistas en las que se había gestado la idea. 

En cierto modo, Binding estaría adelantando la idea de la vigencia de la norma como 

orientación del Derecho penal. La sistematización que propondría von Liszt ([1881] 

1926) a finales del siglo XIX refinaría en cierto modo las tendencias anteriores para 

reconciliarlas: hay una suerte de interés individual pre-jurídico que aboceta el bien 

protegible, pero es el Derecho el que eleva ese interés a bien jurídico como tal, 

normativizándolo.  

Sobre estas diatribas históricas se gesta la esencia de una polémica que, grosso modo, 

mantiene sus rasgos. La actualización del debate tras la espiritualización del bien 

jurídico llevado a cabo por la escuela neokantiana y, posteriormente, la irrupción de 

Welzel, señalaría los parámetros de la discusión sobre el contenido del bien jurídico, así 

como sobre sus funciones, ventajas e inconvenientes. Seher (2007, 71 y ss.) propone 

una clasificación diferenciando entre las teorías funcionalistas (sociológicas o idealistas 

–neohegelianas–) y aquellas otras que toman el bien jurídico como elemento crítico de 

justificación. Entre estos últimos, Hassemer (2007, 96 y ss.) sintetiza así los puntos clave 

en torno a la cuestión del bien jurídico: Sirve como “baremo de una buena política 

criminal (…). (Marca un) núcleo negativo tradicional crítico (…). (Existen) bienes jurídicos 

universales (que) deben funcionalizarse partiendo de la persona (…).  Una política 

criminal moderna y divagadora daña el concepto tradicional de bien jurídico con la 

utilización de bienes jurídicos vagos y demasiado generalizadores”. Sobre estas 

cuestiones, debería tener influencia la hipótesis que sigue.  

 

La crítica a Kant y otra ética a escena 

La genealogía formal del bien jurídico parte, como veíamos, de cierto trascendentalismo 

kantiano que coloca a la persona y a la moral como clave de bóveda en la regulación 



5 
 

jurídica, también en la regulación penal. El formalismo kantiano, sintetizado en el 

imperativo categórico, daría la pauta para una fórmula de confección del bien jurídico, 

en tanto que ética indeterminada, volcada a la conciencia y, si acaso, a la interacción de 

sujetos morales.  

Si tomamos la dogmática jurídica como una técnica (Atienza, 2015), el bien jurídico, por 

extensión, debería desarrollar también el cometido de solucionar problemas. Sucede, 

sin embargo, que la persona como sujeto moral en Kant sometida a las dependencias 

reviradas de una sociedad compleja (al menos más compleja que la que pensara el de 

Königsberg), se oscurece. Y se oscurece, paralelamente, el imperativo categórico. Tal 

referencia, en consecuencia, no soluciona problemas y, doctrinalmente, genera 

confusión. 

Jakobs (2000; y Jakobs y Cancio Meliá 2006, 47-48) retuerce a Kant y refiere la 

complejización normativa de la persona; sin embargo, frente a ello debemos alegar que 

la normativización de la persona no debe ser exclusivamente jurídica –no debe ceñirse 

a su constitución ciudadana–. Más aún, el Derecho penal debe enfrentar 

específicamente la normatividad no jurídica de la persona, esto es, debe tomar como 

información válida la que ofrecen otros sistemas condicionantes del actuar humano, 

liberándolo de la liberación kantiana que lo remite, en una recursividad sin fin, a la 

moral. 

De este modo, con la ética como herramienta de crítica moral, podemos depurar las 

virtudes operativas del Derecho penal. Volveríamos, en cierto modo, al origen de la ética 

como hábito, esto es, como esas acciones recursivas que tienen por fin la convivencia 

(Aristóteles [s.IV aC] 2001, 24 y ss.). Lo que contraría ese ethos, esos hábitos que marcan 

una sostenibilidad social, sería lo reprobable. Debemos volver la vista, por tanto, a 

perspectivas éticas capaces de sacudirse el exceso idealista ilustrado, altamente 

condicionado por la moral protestante; un idealismo que encajó bien con las exigencias 

materiales de su tiempo germinal, pero que ya hoy no resultan funcionales. (No usamos, 

como se deduce de lo dicho, la noción de lo funcional en un sentido luhmanniano y, por 

extensión, no proyectamos el funcionalismo hacia la protección acrítica de la vigencia 

de la norma, como sí propone Jakobs. Porque precisamente eso es lo que no debe 

determinar al Derecho penal).  
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Estirando la propuesta de Atienza, una valoración ética del Derecho penal debería 

tamizar las pautas concretas que hacen que el ius puniendi, como técnica, resuelva 

problemas de convivencia. Y de ese tamizado, de ese cepillado de idealismos, pueden 

derivarse las respuestas más adecuadas a las motivaciones y funciones del Derecho 

penal, de tal modo que depurar una concepción ética del bien jurídico pueda estirar la 

operatividad de la noción hasta nuestra realidad. 

Si volvemos la vista a las codificaciones decimonónicas, comprobamos que, en línea con 

los postulados formales kantianos, las prescripciones jurídicas incorporan un alto 

contenido moral. La perspectiva ética material sobre estos documentos deslegitimaría 

tales contenidos morales, ya que entendemos la ética como crítica de la moral, como 

“metalenguaje de ese lenguaje-objeto que sería el lenguaje de la moral, tratando no 

tanto de defender determinados principios cuanto de analizar el significado de los 

términos y enunciados éticos, e indagar el método de justificación de esos enunciados 

y principios” (Gómez 2007, 45). De esta manera, no solo nos sacudimos el idealismo 

kantiano, sino también la vuelta de tuerca hegeliana que identificaría al Estado mismo 

–al ordenamiento jurídico como complejo armónico– con el orden moral y que, por 

tanto, señalaría la pauta para la conformación del Derecho penal en el cumplimiento 

del deber jurídico en cuanto tal. 

 

Conclusión: necesidad de normativización ética del bien jurídico 

La praxis penal juridificaría la moral como esencia de lo social –idealizando al sujeto– 

para, en las décadas posteriores, someter la moral a la crítica ética. Así fueron 

desapareciendo postulados moralizantes de los códigos penales, de lo que cabe inferir 

que la fórmula para determinar los excesos puede estar marcada por la filosofía moral, 

esto es, por la crítica de la moral, desvelando un núcleo ético objetivo, aunque variable.  

La ética, bajo esta fórmula práctica, estaría despejando la complejización estructural de 

los sistemas morales, que pretenden el fin de la convivencia desde estrategias 

normativas dogmáticas cerradas en sí mismas; y, en ese encierro dogmático, se pierde 

de vista el fin material primigenio del sistema normativo.  
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Atienza (2015, 177 y ss.) distingue entre ciencias y técnicas con cierta rotundidad, pero 

la perspectiva filosófica nos lleva a considerar que esta es una relación dinámica, de tal 

modo que todas las ciencias fueron técnicas que, originariamente, tuvieron un 

propósito práctico (y nunca estuvieron animadas por el conocimiento puro). El derecho 

(penal) también incorporaría esta inclinación práctica, esta valoración recogida en una 

praxis hacia la convivencia, pero, enredado en la moral hegemónica, se enclaustraría en 

su propio anhelo de cientificidad –el corte epistemológico, decía Althusser (1976, 52 y 

ss.); o el cierre categorial, decía Bueno (1972, 31): esto es, el uso de instrumentos 

conceptuales que se refieren entre sí termina por convenirse ciencia y refractar las 

influencias del entorno–. 

Si, por decirlo poéticamente, liberásemos la ética de los encierros morales, 

desvelaríamos los excesos de los códigos decimonónicos. E, inversamente, notaríamos 

las ausencias en su adaptación a las sociedades complejas. De hecho, en los 

ordenamientos jurídicos actuales, la estrategia creativa de Derecho penal basada en la 

vigencia de la norma está muy presente; y ese es un criterio que margina la relación 

directa de la norma jurídica con el resto de normatividades sociales. Así, se presentan 

como sujetos jurídicos interesados y dotados de protección específica penal algunos 

colectivos o polos de interés que, en un análisis material, no parecen resultar afectados 

en los términos de una ética básica. 

La ética se transformaría, así, en la pauta para la elaboración de los bienes jurídicos 

penales. No en vano, Díez Ripollés (2003, 91) señala que la racionalidad ética “marcaría 

el ámbito del resto de racionalidades”. Apuntaríamos a una dogmática, entonces, que, 

descargada de moral e ideas naturalistas, podría recoger de modo operativo las 

necesidades y problemas de las personas (en formas causalistas), entendidas ya en su 

dimensión social (que no necesariamente es la del Estado en el sentido hegeliano y, por 

extensión, que no necesariamente implica la vigencia de la norma jurídica; más aún, en 

ocasiones la norma penal debe contrariar la norma jurídica vigente).  

La vigencia de la norma que debe pretender el Derecho penal es, precisamente, la de la 

norma ética: Y, ¿cuál es la norma ética básica? La que surge del hábito, del ethos, y que 

es virtud en el sentido aristotélico porque permite que los individuos se crucen y sus 

cuerpos convivan, esto es, permanezcan íntegros tras cruzarse. Debe reclamarse, 
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entonces, una ética material que condicione la confección del bien jurídico a la 

integridad corporal de la persona. 

Si sometemos a esta criba a los bienes jurídicos, si orientamos la creación de bienes 

jurídicos con esta pauta, el derecho penal estaría agarrándose a un criterio dogmático 

de previsibilidad y ordenación, sin por ello despegarse de la realidad compleja que lo 

circunda, esto es, estaría asumiendo un criterio material en el sentido de plural. 

Esto implicaría que, para que un bien jurídico fuera legítimo, tendría que incorporar la 

racionalidad ética −la que Atienza predica respecto de la legislación (1997, 39-40) − y 

eso significaría que el Derecho penal quedaría orientado por la protección de los 

cuerpos mismos, a partir de la que se articula la interacción social. En términos 

dogmáticos, en términos de la teoría del delito, esto significa que, aunque no exista un 

sujeto pasivo en sentido técnico, siempre deben identificarse víctimas específicas 

afectadas en su integridad corporal.  

Esta fórmula es la apertura, como anunciábamos, a otras epistemologías. Vale aquí la 

formulación de Gracia Martín (2010, 54), cuando dice que “la idea del bien jurídico 

remite en última instancia a su instrumentalidad para el legítimo autodesarrollo y 

autorrealización personales”; en esa lógica, proponemos una base mínima para la 

realización personal, como fundamento material de la misma, que es la integridad 

corporal. Desde este punto de partida, serían la física, la biología, la medicina, la 

psiquiatría, la psicología, la sociología, la economía, etc., las disciplinas que deberían 

informar del daño producido sobre la integridad de la persona, porque puede dañarse 

la integridad corporal mediante acciones explicadas solo por aquellos ámbitos 

especializados. El harm principle, de esta manera, no quedaría vinculado al daño directo 

a la libertad como resultado de una moral o a la vulneración de un derecho subjetivo 

derivado de cierta instancia natural o normativa, sino que quedaría vinculado al daño –

mediato o no– que se concrete en un resultado lesivo en el sujeto como cuerpo en 

relación social, y no como sujeto jurídico. Y esa relación de lesividad no puede 

codificarse en la dogmática penal, sino que debe mantenerse dinámica en las 

estrategias políticas de cada momento (esto no significa relativizar el contenido de la 

ética, sino actualizar los modos de contrariarla a los ritmos tecnológicos y sociales). 
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En definitiva, la dogmática penal incorporaría, a través de la noción de bien jurídico, un 

fin, un telos basado en el ethos (en prácticas sostenibles de interacción social) que solo 

puede actualizarse adecuadamente mediante la información de otros saberes, otros 

conocimientos externos al Derecho. Debería, por tanto, normativizarse el bien jurídico 

a partir de criterios éticos, de modo que, por un lado, quedaría conjurado el riesgo de 

una dependencia acrítica de la norma vigente (como mera inercia de la norma pre-

penal); y, por otro lado, quedarían incorporadas las funciones de previsibilidad, 

sistematicidad e interpretación derivadas de la idea de bien jurídico, garantizando en 

todo caso una adaptación racional a lo social sobre la base de la evitación de las acciones 

que rompen las relaciones éticas básicas. 

Mantendría su vigencia, entonces, aquella definición que diera Feuerbach sobre el bien 

jurídico como condiciones de vida en común, precisando que estas son las de la 

integridad de los cuerpos que se cruzan.   
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