
 

 

Hacia (otra) dogmática, aplicada 

Mariona Llobet Anglí1  

En la actualidad se observa una confrontación académica entre dos sectores opuestos. Por un lado, aquel que sigue 
haciendo dogmática penal sin preocuparse de sus efectos en la praxis, o presuponiéndolos sin más. Las siguientes 
palabras de Noll son muy ilustrativas: los penalistas, dice, “nos comportamos más o menos como las tortugas de 
mar, que ponen sus huevos en la arena y no se preocupan de qué pasa con ellos”2.  

Por el otro, el que considera que, dado que la parte general no está preocupada en resolver casos reales sino en 
discutir sobre su coherencia interna, y no llega al operador jurídico, ha decidido abandonar el estudio de esta 
disciplina. Hassemer da cuenta de este alejamiento de la realidad al afirmar que son características de la ciencia 
penal alemana actual su “ciega abstracción” y su “esoterismo dogmático”3.  

Ciertamente, pues, como indica Silva Sánchez (2008), la dogmática jurídico-penal de cuño alemán está en crisis, 
debido al notable refinamiento de este modelo que obstaculiza su aplicación. En efecto, se ha llegado a rizar tanto el 
rizo de sus categorías a través de tantos trabajos que los a priori beneficios se ven empañados por la complejidad y 
disparidad de aportaciones recientes, que dificultan la comprensión de las soluciones y su aplicación a los 
supuestos concretos4. En este sentido, se alude a un “exceso de oferta” en casi todos los temas de la parte general 
del Derecho penal5. 

Así, como confrontación a la sobreabundancia de materiales abstractos sin vocación para resolver problemas 
concretos, se observa que algunos sectores académicos abogan por no estudiar parte general, al considerarla una 
disciplina inútil. En definitiva, por tanto, puede sostenerse que la dogmática como fin en sí misma está conllevando 
que tan valioso instrumento jurídico muera de éxito, al obviarse sus potenciales efectos prácticos –en el sentido de 
disminución de la arbitrariedad y contribución a una mayor seguridad jurídica6-.  

Con ello, ni mucho menos hay que negarles valor ni científico, ni jurídico, ni filosófico, ni lógico a tales aportaciones. 
Sin embargo, no existe en el Derecho penal una relación de equivalencia entre las mejoras en la elaboración 
dogmática y la exclusión de la arbitrariedad7.  

Ahora bien, es posible mantener una tercera postura, que se erija en árbitro de las dos anteriores, y muestre a los 
incrédulos que sin dogmática no se puede hacer Derecho penal, y a los acérrimos creyentes de la dogmática que la 
parte general no puede seguir encerrada en su mundo interno sin aflorar al mundo externo, práctico. La actividad 
dogmática no puede permanecer como patrimonio de la propia dogmática.  

Por un lado, su influencia en la práctica debería ser, también, leit motiv de los académicos penalistas, especialmente 
de aquellos operadores públicos que cobran de fondos públicos. La función social consustancial a la profesión 
universitaria nos convierte, a los penalistas que nos dedicamos a ésta, en garantes de que la aplicación práctica del 
derecho criminal sea lo más clara, justa y precisa posible para sus operadores jurídicos. Tanto el legislador como 
abogados, fiscales y, sobre todo, jueces, deberían poder encontrar en –al menos, algunos- trabajos de investigación 
una herramienta que contribuyese a ese fin de justicia, no que la entorpeciera. 

Además, por el otro lado, como indica Ortiz de Urbina, es un malentendido que la dogmática se autoproclame como 
disciplina práctica sin preocuparse de verificar en qué medida su actividad consigue realmente influir en la conducta 
de los operadores jurídicos (legislador incluido).  

En definitiva, pues, es necesario un cambio de rumbo, y para (comenzar a) conseguirlo habría que convencer a 
algunos sectores académicos de la relevancia de la dogmática jurídico penal aplicada, como mecanismo para llegar 

                                                           
1 Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 
2 Citado por Ortiz de Urbina. 
3 Citado por Ortiz de Urbina. 
4 Como afirma Muñoz Conde (2002), la dogmática jurídico-penal no ha ejercido en la jurisprudencia una influencia 
tan decisiva como cabía esperar, lo que es debido, no en última instancia, a “su enorme complejidad y difícil 
accesibilidad a los prácticos del Derecho penal”.   
5 Cfr. Ortiz de Urbina, con ulteriores referencias en la literatura alemana.  
6 En este sentido, Silva Sánchez (1992) y Gimbernat Ordeig (1990). Sobre las dudas de estos beneficios, 
Navarro/Manrique/Peralta (2011).  
7 En este sentido, Ortiz de Urbina, con ulteriores referencias en la doctrina alemana. 



 

 

a los operadores jurídicos. Efectivamente, lo racional desde una perspectiva individual es dedicarse al estudio de 
cuestiones más abstractas en perjuicio de temas concretos, pues las primeras reciben más crédito académico8.  

Sin embargo, hay que tratar de invertir esta tendencia y dejar de lado la comprensión de la teoría jurídica del delito 
como fin en sí misma, para que ésta pase a erigirse en instrumento, en medio, puesto al servicio de los delitos de la 
parte especial. Es decir, ha llegado la hora –o, cuanto menos, también- de estudiar, elaborar y mejorar las 
categorías dogmáticas, pero como presupuesto para resolver delitos particulares, o, a partir de estos.  

Así, pues, es esencial que las tesis de parte especial dejen de ser consideradas por los académicos menos 
importantes que las de parte general (de segunda división y no de primera), puesto que, bien hechas, son, en 
puridad, tesis de parte general aplicada. En conclusión, tal vez va siendo el momento del auge de la parte especial 
con el preciado instrumental elaborado por la parte general. Y, para ello, es necesario un mayor respeto por esta 
disciplina desde los sectores académicos, de modo que animen a los nuevos y buenos doctorandos a investigar 
(también) sobre los tipos penales especiales. Mutatis mutandis, puesto que Silva Sánchez (2010) se refiere a 
comentarios de jurisprudencia, “se trata ahora de que aparezcan académicos que, algo menos preocupados por los 
requerimientos de la burocracia universitaria [y, añadiría, por el crédito intelectual académico], atiendan a esa 
auténtica necesidad del mundo jurídico-penal”: el “diálogo constructivo entre la doctrina académica y la 
jurisprudencia de los tribunales”. 
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