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I. Introducción. 

Es importante recordar que una de las fuentes principales del Derecho Penal ha sido la 

dogmática penal. Fuente que nace con el Derecho Civil de la mano de pensadores como 

PUFENDORF, IHERING Y PUCHTA, relevantes civilistas alemanes.  

La dogmática significa mucho más de lo que se piensa como Doctrina, desarrollándose en 

las jurisprudencias soluciones a casos concretos; desarrollándose con opiniones científicas de los 

estudiosos del derecho.  

Lo importante no radica en defender una sola escuela/esquema, porque precisamente los 

fundamentos del Código Penal vigente lo impiden, en efecto, la Comisión Redactora lo estableció; 

cuestión que no sucedía si recordamos, con los anteriores Códigos Penales, llegándose a saber desde 

un principio, la tendencia de cada una de ellas, tales como: Código Penal de 1980 tenía tendencia 

causalista, y el Código Penal de 1936 tenía tendencia del positivista criminológico. 

Una vez abordado el tema de la dogmatica en la presente exposición se profundizara acerca 

del complejo artículo 25 de la Constitución Española exponiéndolo como el articulado que mas 

demandas de recurso de amparo genera. Esto es así porque refleja los derechos del que toda persona 

es titular, pues el derecho a la tutela judicial efectiva protege a los sujetos, personas físicas o 

jurídicas, independientemente que sean nacionales o extranjeras como sujetos titulares de derechos 

e intereses legítimos frente al Estado y su poder público. 

El contenido de este artículo podría sintetizarse en  que constituye entre otros el derecho a la 

tutela judicial efectiva, a la prohibición de la indefensión, a las garantías constitucionales del 

proceso penal, a la presunción de inocencia y a la exclusión del deber de testificar.
1
 El garantismo 

como ideología jurídica capaz de hacer representar y comprender el derecho se difunde a partir de 

1989 con las obras de Luigi FERRAJOLI, el cual ha realizado una completa y exquisita teoría del 

garantismo penal. 

                                                            
1� En http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2


El jurista y filosofo FERRAJOLI hace partir su idea garantista a partir de la desconfianza 

general que existe hacia el poder, ya sea público o privado. El garantismo no confía en que exista 

poderes buenos capaces de dar un cumplimiento efectivo de los derechos (fundamentales o no) de 

los individuos. FERRAJOLI con su garantismo prefiere que ese poder este limitado, sujeto a 

normas jurídicas que preserven los derechos individuales.
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Nuestra comunicación tomara como base el garantismo penal de Luigi FERRAJOLI, para 

expresar las garantías que avalan y protegen el sistema penal español, analizando como tales los 

principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y 

acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la 

publicidad del juicio y el principio del juez natural. 

 

II. La dogmática penal. 

 Según ROXIN la dogmática penal es la disciplina que se preocupa de la interpretación, 

sistematización, desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito del 

derecho penal; disciplina que tiene como fin el de “aprehender” conceptualmente el contenido y la 

estructura de los preceptos penales y de colocar los distintos conceptos logrados en un sistema 

científico lógicamente irreprochable
3
.  

Según GÓMEZ PAVAJEAU, en su libro Estudio de dogmática en el nuevo Código Penal, 

considerar la dogmática como fuente formal del derecho penal no es más que una interpretación 

lógico-sistemática de la ley. La dogmática, va mucho más allá, es una labor del estudioso del 

derecho, del profesor académico, como de los prácticos, la dogmática se puede aplicar tanto de la 

jurisprudencia como de la doctrina de los profesores universitarios como labor científica, pues como 

dijo MIGUEL ORTS, el dogmático está contribuyendo a la edificación del contenido y mejor 

instrumentalización jurídico, de esta forma, se predice principalmente del juez y del científico del 

Derecho Penal.  

Para el profesor MIR PUIG, la dogmática es una ciencia creadora, por lo cual sería 

imposible si las normas fueren conceptos fijos y ajenas a las interpretaciones del intérprete, por lo 

                                                            
2 CARBONEL M. ¿Qué es el garantismo? Septiembre 2009. En: 
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Qu_es_el_garantismo_Una_nota_muy_breve.shtml 

3   GÓMEZ PAVAJEAU, C. Estudio de dogmática en el nuevo Código Penal. 2003, p 22.  
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que procura la comprensión del sentido de los límites y de las condiciones de nuestras afirmaciones, 

de nuestro pensamiento. 

 

III. La Garantía penal.  

 Luigi FERRAJOLI define garantía como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho 

subjetivo. Precisando que por garantía puede entenderse como toda obligación correspondiente a un 

derecho subjetivo, entendiendo como tal toda expectativa jurídica positiva (de prestaciones) o 

negativa (de no lesiones)
 4 

A mayor abundamiento, para FERRAJOLI, las garantías las divide a su 

vez en primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras hace 

referencia a las conductas, en forma de obligaciones de hacer o prohibiciones, señaladas por los 

derechos subjetivos garantizados. Por otra parte, las garantías secundarias o jurisdiccionales son las 

obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional para sancionar o declarar la nulidad cuando constate 

actos ilícitos (a los que corresponde una sanción) o actos no válidos (a los que corresponde la 

anulación) que violen las garantías primarias.  

 Por todo ello, para que las garantías secundarias se activen será necesario la presunta 

vulneración o violación de una de las primarias o sustanciales. Para FERRAJOLI es importante 

observar la independencia y autonomía de las garantías primarias con respecto de las secundarias ya 

que es la base de su teoría garantista, distinguir los derechos subjetivos y sus garantías. 

 

IV. Garantismo penal.
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 La garantía de FERRAJOLI llevada al ámbito penal pretende establecer fuertes límites a la 

actividad punitiva del Estado. En el plano práctico se articula a través de garantías penales 

sustanciales y procesales. En las sustanciales encontramos los principios de legalidad taxatividad, 

lesividad, materialidad y culpabilidad.  Entre las procesales, los principios de contradicción, la 

paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de 

inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la 

independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural. 

                                                            
4  FERRAJOLI, L, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, México, CNDH, 2006, p. 31 y 33. 
5  FERRAJOLI, L, Sobre los derechos fundamentales … p. 38 y 39 



 Como objetivo a alcanzar, las sustantivas pretenden la averiguación de la verdad jurídica, a 

partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación. El objetivo 

de las garantías penales procesales es la averiguación de la verdad fáctica. 

 

 

V. Principio de contradicción. 

 Este principio se halla íntimamente ligado al de igualdad y al de audiencia. Por medio de la 

contradicción se trata de garantizar el derecho de las partes de un proceso de naturaleza contenciosa 

a oponerse a cualquier acto realizado a instancia de la contraparte, cobrando especial importancia en 

aquellas diligencias probatorias de las que se les pueda derivar algún perjuicio. 

FERRAJOLI establece el principio contradictorio en  torno a la refutación de la parte 

contraria del proceso, partiendo de la hipótesis de “quien tiene la carga de la prueba tiene la 

obligación de probar, la contraria tiene el derecho de refutar.”. Y así lo expresa en su libro Derecho 

y Razón: más importante que la necesidad de la prueba es la garantía del contradictorio, esto es, la 

posibilidad de la refutación o de la contraprueba. En efecto, si la verificación de una hipótesis es 

imposible, dado que su verdad no puede ser demostrada sino sólo confirmada, es en cambio posible 

su refutación por modus tollens. Y mientras que ninguna prueba o confirmación es suficiente para 

justificar la libre convicción del juez sobre la verdad de la acusación, una sola contraprueba o 

refutación es suficiente para justificar el convencimiento contrario. La garantía de la defensa 

consiste precisamente en la institucionalización del poder de refutación de la acusación por parte del 

acusado. Conforme a ella, para que una hipótesis acusatoria sea aceptada como verdadera no basta 

que sea compatible con varios datos probatorios, sino que también hace falta que no sea contradicha 

por ninguno de los datos virtualmente disponibles. A tal fin, todas las implicaciones de la hipótesis 

deben ser explicitadas y ensayadas, de modo que sean posibles no sólo las pruebas sino también las 

contrapruebas. Y la búsqueda de éstas debe ser tutelada y favorecida no menos que la búsqueda de 

aquéllas. Evidentemente, ni siquiera las contrapruebas, al ser sólo probables, garantizan la falsedad 

objetiva de la hipótesis incompatible con ellas. Pero una sola de ellas, si es aceptada como 

verdadera, es suficiente para excluir la decisión del juez sobre la verdad de la hipótesis y para basar, 

conforme al criterio de la coherencia, la decisión sobre su falsedad. La libre convicción, en 

consecuencia, mientras que puede superar las pruebas (necesarias pero no suficientes para justificar 



la condena), no puede superar las contrapruebas (suficientes pero no necesarias para justificar la 

absolución)”.
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FERRAJOLI atribuye al principio de contradicción como instrumento metodológico que 

ayuda al Juez a buscar la mejor decisión posible, pues permite canalizar la confrontación entre las 

partes durante la vista oral, a la hora de formar las pruebas en el contexto de la contradicción.
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VI. La paridad entre acusación y defensa. 

 Como hemos expuesto anteriormente el sistema acusatorio configura el proceso como la 

contradicción entre las hipótesis de las partes. Pues bien, en la práctica supone la igualdad de las 

partes contendientes. Así en palabras de FERRAJOLI: “Para que la contienda se desarrolle 

lealmente y con igualdad de armas, es necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes: en 

primer lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la 

acusación; en segundo lugar que se admita su poder contradictor en todo momento y grado del 

procedimiento”
8
 En la práctica debemos pensar que el investigado muchas veces no solo se enfrenta 

a la contradicción con una sola acusación, sino que en frente puede tener varias lo que puede 

generar una desigualdad manifiesta entre la defensa y las distintas acusaciones, situación que debe 

impedir el principio de paridad de las partes independientemente que la acusación la formen uno o 

varios sujetos. 

  La igualdad entre acusación y defensa, se consigue con la subsanación del desequilibrio real 

que la persecución penal supone para el investigado. Para su consecución se debe dotar a la defensa 

de recursos para incrementar su capacidad defensiva. El ejercicio del poder jurisdiccional en un 

estado democrático se legitima con la existencia de la acusación y defensa, imputación y refutación, 

que deben darse en el marco de un proceso penal en condiciones de plena igualdad y autonomía de 

las partes.
9
 

 

 

                                                            
6  FERRAJOLI, L, Derecho y Razón, Editorial Trotta, 1995, Madrid, pp. 150-151 
7  DECAP, M, El juicio oral y los principios de inmediación y contradicción. Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal Núm. 36, Enero 2014, México. pp. 62 
8  FERRAJOLI, L, Derecho y razón. pp 150. 
9 COZZI, P. Sobre la paridad entre acusación y defensa en el proceso penal. En: 
http://vistoyconsiderando.com.ar/21/04/2017/sobre-la-paridad-entre-acusacion-y-defensa-en-el-proceso-penal/ 

http://vistoyconsiderando.com.ar/21/04/2017/sobre-la-paridad-entre-acusacion-y-defensa-en-el-proceso-penal/


VII. La separación rígida entre juez y acusación.
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  FERRAJOLI en un artículo quiso señalar lo que a su parecer considera una falacia bastante 

extendida en el debate jurídico: es la que afirma la existencia, en el plano teórico, de algún nexo 

entre el modelo de proceso acusatorio y el principio de la discrecionalidad y el carácter negociable 

de la acción penal.  

 Determinaba que el fundamento de esa falacia venia determinada en el origen del principio 

acusatorio, donde ambas partes, incluida la acusación eran privadas, y el modelo teórico del mismo 

proceso, caracterizado únicamente por la separación entre juez y acusación, por la paridad entre 

acusación y defensa y por la publicidad y la oralidad del juicio. Entonces, en su inicio, el principio 

acusatorio, la acción penal era facultativa y negociable. Pero hoy en día, donde la acusación es 

pública tanto el carácter facultativo como la posibilidad de negociación sobre la acción penal 

resultan absolutamente injustificados, y su permanencia se debe a que propician la perversión 

policial e inquisitiva del proceso, que permite al acusador público extorsionar al acusado y 

constreñirlo a colaborar con confesiones o declaraciones.  

 En este momento se proponen distintas formas de la acción penal, reguladas por ley, que 

trataría de establecer la facultad del ministerio público de no proceder en casos expresamente 

previstos por la ley, supuestos como los de escasa relevancia del daño, falta de interés de la parte 

ofendida por la celebración el juicio y otros semejantes.  

 Si finalmente esta reforma se llevara a cabo, prosigue FERRAJOLI, la inconsistencia de la 

llamada "oportunidad" o "discrecionalidad reglada" de la acción penal, se introducirían ciertas 

reglas para vincular realmente la discrecionalidad.  

 

VIII. La presunción de inocencia. 

 Para FERRAJOLI la presunción de inocencia exige que la que la acusación penal sea 

sometida a prueba en un juicio regular, pues el objeto del proceso penal es la prueba de culpa, no la 

prueba de inocencia.
11

 

 La presunción de inocencia no es un principio ni una regla probatoria, sino un derecho que 

garantiza una protección especial a los investigados en un procedimiento penal, el derecho a la 

persona investigada con respecto al ejercicio efectivo de la presunción de inocencia. 

                                                            
10 FERRAJOLI L. "El juez en una sociedad democrática" En: http://www.derechoareplica.org/index.php/197:el-juez-
en-una-sociedad-democratica 
11  FERRAJOLI L, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, p. 549 

http://www.derechoareplica.org/index.php/197:el-juez-en-una-sociedad-democratica
http://www.derechoareplica.org/index.php/197:el-juez-en-una-sociedad-democratica


 La presunción de inocencia entra continuamente en conflicto con otros derechos en el 

proceso, como los de las propias víctimas del hecho delictivo, la protección de la seguridad 

ciudadana, o el derecho a la libertad de expresión e información.
12

 Así, los derechos humanos han 

cobrado relevancia a partir del desarrollo de la teoría y práctica del garantismo penal elaboradas con 

base en un contexto de legado fascista que heredó “leyes excepcionales y de emergencia que han 

terminado reduciendo, en contra de los principios constitucionales, el ya débil sistema de garantías 

contra el arbitrio punitivo”
13

.  

 

IX. La carga de la prueba del que acusa.
14

 

 El instituto procesal de la carga de la prueba se halla en un alto nivel jerárquico dentro de la 

actuación penal, al punto que ella, al ser efecto inmediato del principio acusatorio, es decir, la 

necesidad de una previa acusación para dar inicio al juicio, se torna en la figura central del 

enjuiciamiento criminal, merced de la forma en que se asuma la labor probatoria por parte del 

Ministerio Público, el juicio habrá de culminar en una condena o en una absolución. 

 Como la nota esencial de la carga dinámica de la prueba es el desplazamiento del deber de 

probar hacia quien aparentemente está en mejores condiciones de hacerlo, que en materia penal tal 

movimiento iría del ente acusador hacia la defensa, ello entonces se traduce en que el debate 

probatorio en el juicio queda en manos únicamente de ésta. Por tanto, la Fiscalía se deshace de la 

carga sustancial de solicitar la práctica de pruebas y la recolección de elementos materiales 

probatorios en busca de dar sustento a la condena pedida en su acusación, ya que, como se verá más 

adelante, en ciertas hipótesis delictivas el acusado está en mejores condiciones de probar su 

inocencia al intentar enervar afirmaciones indefinidas hechas por el Ministerio Público.  

 Por ende, la asunción de la defensa de un deber propio e inexcusable del ente acusador, 

merced a la implementación de la figura de la carga dinámica de la prueba en la actuación penal, 

equivale a la supresión, dentro del sistema garantista ferrajoliano, de los axiomas “nulla acusatio 

sine probatione”, correspondiente al principio de carga de la prueba o de verificación, y al de  

“Nulla probatio sine defensione”, que atañe al principio del contradictorio, o de la defensa, o de 

refutación.  

                                                            
12  AGUILAR A. Presunción de inocencia, Colección Derechos Humanos, 2013, pp. 10 
13  FERRAJOLI Democracia y garantismo, Editorial Trotta, 2010, Madrid, pp. 192-193 
14 BETANCOURT S, La carga dinámica probatoria y su repercusión en el proceso penal, XI Congreso nacional de 
derecho procesal garantista, Azul, 2010.
 



 La ausencia de estos caros elementos al interior del sistema procesal penal garantista 

entorpece, e inclusive puede llegar a hacer nulo el genuino rol del defensor, pues se le exige el 

absurdo de demostrar la inocencia. 

 

X. La oralidad y la publicidad del juicio. 

 Para FERRAJOLI la publicidad es el requisito elemental del proceso acusatorio, una garantía 

procesal que junto con la oralidad son rasgos estructurales del principio acusatorio del proceso 

penal, en contraposición con el secreto y la escritura. 

 Según FERRAJOLI los procedimientos deben producirse con publicidad, como el mismo 

decía: “la determinación de la responsabilidad penal” por parte del juez, deben producirse 

públicamente, “a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública, y, sobre todo, del imputado y 

su defensor”. 

 Además la publicidad permite “la crítica de las actividades judiciales” sobre los jueces y sus 

resoluciones, lo cual expresa “el punto de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial y 

legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino únicamente en la razón”. Es 

por esta vía, continúa FERRAJOLI, “como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la 

separación de la función judicial, se emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y 

corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia y se elabora y se da 

continuamente nuevo fundamento a la deontología judicial”
15

 

 

XI. El principio del juez natural.
 16

 

 El derecho al juez natural es un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional 

que incluye un juez independiente, imparcial y predeterminado por ley. La competencia para 

conocer de violaciones a los derechos humanos debe recaer, según las normas y jurisprudencia 

internacionales, en un juez ordinario. 

 El principio de juez natural funciona como instrumento necesario de la imparcialidad y como 

una garantía frente al peligro abstracto de una posible arbitrariedad en la actuación del poder penal 

del Estado en perjuicio del acusado, que podría lograrse mediante la asignación posterior al 

                                                            
15 VAN DEN DOOREN S, La publicidad en el proceso penal. En: http://alfonsozambrano.com/ pp.5 
16 GIULIANI G, Juez natural e imparcialidad del juzgador: “el valor de las garantías”. En: 
https://es.scribd.com/document/146368200/Juez-Natural
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momento de acaecer el hecho ilícito de un juez que sea designado específicamente para el caso. En 

consonancia con ello se ha sostenido que “El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia 

ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del 

debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté 

establecido previamente por la ley cuál será el tribunal que atenderá una causa y se le otorgue 

competencia. El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal en el ejercicio de la función de 

juzgador cuente con la mayor objetividad para afrontar el juicio. Asimismo, la independencia del 

Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio del la función 

judicial” 

 

XII. Conclusión. 

 A través de la presente comunicación hemos observado que solo a través de la dogmatica 

penal podemos acercarnos a las distintas garantías que operan en el proceso penal, todas ellas a 

partir de la visión del jurista y filosofo Luigi FERRAJOLI. 

 Las garantías son de obligada observancia para el correcto desarrollo del proceso penal, las 

cuales deben estar presentes durante el procedimiento, desde la interposición de la denuncia o 

querella hasta la realización de la vista oral y su conclusión tras la resolución judicial.       

 


