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Prólogo

El Código Penal del 2007, en el Capítulo I (Postu-
lados básicos) del Título Preliminar, del Libro Prime-
ro, consagra en el artículo 1º que ese texto legal”, tiene 
como fundamento el respeto a la dignidad humana, y 
de igual forma se hace referencia en el artículo 5º del 
citado texto legal.

Ahora bien, como es sabido el Derecho Penal es 
un instrumento de control social, que contiene nor-
mas punitivas dirigidas a sancionar todos aquellos 
ataques hacia los mas preciados bienes jurídicos de 
la sociedad moderna, y en ese sentido, se ha indicado 
que la misión de la norma penal, es en definitiva, al-
canzar la paz social, entendida esta en términos abs-
tractos, al normal desenvolvimiento de las relaciones 
individuales entre los individuos y los grupos en una 
comunidad regida libre y democráticamente (Borja 
jiménez, 2001, p. 55).

De esta manera, se reconoce que el Estado para 
regular esa convivencia pacífica tiene ese poder pu-
nitivo o “ius puniendi” para crear normas penales, 
que respondan, y estén inspirados por principios li-
mitadores, (ej. el principio de intervención mínima), 
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Postulados básicos del Código Penal del 2007 11Virginia Arango Durling10

planteando al Estado la necesidad de que las normas 
jurídico penales sean respetuosas “con los derechos y 
libertades fundamentales y con la dignidad, la igual-
dad y la libertad, que son la base de una democracia” 
(muñoz Conde, 2004, p.70), aunque para ello deba 
quedar claro que en ocasiones el Derecho Penal haya 
sido utilizado para reprimir derechos fundamentales 
de las personas y perpetuar las injusticias estructura-
les del sistema.

Esos principios delimitadores del Derecho Penal 
en un estado social y democrático, deben orientarse 
para salvaguardar esas mínimas garantías que todo 
ciudadano ha de poseer para convivir en sociedad de-
mocrática y respetuosa con los derechos y obligacio-
nes de todos, de ahí que ese intervencionismo estatal 
no puede, en ningún caso, por necesario que sea, y en 
el ámbito penal lo es, avasallar, la dignidad y seguri-
dad de sus ciudadanos (morillas Cueva, 1992, p. 1).

Es, entonces, que en esa línea el Código Penal del 
2007 se orienta, sustentándose (art.5º) en el principio 
de preferencia de las normas de derechos humanos 
y de los principios constitucionales, cuando sostiene 
que “las normas y los postulados sobre derechos hu-
manos que se encuentren consagrados en la Constitu-
ción Política y en los convenios internacionales vigen-
tes en la República de Panamá son parte integral de 
este código. Además, son mínimos y no excluyentes 
de otros que incidan sobre los derechos fundamenta-
les y la dignidad de la persona”.

Indudablemente, que la consagración de tales 
preceptos deben interpretarse en el sentido de que el 

fundamento de la legislación penal está orientada en 
principios básicos de derechos humanos, y que por 
otro lado, el Estado ha adquirido el compromiso efec-
tivo de proteger y promover los derechos de las per-
sonas, es decir, de respetar su dignidad humana, y en 
síntesis que las normas están orientadas y se rigen por 
principios que todo Estado democrático, reconoce a la 
sociedad, al individuo y al estado.

Y es que en efecto, se ha entendido que en el esta-
do democrático de derecho, la comisión de un delito 
no determina la perdida de la dignidad de la persona, 
(dayenoff, 2002, p. 67).

Sin embargo, en la realidad actual en lo que respec-
ta al respeto de la dignidad humana, en nuestro país, 
pareciera que se están convirtiendo en letra muerta, 
pues así lo evidencian los recientes hechos acaecidos 
en el centro de cumplimiento de menores, además de 
que se hace latente latente las condiciones de los cen-
tros penitenciarios.

Y de seguro también habrá que advertir, que el 
Estado prosigue con la política legislativa de endure-
cimiento de las penas, sin ofrecer otras alternativas o 
medidas para combatir la criminalidad, se aprecia de 
igual forma el quebrantamiento del principio de in-
tervención mínima, y del principio de exclusiva pro-
tección de bienes jurídicos, al criminalizar comporta-
mientos que no requieren una respuesta penal.

Y es que al igual que sucede con el derecho com-
parado el Derecho Penal en nuestro país, se enfrenta 
en los últimos tiempos a una “función simbólica”, y 
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no instrumental del Derecho Penal, que como haya 
indicado la doctrina es una forma de legitimar la in-
tervención del Estado de manera innecesaria.

Por consiguiente, se hace necesario enfatizar el 
carácter subsidiario y fragmentario del Dereho penal 
e impulsar una política criminal que no responda al 
clamor popular y a la autocomplacencia y satisfac-
ción del legislador, sino sustentada en el respeto de la 
dignidad humana, y en definitiva regida por los prin-
cipios de todo Estado democrático debe seguir a fin 
de conseguir la paz social y la protección de bienes 
jurídicos.

Finalmente, queremos agradecer a Mgter. Campo 
Elías Muñoz Arango, por su colaboración en la revi-
sión de este trabajo.

1 de julio del 2011

Virginia Arango Durling
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1.  Introducción

La expresión Derecho Penal en nuestro medio, 
tiene una variada denominación a nivel legislativo y 
derecho comparado, Diritto Penale, Droit Criminal, 
Strafrecht o  Derecho Criminal y Criminal law, en los 
países anglosajones.

Desde la perspectiva doctrinal, el Derecho Penal es 
uno de los medios o instrumentos de los que se vale el 
Estado para establecer ciertos controles a fin de disua-
dir a los individuos de realizar conductas que alteren 
o afecten la pacifica convivencia humana” (Guerra de 
villalaz y villalaz de allen 2009, p. 2).

En opinión de otros el Derecho Penal puede defi-
nirse, desde un enfoque dinámico y sociológico, como 
uno de los instrumentos del control social formal a 
través del cual el Estado, mediante un determina-
do sistema normativo (las leyes penales)castiga con 
sanciones negativas de particular gravedad(penas y 
otras consecuencias afines) las conductas desviadas 
mas nocivas para la convivencia(delitos y faltas) ase-
gurando de este modo la necesaria disciplina y la co-
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Postulados básicos del Código Penal del 2007 1716 Virginia Arango Durling

rrecta socialización de los miembros del grupo (Gar-
Cía PaBlos de molina , 1995, p.1).

Por su parte sostienen otros, que en suma el Dere-
cho Penal es aquella parte del ordenamiento jurídico 
público que estudia científicamente las conductas pu-
nibles y sus consecuencias (Pérez Pinzón, 2003, p.57).

Pero independientemente de todo lo anterior, re-
sulta necesario conceptualizar el Derecho Penal en su 
sentido objetivo y subjetivo. En esa línea, el Derecho 
Penal Objetivo, es un “conjunto de normas que deli-
mitan la facultad estatal (el ius puniendi) establecien-
do cuáles son los delitos y las penas y medidas afines 
aplicables, mientras que el Derecho Penal Subjetivo, 
no es mas que la facultad del Estado de definir delitos 
y de imponer las penas y medidas de seguridad (mu-
ñoz ruBio/Guerra de villalaz, 1980, p.11).

Ahora bien, el Derecho Penal subjetivo, implica 
entonces que el Estado puede legislar de manera in-
discriminada, por lo que se hace evidente que esa fa-
cultad debe estar limitada y regida por algunos prin-
cipios orientadores para ejercer dicha facultad, como 
por ejemplo, el principio de legalidad, el derecho pe-
nal del hecho, entre otros.

El Derecho Penal subjetivo, también ha sido llama-
do derecho a castigar o ius puniendi, y es pues el dere-
cho que le corresponde al Estado a crear y aplicar el 
Derecho penal objetivo (mir PuiG, 1996, p. 8.), y frente 
a ese derecho penal subjetivo se sitúa el objetivo, que 
se define como un conjunto de normas de derecho pú-
blico que, con el objeto de proteger ciertos bienes jurí-

dicos, describen delitos y conminan penas o medidas 
de seguridad (Quintero olivares, 1996, p.36).

El Derecho Penal es un instrumento de control so-
cial, contiene normas punitivas dirigidas a sancionar 
todos aquellos ataques hacia los mas preciados bienes 
jurídicos de la sociedad moderna, y en ese sentido, 
se ha indicado que la misión de la norma penal, es 
en definitiva, alcanzar la paz social, entendida esta en 
términos abstractos, al normal desenvolvimiento de 
las relaciones individuales entre los individuos y los 
grupos en una comunidad regida libre y democrática-
mente (Borja jiménez, 2001, p. 55).

Sostiene morillas Cueva/ruiz antón (1992.,  
p. 30), que en la doctrina ha sido dominante la tesis de 
estimar que la misión fundamental del Derecho Penal 
consiste en asegurar las condiciones de existencia de 
la sociedad, a fin de garantizar los caracteres princi-
pales e indispensables de la vida en comunidad, los 
cuales en sí se reduce a una doble misión de protec-
ción y prevención, en la que la primera es la básica, y 
la misión preventiva es la racional para conseguir la 
primera.

Se admite, entonces, el poder punitivo del Esta-
do o “ius puniendi” para regular esa convivencia pa-
cífica, a través de la creación de normas penales, que 
deben responder, y estar inspirados por principios li-
mitadores, (ej. el principio de intervención mínima), 
planteando al Estado la necesidad de que las normas 
jurídico penales sean respetuosas “con los derechos y 
libertades fundamentales y con la dignidad, la igual-
dad y la libertad, que son la base de una democracia” 
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(muñoz Conde,/GarCía aran, 1995, p.70), aunque 
para ello deba quedar claro que en ocasiones el Dere-
cho Penal haya sido utilizado para reprimir derechos 
fundamentales de las personas y perpetuar las injus-
ticias estructurales del sistema.

No obstante, en la mayoría de los países en la ac-
tualidad impera una concepción liberal del Estado y 
del Derecho que como se haya indicado entiende que 
el Derecho Penal esta al servicio de la defensa de las 
garantías del ciudadano y se concibe la pena y la me-
dida de seguridad como un medio para combatir el 
delito (morillas Cueva, 1992, p. 53).

En lo que respecta a los principios delimitadores 
del Derecho Penal en un estado social y democráti-
co, el ejercicio punitivo del Estado debe estar orienta-
do por una serie de principios que salvaguarde esas 
mínimas garantías que todo ciudadano ha de poseer 
para convivir en sociedad democrática y respetuo-
sa con los derechos y obligaciones de todos, de ahí 
que el intervencionismo estatal no puede, en ningún 
caso, por necesario que sea, y en el ámbito penal lo es, 
avasallar, la dignidad y seguridad de sus ciudadanos 
(morillas Cueva, 1992, p. 1).

2.  El principio del respeto a la dignidad 
humana (art. 1º)

Los principios sobre “dignidad y el valor de la 
persona humana”, han sido proclamados en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en 
la Convención Americana de Derechos Humanos de 

1969, y en otros documentos internacionales, y en el 
caso de la primera, se proclama el “libre nacimiento 
de los seres humanos, la igualdad en dignidad y de-
rechos, y la universalidad de los atributos humanos 
como base de la verdadera existencia humana”.

Por su parte, la Convención Americana, consagra 
en el preámbulo que los derechos esenciales del hom-
bre no nacen del hecho de ser nacional de determi-
nado Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional de naturaleza 
convencional a la vez que recuerda los principios con-
sagrados en la Declaración Americana de 1948, que 
manifiesta que “todos los hombres nacen iguales en 
dignidad y derechos”.

La dignidad, de conformidad con lo anterior, se 
constituye como el verdadero fundamento de los de-
rechos humanos, pues estos derechos y libertades son 
atributos de la persona humana, no son concesiones 
de la sociedad, y en consecuencia no pueden ser eli-
minados por decisiones gubernamentales, o por re-
lativismo cultural, a lo que atinadamente se plantea 
una nueva visión de que los derechos humanos res-
ponden a la concepción de la “dignidad de la perso-
na” (nikken, 1994, VerGes ramírez, 1997).

Ahora bien, el Código Penal, en su artículo 1º 
determina que este texto legal se fundamenta en el 
respeto de la dignidad humana., por lo que debemos 
aceptar sin mayor reflexión, que los preceptos consa-
grados en el mismo han sido regulados reconociendo 
los atributos de las personas o su condición de sujeto 
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de derecho, descartando todas aquellas situaciones 
que impliquen lesiones a su dignidad

En efecto, se ha entendido que en el estado demo-
crático de derecho, la comisión de un delito no deter-
mina la pérdida de la dignidad de la persona, (Daye-
noff, 2002, p. 67).

Por su parte, Bustos ramírez, 2004, p. 550) sostiene 
que el principio de la dignidad de la persona, implica 
el reconocimiento a la autonomía ética de la persona 
y a su indemnidad personal. En cuanto a lo primero, 
quiere decir que la persona es un fin en si mismo, que 
jamás puede ser medio para otro objetivo y que el Es-
tado esta a su servicio. Luego, no puede ser conside-
rada la persona como un objeto o quedar sometida a 
la tutela del Estado.

Lo segundo implica que ninguna intervención del 
Estado puede significar una afectación a la persona 
como tal. En este sentido significa que el Estado no 
puede incidir en la esencia de un derecho o impedir 
absolutamente su ejercicio. Sobre este fundamento se 
ha excluido la pena de muerte y el presidio perpetuo 
en las legislaciones penales mas avanzadas”

Finalmente, esta disposición tiene relación con el 
artículo 5º del Código Penal del 2007, que señala que 
“Las normas y los postulados sobre derechos huma-
nos que se encuentren consignados en la Constitución 
Política y en los Convenios internacionales vigentes 
en la República de Panamá son parte integral de este 
Código. Además son mínimos y no excluyentes de 

otros que incidan sobre los derechos fundamentales y 
la dignidad de la persona.

3.  Principio de exclusiva protección  
de bienes jurídicos

El artículo 2º del Código Penal señala que: “en este 
Código solo se tipifican aquellas conductas o compor-
tamientos cuya incriminación resulten indispensable 
para la protección de los bienes jurídicos tutelados y 
los valores significativos de la sociedad, y de acuerdo 
con la política criminal del Estado”.

El Derecho Penal tiene una misión protectora de 
bienes jurídicos, cuyos intereses o valores están con-
dicionados de acuerdo a las necesidades sociales 
concretas o dominantes de cada Estado, es decir, de 
acuerdo con la política criminal de cada Estado (mu-
ñoz Conde, 1995/GarCía aran, p.61), de manera que 
el concepto de bien jurídico sea relativo, y como se 
desprende del precepto citado, responda en el caso de 
nuestro país a criterios de política criminal del Estado 
Panameño.

Lo que sí debe quedar claro es, que el Estado solo 
debe intervenir cuando se trate de protección de bie-
nes jurídicos, por lo que implica que el “ius punien-
do” está limitada a la incriminación de conductas 
dolosas o culposas que lesionen bienes jurídicos. En 
consecuencia, quedan al margen del Derecho Penal la 
protección de ideas morales, religiosas, estéticas o po-
líticas (Bustos ramírez, 2004, p. 551).
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En opinión de villaviCenCio (2006, p. 96), este 
principio tiene grandes consecuencias, pues en pri-
mer término, los preceptos penales deben proteger 
bienes jurídicos, pero tal protección debe entenderse 
que actúa ante la puesta en peligro o la lesión del bien 
jurídico (principio de lesividad), en segundo lugar, 
los Estados no pueden pretender imponer una moral, 
una política o una religión ya que esto depende de 
una elección libre del ciudadano, y por ultimo, la fina-
lidad tutelar del Estado debe estar en los intereses de 
toda la sociedad y no de un grupo determinado.

4.  Principio de mínima intervención

De conformidad con el artículo 3º del Código Penal, 
“la legislación penal solo debe intervenir cuando no es 
posible utilizar otros mecanismos de control social. Se 
instituye el principio de su mínima aplicación”.

En efecto, actualmente el Derecho Penal es indis-
pensable para asegurar la convivencia pero única-
mente en vía de “ultima ratio”. La prioridad, como se 
ha dicho, hay que otorgársela a otros instrumentos 
de control social mas moderados, si estos son ya su-
ficientes para esa protección” (morillas Cueva/ruiz 
antón, 1992, p. 2).

El principio de intervención mínima en opinión 
de algunos autores se coloca como una “piedra an-
gular”, en cuanto que el Derecho Penal, no debe ser 
utilizado de manera excesiva como un medio repre-
sivo, o de manera innecesaria, poniendo en peligro la 
estabilidad de la sociedad y el Estado), sino mas bien 

debe ejercer un equilibrio de forma tal que se garanti-
cen los derechos individuales de las personas y no se 
avasallen en aras de garantizar esa convivencia social 
(orellana WiarCo, 1999, p. 13).

Lo anterior plantea que, el principio de interven-
ción mínima se constituye como un límite a ese poder 
punitivo del Estado, de manera que este solo pueda 
intervenir en los casos de ataques muy graves a los 
bienes jurídicos mas importantes, pues las perturba-
ciones mas leves, deben ser objeto de otras ramas del 
Derecho, por lo que se identifica el carácter “subsidia-
rio” del Derecho Penal (principio de extrema ratio y 
de subsidiariedad), frente a otras ramas del ordena-
miento jurídico (muñoz Conde, 2004 , p. 72).

Se trata en este último supuesto de la “ultima ratio 
o extrema ratio” del Derecho Penal, en la que se reco-
noce que el Derecho Penal, es el último recurso que 
debe ser utilizado por el Estado, debido a la gravedad 
que reviste sus sanciones (villaviCenCio, 2006, p. 93), 
de ahí que la subsidiariedad consista en la que siem-
pre deba recurrirse primero a otros controles menos 
gravosos que el Derecho Penal (Bustos ramírez, 2004, 
p. 549).

Y en igual medida, la relevancia del principio de 
intervención mínima y el anterior, tiene una íntima 
relación con el principio del carácter fragmentario del 
Derecho Penal, lo cual significa que el Derecho Penal 
no puede utilizarse para prohibir todas las acciones 
perturbadoras de la convivencia humana, sino res-
pecto a hechos muy determinados y específicos (Bus-
tos ramírez, 2004, p. 549), es decir, ataques graves a 
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bienes jurídicos protegidos (muñoz Conde/GarCía 
aran, 1995, p. 80), valores mas importantes o funda-
mentales de la sociedad (orellana WiarCo, p. 13). 

5.  Principios de imputación personal y 
responsabilidad por el hecho.  
Derecho penal del acto

Es un hecho cierto que las sanciones penales se 
aplican a la persona física por el hecho cometido y no 
alcanzan a terceras personas, y sin duda el artículo 
4º, que consagra el principio de legalidad, manifiesta 
que “Solo se puede castigar a la persona por la comi-
sión del hecho ilícito, siempre que la conducta esté 
previamente descrita por la ley penal”

Y en efecto, el código penal actual, quiere enfatizar 
el carácter personal de la pena, y a su vez a nuestro 
modo de ver de manifestar el carácter incompatible 
de un Derecho Penal de autor(principio de respon-
sabilidad por el hecho), pues las personas responden 
por los “hechos ilícitos” cometidos, con la acción en 
concreto (villaviCenCio, 2006, p.113), o por los“ hechos 
descritos expresamente como delito”, por lo que se 
impide que alguien pueda ser castigado por su modo 
de ser o su conducta de vida (suárez-mira rodríGuez, 
2006, p. 108).

6.  Dimensión jurídica del principio de 
legalidad y la prohibición de la analogía. 
Prohibición pena y medida de seguridad  
sin ley previa 

a. Introducción

El artículo 4º señala que “Solo se puede castigar a 
la persona por la comisión del hecho ilícito, siempre 
que la conducta este previamente descrita por la ley 
penal”, precepto que tiene relación con el artículo 9, 
que manifiesta que “nadie podrá ser procesado ni pe-
nado por un hecho no descrito expresamente como 
delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido 
a medidas de seguridad que la ley no prevea”, que 
en este ultimo consagra una garantía penal conocida 
“nullum crimen nulla poena sine previa lex”

El precepto citado consagra el principio de lega-
lidad de rango constitucional, con antecedentes en la 
Carta Magna (1215), referido por Cesar Beccaria en su 
obra de los delitos y de las penas (1764) y plasmado 
en la proclamación en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Re-
volución Francesa de 1789, que conocido con el afo-
rismo latino “nullum crimen sine lege” “nulla pones sine 
lege”, que se le debe a Feuerbach.

Actualmente, el principio de legalidad está re-
cogido en la mayoría de los textos constitucionales 
y reconocido en materia penal, de forma tal que se 
constituye como un verdadero derecho fundamental 
a favor del ciudadano (muñoz PoPe, 2003, p. 155), y es 
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un límite para el poder punitivo del Estado en cuanto 
que no puede aplicarse penas o medidas de seguri-
dad por analogía.

1. Concepto y alcance

De conformidad con el principio de legalidad, na-
die puede ser sancionado por un hecho si este no está 
previsto como punible por medio de una Ley antes de 
la realización del mismo ni sometido a sanciones dis-
tintas de las previstas con anterioridad por la propia 
Ley (art. 9), se responde por los actos definidos como 
hecho punible en la ley penal (art. 12), o en otras pala-
bras, por el delito, es decir, la conducta típica, antiju-
rídica y culpable (art.-13), por lo que la interpretación 
analógica es rechazada.

Ahora bien, el principio de legalidad supone en 
opinión de muñoz PoPe (2003, p. 156):

a) Que solo puede considerarse como punible el 
hecho que ha sido previamente señalado como 
delictivo por la ley (nullum crimen sine lege),

b) Que a un hecho definido como delictivo solo 
puede imponérsele la sanción penal previamente 
establecida en la ley, (nulla poena sine lege)

c) Que la ley penal solo puede ser aplicada por los 
organismos jurisdiccionales creados para tal fin, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
ordenamiento jurídico y con las garantías de que 
goza todo sujeto (nemo damnetur ni si per legale 
iudicium).

Lo antes expuesto guarda relación también con el 
artículo 10, garantía penal y procesal, que determina 
que las penas y medidas de seguridad corresponde 
aplicarlas a los tribunales competentes “nemo iudex 
sine iudicium“, que proviene a su vez del artículo 32 de 
la Constitución Nacional, y que además de ello apare-
ce consagrada en convenios internacionales de dere-
chos humanos y, el artículo 11, que delimita que “los 
procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto 
en los dos artículos anteriores son nulos, y quienes 
hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de 
instrucción serán responsables en todo caso, civil y 
criminalmente por los daños o perjuicios que resulta-
ran del proceso ilegal”.

Pero además, de lo anterior, lo previsto en los ar-
tículos 4º y 9 , nos permiten vincular con el principio 
de responsabilidad por el hecho, que rechaza el Dere-
cho Penal de autor, y con el principio de imputación 
personal antes indicado.

b.  Principio de taxatividad y seguridad jurídica

Sostiene la doctrina que la exigencia de que la ley 
penal defina los delitos y penas, no es meramente una 
“garantía formal”, sino que se relaciona con el con-
tenido material del principio de legalidad, pues para 
que realmente la ley cumpla con la función de estable-
cer cuales son las conductas punibles debe hacerlo de 
forma clara y concreta, sin acudir a términos excesi-
vamente vagos que dejen de hecho en la indefinición 
el ámbito de lo punible (muñoz Conde/GarCía aran, 
1995, p. 106).
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En ese sentido, varios preceptos hacen referencia a 
que el hecho este previsto en la ley penal (art. 4), a lo 
que debe adicionarse lo contenido en el artículo 12 del 
Código Penal del 2007, manifiesta que “la ley penal 
definirá el hecho punible de manera inequívoca”.

En lo que respecta a la última disposición, sostiene 
Hurtado Pozo (2005, p. 163), que no resulta acertado 
y mas bien no se ajusta a la realidad el que los códi-
gos penales consagren fórmulas estrictas como la de 
señalar que la acción u omisión debe estar elaborada 
de manera expresa o inequívoca, pues solo basta que 
se mencione que el acto este previsto como delito, y 
para ello el autor presenta serias argumentaciones, 
entre las que señala, “al hacerlo no se tiene en cuenta 
que la reserva del principio de legalidad sólo es de 
carácter relativo y que las normas jurídicas son fór-
mulas generales, elaboradas a través de un complica-
do proceso de abstracción y concreción, que pueden 
estar circundadas por una considerable penumbra en 
la que tendrán cabida los casos dudosos.

Ahora bien, las disposiciones citadas, son mani-
festaciones del principio de legalidad, que constituye 
en el último supuesto de manera concreta, una garan-
tía jurídica, que se cumple con el principio de taxati-
vidad o mandato de certeza (muñoz Conde/GarCía 
aran, 1995, p. 106). 

De acuerdo con el principio de taxatividad y de 
certeza (nullum crimen nulla poena sine lege stricta), el 
hecho realizado debe estar previsto en la ley, por lo 
que quedan fuera de ella todos aquellas conductas 
que no aparezcan comprendidas en ella, en tal senti-

do, la analogía significa un rechazo como fuente crea-
dora de delitos (Bustos Ramírez, 2004, p. 567).

c. Prohibición de la analogía

El artículo 16 del Código Penal del 2007, manifies-
ta que “Ningún hecho será considerado delito en base 
a la analogía. La interpretación extensiva y la aplica-
ción analógica sólo son posibles cuando beneficien al 
imputado”.

El principio de legalidad es una garantía penal para 
las personas (arts. 4-9), que implica que nadie puede 
ser castigado ni procesado por hechos no descritos 
por la ley penal al tiempo de su comisión, de manera, 
que en Derecho Penal las normas no pueden ser crea-
das por otra fuente que no sea la ley, lo cual deja cier-
tamente muy poco margen de actuación a la analogía, 
la cual, si es “in malam partem” está absolutamente 
proscrita por efecto del principio de legalidad, dado 
que no pueden aplicarse analógicamente las normas 
penales que fundamentan la responsabilidad penal 
definiendo conductas como típicas o que agravan la 
pena (suárez mira rodríGuez, 2006, p. 115).

De esta manera el principio de legalidad en el mar-
co de las fuentes del Derecho Penal, tiene una conse-
cuencia importante en esta materia, pues la ley penal 
es la única fuente formal y directa de estas normas, y 
consecuentemente es la única capaz de crear delitos 
y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad 
(morillas Cueva, l./ ruiz antón, 1992,p. 12).

En esa línea, los artículos 11 y 12 respectivamen-
te señalan que, la”ley penal definirá el hecho punible 
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de manera inequívoca, y, que “para que una conduc-
ta sea considera delito debe ser típica, antijurídica y  
culpable”.

Por lo que respecta, a la “analogía in bonam par-
tem”, la analogía favorable es objeto de polémica doc-
trinal, pero ha sido aceptada mayoritariamente, por la 
aplicación vía analogía de un precepto que favorece al 
reo atenuando su pena (suárez mira rodríGuez, 1992, 
p. 115), y ha sido acogida en la nueva legislación pe-
nal de manera textual (art.16).

7.  La imposición de penas y medidas de 
seguridad y el Principio de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad

Como hemos visto previamente la imposición de 
una sanción penal corresponde a los tribunales com-
petentes (art. 10), y en este sentido, el artículo 6o. con-
sagra que: “La imposición de las penas y las medidas 
de seguridad responderán a los postulados básicos 
consagrados en este Código y a los principios de ne-
cesidad, proporcionalidad y razonabilidad”

En primer término, cabe señalar, que el principio 
de necesidad de la pena, es un principio básico del 
Derecho Penal, con antecedentes en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 
que decía que “La ley no debe de establecer mas pe-
nas que las estrictas y evidentemente necesarias”, y 
en opinión de algunos autores, constituye el verda-
dero fundamento de la pena y una delimitación del 
ius puniendi del Estado, en la que el mismo opera en 

una doble dimensión: desde la conminación penal 
abstracta y desde la imposición concreta de la pena. 
En la primera enlaza con la naturaleza de “ultima ratio 
legis” que al Derecho Penal se le asigna y con su carác-
ter fragmentario, en la segunda, con la fijación indivi-
dualizada de que la pena es innecesaria o perjudicial 
para la comunidad o para el propio delincuente.(mo-
rillas Cueva/ruiz antón, 1992, p.17).

En ese sentido, se sostiene que la pena además de 
ser la adecuada a la culpabilidad, debe ser la necesaria 
para responder a las exigencias de prevención general 
y prevención especial (orellana WiarCo, 1999, p. 19), 
para mantener el orden social, aceptando el criterio 
dominante en la actualidad, de que el recurso al De-
recho Penal y a la pena solo debe realizarse cuando 
sea útil y necesario (zuGaldia esPinar, y otros, 2002, 
p. 211).

En efecto, sostiene la doctrina que tiene impor-
tancia la necesidad de pena que de cara a la sociedad 
tiene que ver con la prevención general, aspecto en 
el cual el juez debe estarse a las limitaciones que co-
rresponde, a fin de que no prolongue la pena mas allá 
de lo justo, como se ha expuesto, porque hacerlo im-
plicaría, tras la pena útil, utilizar al infractor sobre el 
límite de lo merecido con menoscabo de la dignidad 
humana” (salazar marín, 1997, p. 854).

En opinión de Binder (2004, p. 309) toda pena 
nunca puede ser pura retribución por el hecho, pues-
ta solo puede ser reacción ante un hecho producido 
por la acción de una persona responsable, pero ello no 
quiere decir que pueda consistir en una mera reacción 
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ante ese hecho, pues esto seria autorizar al Estado al 
uso de la violencia si no esta clara la utilidad de ello. 
En ese sentido, la pena no se le puede asignar solo 
un fin de prevención general y/o especial, sino por 
el contrario debe tener una probabilidad razonable 
de producir algún bien social, algún beneficio para la 
vida en libertad del condenado.

Por otro lado, el precepto hace alusión al princi-
pio de proporcionalidad, en la que la gravedad de la 
pena o de la medida de seguridad, debe corresponder 
a la magnitud del hecho cometido (orellana Wiar-
Co, 1999, p.18), lo que implica que el legislador al mo-
mento de determinar la pena en abstracto, debe tomar 
en cuenta el bien jurídico tutelado por la norma pe-
nal, pues como afirma Bustos ramírez (2004, p.549), 
entra a considerar el respeto a la dignidad humana., 
y la amenaza penal ha de mantenerse dentro de los 
limites de la racionalidad, que no suponga un instru-
mento de manipulación del amedrentamiento de la 
persona.

De igual forma, el principio de proporcionalidad 
de la pena también cobra importancia en el momento 
de la individualización o determinación de la sanción 
la que debe imponerse al infractor de la norma penal 
ya que si bien es cierto que el legislador estableció la 
misma en abstracto, al momento de crear la norma, el 
juzgador será quien la cuantifique al momento de dic-
tar la sentencia condenatoria correspondiente (muñoz 
PoPe, 2003, p.75).

Por otra parte, no han faltado autores que se re-
fieran a la relación entre el principio de proporciona-

lidad y la relevancia de la ilicitud, y para ello se hace 
referencia a la afectación de un bien que la victima va-
lora y cuida de otro que tiene abandonado o incluso, 
puede desconocer que le pertenece o puede utilizarlo 
(Binder, 2004, p. 194).

Por último, el legislador señala en su artículo 8, 
que la penas y las medidas de seguridad deben ser 
impuestas con “razonabilidad”, expresión última, 
que a nuestro modo de ver es innecesaria, y está vin-
culado de manera directa con los principios de nece-
sidad y de proporcionalidad, así como con el resto de 
los postulados señalados en el código.

Por otro lado, la exigencia de que la sanción cum-
pla con el requisitos de la “razonabilidad” desde la 
perspectiva del Código Penal, mas bien tiene una 
connotación procesal, vinculada a la individualiza-
ción judicial de la pena a que se refiere el artículo 79 
del Código Penal.

En efecto, señala aCevedo (2008, p. 44) “el que 
aplica la ley, debe ser justo y razonable al imponer 
el monto de la pena, al igual que el que la crea, de 
tal manera que es una imperante insoslayable para 
el Juez analizar e internalizar cada uno de los presu-
puestos establecidos en el articulo 709 de este código, 
que le obligan a motivar sus decisiones considerando 
presupuestos de corte criminológico”.

Ahora bien, en el ámbito doctrinal la cuestión de la 
“razonabilidad” en la imposición de las penas no ha 
sido abordada de manera especial como un límite del 
poder punitivo del Estado, aunque debe mencionarse 

2. Postulado.indd   32-33 29/6/11   16:53:36

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



Postulados básicos del Código Penal del 2007 3534 Virginia Arango Durling

que existe preocupación y se ha debatido por otros 
problemas vinculados a la ejecución de las penas y a 
los límites del Estado.

Para ello, algunos autores más bien se refieren al 
Principio de racionalidad y humanidad de las penas 
que rechaza la aplicación de toda pena cruel que resul-
te brutal en su consecuencia para el sujeto, así como la 
sanciones que buscan mantenerse hasta la muerte de 
la persona (villaviCenCio, 2006, p.107).

Para otros, el principio de racionalidad, es conse-
cuencia del desarrollo de las teorías relativas, por con-
siguiente el Estado debe renunciar a la pena, cuando 
aun siendo justa, sea de efecto contraproducente, como 
en el caso de las penas cortas privativas de libertad 
(riGHi esteBan/ fernández, alBerto A. 1996, p. 70).

Ahora bien,, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, se ha indicado que existen limitaciones y 
restricciones a los derechos humanos, entre los que 
se destaca, el principio de legalidad, los principios de 
privacidad y razonabilidad (santaGati, p. 15), enten-
diendo por este, que “no basta con que se respete el 
principio de legalidad en la limitación de los derechos, 
sino que es necesario también que tal regulación sea 
llevada a cabo en forma justa y racional”, por ende lo 
contrario a ello es lo “arbitrario”, y consecuentemente 
los actos son razonables cuando están motivados en 
los hechos y circunstancias que los impulsaron y fun-
dados en el derecho vigente”.

La racionalidad a que se refiere el Código Penal 
del 2007 difiere sustancialmente, del principio de ra-

zonabilidad, según se observa de lo antes expuesto, 
en consecuencia debe quedar claro como haya indi-
cado Trejo ( 2000, p. 135) que este concepto más bien 
responde a una función garantizadora de la teoría del 
delito, en la aplicación del principio de legalidad

Por último ha indicado Guerra de villalaz/villa-
laz de allen (2009, p.31), que el principio de necesi-
dad, proporcionalidad y razonabilidad, debe enten-
derse en el sentido de que tanto las penas como las 
medidas de seguridad deben aplicarse cuando sean 
necesarias y acorde a la clase de delito, al daño causa-
do, a los bienes jurídicos y debidamente razonado..

8. Conclusión

Luego de haber examinado los postulados funda-
mentales previstos en la nueva legislación penal, re-
conocemos que de manera significativa se ha dado un 
avance en el sentido de que el legislador por lo menos 
los ha incorporados al nuevo texto legal.

Sin embargo, queda mucho por hacer, pues nece-
sariamente nos enfrentamos día a día ante una pro-
blemática global en la que existe unanimidad de crite-
rios por parte del legislador y del ciudadano común, 
que el Derecho Penal es el instrumento válido para 
enfrentar la criminalidad, contrariando así la función 
subsidiaria que debe cumplir el mismo.

Con toda razón sostiene la doctrina (Busato/ 
montes HuaPaya, 2005, p.59)que la legislación sobre 
la marcha de los acontecimientos estableciendo penas 
para las conductas al sabor del clamor popular no nos 
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conduce por caminos de seguridad jurídica, sino a 
una nueva forma de distorsión ya identificada como 
fenómeno de neo criminalización, que de hecho, esta 
ocurriendo en la sociedad moderna.

Se parte, entonces, en los últimos tiempos de un 
debate en la doctrina sobre la función instrumental y 
simbólica de la norma penal, en el caso de la primera 
es la genuina, la que legitima a la norma jurídico pe-
nal y consiste en la protección de los bienes jurídicos 
a través del efecto disuasorio que las conminaciones 
legales y la eventual aplicación produce en los infrac-
tores potenciales. La segunda, la “función simbólica” 
no es mas que el efecto sicológico que la prohibición 
genera en la mente de los políticos, del legislador y 
de los electores, autocomplacencia y satisfacción, en 
los primeros de confianza y tranquilidad, en estos úl-
timos y nada tiene que ver con la pretendida defensa 
de los bienes jurídicos por ende del Derecho Penal, 
señalando que la primera es la genuina, dado que la 
norma jurídica penal protege de manera efectiva los 
bienes jurídicos por ende son aplicadas produciendo 
los efectos en los infractores potenciales (GarCía Pa-
Blos de molina, 1995, p.51).

Sobre la función instrumental y simbólica del De-
recho Penal, se ha anotado que no puede reconocerse 
que la normativa penal tiene incluso una función sim-
bólica, pues estas operan como articulación de las re-
laciones sociales, sin embargo, no puede obviarse que 
existen problemas cuando las normas solo se expiden 
considerando únicamente esa función y no otras que 
debe cumplir el derecho penal, y ello trae como con-

secuencia la perdida de su legitimidad porque no se 
trata entonces de un instrumento normativo orienta-
do a la protección de los derechos fundamentales en 
el ámbito del delito y de la pena sino de un burdo 
mecanismo de legitimación del poder político (urBa-
no martines/aGudelo BetanCur y otros, Lecciones,  
2002, p.25).

Por otro lado, también se habla de la denominada 
función promocional del Derecho Penal o de la norma 
penal, en la que se entiende que el Derecho Penal no 
debe limitarse a consolidar el status quo-modelo con-
servador sino que ha de actuar como poderoso instru-
mento del cambio social y de la transformación de la 
sociedad (GarCía PaBlos de molina, 1995, p.51).

En efecto, sostiene GarCía PaBlos (1995, p.52) que 
la función promocional, por tanto, inspira siempre 
una política penal intervencionista. No limita, como 
seria deseable, la presencia del Derecho penal, en las 
relaciones sociales, sino que la potencia y exacerba, 
al encomendarle indebidamente el impulso, dinami-
zación y vanguardia al cambio social, provocando no 
solo una injerencia penal arrolladora, sino además in-
eficaz, por lo que ante todo ello debe tenerse presente 
que la intervencion penal debe ser mínima.

Lógicamente, la aparición de la legislación simbó-
lica es un fenómeno de nuestro tiempo, es una políti-
ca criminal indeseada en la que se recurre al Derecho 
Penal cuando es posible otros medios de control social 
para solucionar el problema, vgr. el aumento de las pe-
nas por delitos que son valorados mas por sus aspectos 
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cuantitativos de producción que de lesión de bienes ju-
rídicos (Busato/montes HuaPaya, 2005, p. 57).
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