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LA RELACIÓN ENTRE ET, DE,RECHO PENAL
Y EL I}ERECHO PROCIISAI,I'ENAL
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Prof-esora l'itLrlar de Derecho Penal

Iracultad de Delecho 1' Ciencias Politicas
Universidad de Panamá

E-rnaiI: doctorajuliasaenz@gmail,com
Sitio Web: *''rl.rr,.doctora-i ul iasaenz.corn

RIlSUMEI§

El Derecho Penal es un mecanistno de control social qlle a sll vez, es

regulado por la Política Criminal que determina los principios rectores bajos

los cuales deberá tipificar como ilícito Ln1 comportarniento 1'. el procedimiento
que delimitará e[ proceso penal a través del cual se resarcirá el daño ocasioua-

do, con la comisión de ese delito, a un bien iurídico que ha sido tutelado en la

norrna penal.

Siendo esto así. podemos señalar con seguridad que tanto el Derecho Pe-

nal como el Derecho Procesal Penal conforman la lacultad sancionadora del

Estado, que ha sido establecida por mandato constitucional. Esta condición nos

hace pensar que el Derecho Penal está confbrmado pol el Derecho Procesal

Penal que en principio se ocupará de regirlar la Administración de Justicia Pe-

nal.
Los señalamientos antes planteacjos los podemos colegir dei Decreto Eje-

cutivo 260 de 2006, que rige los Principios de la Política Criminal en Panamá.

PALABRAS CLAVES

Derecho Penal. Derecho Procesal Penal. Política Crirninal, Delito.

SUMMARY

The criminal lar,r, is a mechanism of social control rvhich, in turn, is regu-

lated by the Criminal Policy that detennines the lo», guiding principles which

should be categorized as unlawful behavior. and tlre procedure that delimit the

criminal process u,hich u,ill reimburse the damage caused, r.l ith that offense, to
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a legal Commission that has been protectecl in the crirninal standarci. T.his bein-ethe case. \\¡e can note with r."rrit¡, that both tlle criminal law ancl crirninalprocedural lau' make Lrp the sanctiáning po\\,er of'the state. *,hich has beenestablished by constitutional rnancfate. This conclition ,ruk", Lrs think that thecrirrinal la*' consists of the criminal procecrurar ra*,, rvhich in principre rvi¡cleal with regurar administration of crriminal justice.' ur.-.on deduce beroreraised signs Decree Execrrive 260 in200o. rvhich appries the pri,cipres of theCrirninal Polic¡z in panama.

KEYWORDS

crirninar raw. criminar procedurar lau,, criminar poric¡, and crime.

II\TRODUCCTÓh*

En Ia actualidad no existe en ra doctrina una opinión consensuada. porparte de los académicos^ en ctlanto al grado cle relación 
"rirt.nte entre el DerechoPe,al y el Derecho procesar penar. E-s decir. no pocrernos ,.nutu. con precisiónsi uno forma parte der otro, puesto que cada uiro clefiende su autonomía. sinembargo, es importante señalar qu. u*bo, constituye, un medio de expresiónde la Política crilninar y que er Derecho procesar pe,ar forma parte de uno delos aspectos fundamentales crel Derecho penar. como ro es el regular tocro roreferente al procedimiento der proceso penal que surge inotivado por ra existenciade irn¿r f igura clelictir a.

Por último. queremos destacar que es la propia porítica crimi.ar que unea anrbas áreas der Dereclio. p.ou.¡,.n.lo cre autonomía al l)erecho penai quegenera las conductas ilícitas tipificadas en la norm* p"nui y subordinado laexistencia del Derecho procesai a ia der Derecho penal. .uu,ido estabrece queeste regulat'á la Administración cle Jrsticia q,e se ini.iu ul-lniriarse el pr.ocesopenal por la presencia de un comportamiento qu" ¡, ,rr,rrg*c1ido interesesjurídicos de un particular que forma parte de la sociedacr qLre conforma er Estado.

1. MARCO COTTCEI'TUAL

Pa.ra pode. lograr una me-ior y mayor comprerrsión del tema se hacenecesario la precisión cre dos .o,a.pio. básicos. corno rc son: Irerecho penar yDerecho procesal penar. .azón poi ra cuar pasaremos ; ;;;o;r.. ra crefiniciónque al respecto plantean los sigriientes alrtores:
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A. En cuanto al l)erecho penal

El Derecho Penal ]ra sido, a través cle la historia, cleflniclo por inrrumerables
tratadistas desde diferentes puntos de r.,istas, por lo qLre presentamos las
definiciones siguientes:

1. CARRANCÁ Y RIVAS (lggB:17): "F.n sLrrna, el Derecho peral
objetivamente considerado. es el conjunto de le¡'es rnediante las cuales
el Estado define los delitos. derermina las penas imponibles a los
delincuentes v regula la aplicació¡r concreta juríclica y sociai, por mirar
a ias violaciones de la 1e1,. a la defbnsa de la sociedad mediante la pena
y las medidas de seguridad. y a la significación y r,aloración social y
jurídica de la couducta humana".

2. CASTELLANOS TENA {1996:19):"..., el Derecho penales la rama
del Derecho Público interno relativa a los delitos- a las penas y a las
medidas de segr,rridad, que riene por objetivo inmecliato [a creación y la
conservación del orden social',.

3. RODRÍGUEZ DEVESA (1gg0:10): o.El núcleo delDerecho punitivo
está fbrmado por los delitos y sus penas. Ir4ás descie flnes del siglo pasado
aparece un movimiento cada vez más discutible en virtucl del cual se
vienen a añadir las medidas de seguridad (o simplemente mediclas) de
naturaleza preventiva que, basadas no )¡a en la cLrlpabilidad. sino en la
peligrosidad. sustituyen o complementan [a pena. En España, además,
el. '.Código Civil ileva alDerecho Penal la responsabilidad civil derivada
del delito, cuya finalidad es reparar ros perjuicios causados por éste en
la esfera privada. Por eso ha de definirse er Irerecho penal como el
conjunto de normas estatales referentes a los delitos y a las penas y
otras medidas preventi'as o reparatorias que son su consecuencia,,.

4. LANDECHO VELASCO; l\{OLtr\A tsLLZQLEZ (2010: 49_50):
roEl concepto de Derecho Penaltiene dos'ertientes: objetiva y subjetiva.
Esto es, las normas que regulan el campo penar y la cuestión de la
titularidad del misr¡o, . .. El Derecho penal objetivo suele clefinirse como
el conju:rto de normas estatales relativas al delito y a slls consecuencias
jurídicas: la pena. las medidas de segr-rridad. y la responsabiliclad civil. . ..
El Derecho Penal subjetivo plantea la cuestión de quién es el titr-rlar ciel
derecho a castigar. En el Estado moderno es el Fjstaclo el único titular
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del Dereclio Penal. el úurico qLle puede señalar los delitos y castigarlos

corr la pena adeclrada".

5. LUZÓN PEÑA (1995:48): "En sentido fbrmal. es decir. sin entrar a
exarninar las tareas y funcioues materiales que le ittct-trnben. el Derecho

Perral es una rama. parcela o sector del Derecho y clrdenamiento jurídico
general; concretamente. el confunto de normas -iurídicas que prevétl

delitos y determinadas circttnstancias .iurídicas ntás irnporlantes, penas

o medidas cle seguridad.

6. FIAI\DACA; §{USCO QA06:29): "El Derecho Penal es la parle del

Derecho Púrblico que regLrla los hechos qtle constitLt)'en delito".

8. PÉREZ PINZÓN (2009:33): "Ampliamente hat,lando, el Derecho Pe-

nal es aquella parte del ordettamiento .iLrrídico púrblico e interno que

estudia las conductas pr.rnibles y stts consecllencias".

9. BUSTOS RAMÍREZ (2AA5:29): "Así como en el Derecho Penalobje-

tivo el centro de la preocupación es la sisternatización de las tlorrlas
juridico-penales, en el caso del Derecho Penal subjetivo la preocupación

cientifica gira en torno a [a potestad pLrnitiva del Estado. Ei Derecho

Penal objetivo es el ir-rs poenale, ei Derecho Penal subjetivo es el irrs

puniendi".

Tomando en consideración las definiciones de Derecho Penal expuestas

en párrafos anteriores, hemos podido observar lo siguiente:

El Derecho Penai ha sido siempre interpretado como una forma qtte

tiene el Estaclo para ejercer un colltrol sobre los miembros de la sociedad

que lo conforman, esto impiica que el Estado tiene el derecho )'el deber de

hacerlo, ya qlle este debe mantener utr orden y controi social que permita la

convivencia pacífica entre las personas. Adernás. se hace imprescinclible

qlle se protejan los intereses. bienes jurídicos y derechos humanos de la
población. Lo que conlleva a adoptar rnedidas que constituyell una limita-
ción a la libertad que tienen un individuo de hacer toclo lo que él desee y en

el momento que quiera. Entendiendo qtte el derecho de un sujeto finaliza
donde empieza el derecho de ios demás.

Cada vez que se tipifica u¡a conducta como delictiva se está en un

mismo momento plotegiendo bienes jurídicos y linritando la libertad de

actuar cle un itrdividuo; de tal fbrma, qlle este proceiiimiento no puede ser

190 Ceutro de lnt.estigtción Jurklic« -..ln«triri tk Dereclto !i'.47-2(tl8 -á¡ia 11\1{1711 - 1SS^ 055J-Atlt
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realizado por la esf'el'a privada, ya qLle traería cotlo consecllencias posibles

abusos. Sienclo este Ltn papel qr"re só[o le compete a[ Estado- pLlesto qlle

solamente éi es el ilclicaclo para diseñar normas -iurídicas, qr-re cotrstituyan

parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento, tnistnas qlle son pro-

clucto cle uit consenso en el qtte intervietren: la sociedad en general. los

especialistas en el tema a tratar (en este caso: los abogados penalistas. mé-

clicos. sociólogos. criminólogos, entre otros). aLrtoridades viltcitladasal tema

ífiscales, jueces. magistraclos, etc.). la Asamblea Naciottai cie Diputados de

la Repirblica de Panamá. etc.
Por otra parte, en el ntomento en que Se realiza Lln Colnpol'tamiento

rlícito se af-ecta en prirner lugar al individuo sobre el ctlal recayó la acción

r,. además, a [a sociedacl en general. lo cual genera una relación entre vícti-

rna - victimario 1, Estado ), victimario. Esto trae como consecllencia que el

Estaclo tenga una responsabiliclad de eYitar qlle este tipo de comportamien-

tos se realice nuevamente por la misma persona, sino también evitar que

ctro sujeto lieve a cabo esta misma conducta' Es decir' el Estado le corres-

ironde realizar acciones de prevención y represión' En lo referente a esto

últirno, el Estado a través del Derecho Penal diseñará para cada hecho puni-

ble una respectiva reacción petlal. entre las cuaies Se encontrarán: penaS o

rnedidas de seguridad.
En cuando a las penas, éstas pueden ser de múltiples clases qlle val-r

Cescle pena de prisión hasta suspensión de la patria potestad y el ejercicio

le la tutela, entre otras cosas. De igual manera. la cornisión de una figura

Jelictiva genera responsabilidad civil, que eI responsable debe indemnizar

:l afectado por el claño ocasionado. Pero también, tiene el Estado la obliga-

;ión de determinar las causas por las cttales el victimario delinquió, para

que a través de la per-ra impuesta por el juez en la sentencia, si fuera el caso

-1ue ésta consiste en ¡na pena cle prisión, se le apliqr-re un programa de reso-

:ialización que le permita a este sujeto reedLtcarse .Y reintegrarse colllo un

:nte positivo de cambio a la sociedad que antes defraudó'

Todo lo anterior nos lleva a precisar aspectos que debe contemplar el con-

;epto de I)erecho Penai. tales como: i'acultad, cieucia y mecanismo de control

;ocial. Esto nos conduce a reflexionar sobre los mismos- en los siguietrtes tér-

ninos:

a. Facultacl: entenclida como el derecho sancionador que posee el Estado'

El derecho a diseñar las consecuencias jurídicas que collilevan la comi-

sión de conductas ilícitas o delitos.

.'eiltto de In\.estigacióil Jurídi(rt -A¡utttrio de l)erecho l'.17-2018 -Año X-Y\l',lII - 1SS,Vri-tj-r8r, 191

l



1* ¡elación ent¡w el Detea$o Pe¡r*l v el Dereei* Fro.cesw'l Pemtl

b. Ciencia: el Dereclto Penal constituye en sí Lrn conocirniento jLrrídico de
carácter científlco, puesto que eI rrismo conlleva a conflol'ntaciórr de

hipótesis qlle se han convertido en teorías que han segLrido un método
para lograr conlornlarse.

c. Mecanismo de control social: control social eqr-riva[e a todo aqLrello

clLre indique cómo actuar. conducirse e interactuar con las personas que

forman un conglomerado social. En este rnismo orden de ideas, corres-
ponde a un conjunto de componentes. elementos o partes que interactíran
entre sí. con la finaiidad de lograr un misn.io objetivo. Es decir, consti-
tuye un sistema que a su vez conformará una estructura final que es la

sociedad que es la basede todo Estado.

Es imporlante señalar que el control social en ténninos generales o los

rnecanismos de control social. dependiendo del procedimiento utilizado para

crearlos se clasifrcaran en sisternas fbrmales o infbrmales; entendiendo que

ar.nbos tienen en comúln que su ori-een responde a cliferentes intereses entre los

cuales podemos mencionar: políticos, sociales, religiosos, culturales, económi-
cos, entre otros. Sin embargo, se difbrencian entre sí porque los lormales siguetr
linearnientos establecicios en el ordenamiento jurídico cie un país. qr-re tarnbién

determina quién será la entidad gubernamental que se ocupará de aplicarlo y
darle seguimiento.

Los sistemas se subdividen en subsistemas: cle tal forma. que dentro de los

sistemas formales tenemos como subsistema al Derecho Penal, eI cual es anali-
zado desde dos aspectos distintos: el subjetivo ,v el objetivo.

Lo antes expuesto nos perite colegir que ei Derecho Penal constituye un

mecanismo de control social a través del cual el Estado e.ierce su poder sancio-

nador o ius puniendi (Derecho Pertal Subjetivo). con la finalidad de lograr la
seguridad social y juríclica de la pohlació¡r. mediante la implernentación de la

ley penal, el proceso penal y la consecuencia jtrrídica del delito.

El Código Penal Panameiro fundamenta los señalamientos anteriores,
al establecer Ic siguiente:

l. Artículo 2: "En este Código solo se tipilican aquellas conductas y
comportamientos cr.rya incriminación rrsulten indispensables para

la protección de los bienes jurídicos tute iados y los valores signifi-
cativos Ce la sociedad y de acuerdo con la política criminal de Esta-

do".

192 ('entro de Int'estigtcién Juríttit¡t -,1,tilftr¡o ile Derech| \''.47-2018 -.1tio X,\It7I1- /JSA riS3-l,r6IJ



2. Articulo 3: "1-a legislación perlal solo debe intervenir cttando no es

posible utilizar otros ntecanisrnos cle control social. Se instituye el prin-

cipio de su tnínima aPlicación".

l.a exceúa tegal citacla nos cle-ia entrever qLre si bien es cierto el Derecl'ro

Penal es un subsistema cle colltrol social, también explicado pol algunos juris-

tas como un control social de reacción institttcionaiizado, el mismo persigue

principalmente proteger los delechos humanos que constitr"tyetl bienes o intere-

ses jurídicos de relevatlcia de los miembt'os de la sociedac{ a través de la

tipidcación en el ordenamiento juríclico. de conductas qtle se consideran noci-

uá, prru ia convivencia pacífica de los ciudadanos. y de realizarlas. éstas gene-

rarán una coltsecuencia jurídica, que será impr.resta por tribr-rnales competentes

y cuyo proceclimierrto penal está implernentado tarnbién en la norma penal'- 
Por irltimo, podemos concluir que el Estado que tiene que responder ante

los intereses cle la socieclad que lo conforma y de la comunidad internacional de

la cual forma parte. requiere de establecer mecanismos de control social de

obligatorio cLrmplimiento, y debiclo a que su implementación in-rplica elrestrin-

gir áerechos, no ptteden ser establecidos por el sector privado sino por el sector

público, específicamente los Poderes Legislativo ,v Judicial'

Aliora bien, para que e1 Derecho Penal como mecanisrrro de control social

cle reacciór-r pueda surtir efecto debe formar parte de la Polírica Criminal de

E,stado qr.re implica tomar en cllenta mecanismos cle control social de acción,

que constituyen que estamentos no gubernamentales de la sociedad, tales como:

la farnilia. la escrtela. la iglesia, los medios de comunicación" grllpos cír'icos,

organizaciones internacionales de derechos humanos, entre otros. reaiicen cam-

puiut de concienciación en la comunidad, en las cuales se les ¡ronga en conoci-

miento a la población cle Ia importancia del actuar del ser humano dentro de los

valores éticos, morales y espirittlales, y del por qLré no se deben llevar a cabo

determinaclas condttctas como: robo, homicidio, fraude, getrocidio, etc', inde-

pendientemente que sean punibles o no. Lograr que los integrantes de la pobla-

ción entiendan que su actuar es importante para el engranaje del Estado.

Además, el Derecho PenaI corr]o mecanismo de control social también

tiene la obligación cle iograr que aqr-rellas personas qtle insistan en transgre-

dir el ordenamiento jLrrídico tengan 1a oportunidad, mediante la aplicación

de una sanción penal, de resocializarse y convertirse en Lttl ente positivo de

cambio.
Una vez realizaclo nllestro análisis poclemos conceptr.lalitar la terminolo-

gía Derecho Penal, como Llna rama del Derecho Público (puesto qtte reglamen-

ta las relaciones entre los particulat'es t' el Estado) que a su vez constituye una

Dr*. "l¿¡tia á. .§¿íer¡:
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ciencia" regulada por el Bstado. clue diseña Lln conillnto de nornras jLrrídicas qLre

describen. entre otras cosas: los lineanrientos de colnportan')ielltos de carácter

obligatorio a trar,és de los clrales se determinan las conductas ilícitas o delitos.
la consecuencia.lLrrídica qlle cle ellas se derivan, la flnalidad de sr-r aplicación y
la forrna corlo eI jLrez determinará las mismas. los bienes iurídicos o clerechos

l'rumanos que se protegen- los principios que los fundamentan. la responsabili-
dad penal ,v sus rlodificaciones (circunstancias agravantes y atenuantes, callsas
de justificación, exirnentes de culpabilidad, excusas absolutorias), constituyén-
dose adernás, en Lln subsistema de control social.

A. En cuanto al f)erecho Procesal Penal

Con respecto al Derecho Procesal Penal, la doctrina jurídica plantea a

través de difbrentes autores lo siguiente:

1. JESCI{ECK; WEIGEND (2014:25): "Es el cortjunto de aquellas dis-
posiciones que son necesarias para la imposición de la sanción penal.

.....El Derecho procesal penal sine a la realización del Derecho penal

materia[. deterrnina las fi'onteras de la competencias jurisdiccionales de

los órganos de persecución penal y se dirige. mediante ttna resolución
firme, a la restauración de la paz jurídica perturbada".

2. VÁSQUEZ Go\Zlrr.z(20o8: I 8): "Su definición,... debe partir de

sr-r objeto .v no de la estructura o términos de sus normas, por tanto
puede ser def-tnido como la rama del ordenamiento jurídico que disci-
plina el comportamiento de ios sujetos qLre intervienen en el proceso

penal y organiza los órganos estatales a quienes corresponde la función
penal. en orden a que se concrete el derecho penal sustantivo........E,l
I)erecl-ro Procesal Penal tiene una doble ñlnción: formal y n-raterial. La
función material posibilita la realización del Derecho Penal material,

pues constitr:ye el mecanismo para hacer efbctiva la consecttencia iurí-
dica prevista en la norma penal;....,.Desde el punto de vista
fonnal.....dispone el modo, tiempo 1'forma de realización de los actos

procesaies. slls consecuencias jurídicas, la eompetencia de los órganos

estatales y facultades de los particulares".

3. BAILÓ1,{ (2003: 42-43): "Es la rama del Derecho que estudia las nor-

mas qrle reeulau las actuaciones del N4inisterio Público y de las pafies

ante el órgano jurisdiccional para que éste resuelva la procedibilidad de
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la acción penal eje|citacla....Es la facr-rltacl qr.re la constitr-rciótr corlfiere

alE,staclopu,.oacl,ni,,istrareirrrpartirla.itrsticiapenal.',.CoInplemento
inclispensable clel Derecho Penai, que ha sido consideraclo col]lo mate-

ria1".

4. ODERIGO (i980:i9): "Entre e[ deLecho procesal )' derecho tnaterial

existe, pues, tlna relación de meclio a fin: cle clonde resulta qtle ambas

disciptinas están destinaclas a regular conductas distintas' E'l primero

miraaloirrmediato.qlleesl,eriftcarsihaocurridoulrheclro.....H,lse.
gundo - el derecho material - mira a lo mediato' que es el restableci-

miento del orden.iurídico alterado""'"

EnatenciÓnaloexpuestoenpárrafosanteriores'conrespectoall)erecho
Procesal Penal, comentaremos 1o siguiente:

El Derecho Procesal Penal es el garante de la Administración de la Justi-

ciaPenalcieunEstadoy,porende.seconstitttyeenelinstrumelltoatravés
clel cual el Bstado guráotiru el ejercicio de su función sanci.nadora. ya

que se convierte eri el coniunto cle mecanismos técnicos - legales que

ayudan a la reparación del daño ocasionaclo a los bienes jurídicos' que aun

siendoprotegiclosmeclianteelDereclroPenal,hansidotransgr.edidos.

por últirno. y sigr-riendo con este nrismo orclen de ideas, cabe precisar qlie

el Derecho Procesal Fenal es un Derecho de carácter instrumental' que equiva-

ie a[ conjunto cle par'ámetros o linearnientos que determinan el procedimiento a

seguir.entoc]oprocesoperral.Siencloestoasí.podemosiderrtificarenelDere-
chá Procesal Penal los aspectos siguientes:

a. I-a comisiÓn de un hecho punible' acto criminoso o delito'

b. E,i ejercicio de la acción Penai'

c. El clesarroilo iiei proceso penal'

d. La eiecución c1e la reacción penal'

z,LAPOLÍTICA CRIMIT{AL, EL DERECHO PEI{ALY EL DERECHO

PROCESAL PEI\AL

EsimportanteseñalarqueiaPolíticaCriminalesunacienciaCltreseocupa
del estudio, diseño .v tj""t'"iórt de programas que al'udan a prevetrir l" a repri-

mir la criminalidaclLnirn Estado de Derecho. Esto conlieva a detetrninar que la

PolíticaCriminalcliseñaunconjuntodeestrategiasqttepermitarrdiseñarun

:D¡a- Ja §r{r,E- :S¿r€fi--
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'La ¡elttcián entre sl &:redao Pe¡¡¿¿l v el k¡eel,*o Fr.wces*¡l Per¿al

L)ereclto Penal cónsono con las necesidacles de la -sociedad. Es decir. que las
normas penas tipif,iqLtel.t comportamientos qlle en realidad constitllyerl un peli-
gro para los intereses,ir-rrídicos cle la población 1,. que soble todo no estén con-
ternplados con anterioridad en el ordenamiento juriclico. AcJernás, esta ciencia
logra con la ayuda del Derecho Procesal Penal a conternplar sistenras procesa-
les rnediante los cuales se garanticen los derechos hurnanos consagrados en la
norma penal, a través del uso de acciones y, mecanismos técnicos * legales que
permitart el resarcimiento y reparación ciel daño ocasionado con la comisión de
un trecho punible.

Lo antes expuesto. nos lleva a colegir que tanto e[ Derecho Penal como el
Derecho Procesal Penal se constitllyen en nledios de expresión de la Política
Crirninal. ya que el primero deberá tipificar como delitos comportamientos rea-
les, autónomos, no contemplados en la legislación perral v qLre en realidad cons-
titul,an una afectación a los intereses o bienes jurídicos de la sociedad: y, el
segundo, tendrá la obligación de establecer sistemas procesales que permitan
tun sisterna judiciai más justo y equitativo, considerando al sistema acllsatorio
un sistema procesal qlle va acorde a los principios constitncionales y, a un Esta-
do de Derecho en e! cual impere [a Democlacia.

En Panamá, la Política Criminal ha estableciclo principios rectores tanto
para e[ Derecho Pena! como para el Derecho Procesal, mismos que están
establecidos en el Decreto Ejecutivo Nro 260, de 7 de jr-rnio de 2A06, presen-
te en la Gaceta Of,rcial #25,562 y fechada 8 de.junio de 2006, siendo estos
los sigr.rientes:

a. Principio rector de la prevención: busca qlle se proteja valores como la
vida, la familia. la educación como medio de alcanzar las herramientas
futuras de realización económica del ser humano )1, Que se promuevan
políticas sociales del Estado.

b. Principio rector de Seguridad CiudaElana: pretende que se diseñen rne-

canismos de control qr.re ayuden a la seguridad humana. de tal forma.
qlrs se lomente la cr¡ltura de paz y acceso, por parte de la ciudadanía, a

los selvicios básicos.

c. Principio rector de los l)erechos Hr-rmanos: lierre corno finalidad princi-
pal lograr la protección integral de los derechos humanos, logrando que
la sociedad en términos generales participe en esta acción, fomentando
en ésta el cc,mpromiso por el respeto a dichos delechos y el rechazo a la
violencia.
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de .l con este principio se pretende lograr

erltre orras cosas: Lllla lnejor distril¡Llción de las riclltezas. r-t:tzr Adrninis-

tración de Justicia totalmente independiente, diseñar políticas sociales,

que permitan erltre otras cosas promover la sotidaridad entre los mienl-

bros'cl" la sociedad que conlorma ei Estado y de este con la cornunidad

internacional de la cual forlna parte.

e. Principio rector cle Desarrollo sostenible: persigue promover la igual-

dad de oportunidades, clisminución de la pobreza y extrema pobre-

za, dar un rne.jor y mayor aprovechamiento de los recursos ilatura-

les; y, fomentar dentro de parámetros legales la inversión nacional y

extranjera.

f. Principio rector de Participación CiLrdadana: pretende lograr que ia po-

blación se inyolucre en los problemas que aiectan a la sociedad y aporte

posibles estrategias de soltición a los mismos; qlle se fortalezcan los

fundamentos de una comltniilad que vive en democracia; que parlicipe

en la prevención del delito y en adoptar medios altemos de solución de

conflictos, entre otras cosas'

(t
b de de tiene como es-

trategias el de lograr el fbtalecimiento de los valores humauos que

ayr:den a fomentar el respeto por una convivencia pacífrca a través de

medios de control social informales, no punibles

3. ASPE,CTOS DE CONVERGENCIA

Entre los aspectos de convergencia existentes entre el Derecho Penal y el

Derecho Procesal Penal, se encuentran los siguientes:

a. El Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal conforman la facultad

sancionadora que tiene el Estado, otorgada por mandato constitucional'

b. Ambos forman parte de la Administración de Justicia Penal

c. Estos Derechos constituyen el medio de expresión de la Política

Criminal
d. El Derecho Procesal a través cle su sistema procesal se ocupa de

regular el procedimiento penal que tendrá como finalidad lograr que

todo bien o interés jurídico dañado pueda ser resarcido en forma

justa y equitativa'

d
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:f,rt relwión,e,m$e r¡ ¡1,ereeffr.fu:rre! -v e! Ifurccho Pry¡¡cesal PEn*l

e. El Derecho Pc¡al tipifica las condltctas con10 ilícita y le señala sLr res-

pectiva ptrnibilidad.

4. CONSIDERACIONBS FINALES

Somos cle la opinión que la relación existente entre el Derecho Penal y el

Derecho procesal Penal clepenclerá clel enfbque de quién realice dicho análisis.

Es clecir, en lo que a t'losotros respecta, consideramos qtle existe una relación

estrecha entre el Derecho Penal ,v el Derecho Procesal Penal, a tal punto que

creemos firmemente que el Derecho Pt'ocesal Penal forma parte del Derecho

Penal, ya que el rnotivo de la existencia del primero es reglllar el procedimiento

del proceso penal qlle se inicia con el ejercicio cle [a acción penal que ha sido

producto de la existencia de un hecho punible o delito. Si esto no es así, no tiene

caso ia existencia cle este Derecho. Además. esto se explica por sí solo, ya qlle

ambos constitnyen uno de los medios de expresión de la Política Criminal tam-

bién llamada por algunos expertos y e[ propio Decreto Ejecutivo 260 de 2006,

como Política Criminológica.

BIBLIOGRAFÍA

BAILóN V., Rosalio. Derecho Procesal Penal a través de Preguntas y Res¡luestas. Edi-

torial Limusa. México. 2003.

CUENCA DARDÓN, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal. Ed. Porrúa. México.

2015.
ODERIGO, Malio. Derecho Procesal. Depalma' Argentina. 1980'

PRIETO - CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo. I)erecho Procesal Penal. Ed. Tecnos.

España.1989.
SÁENZ, Julia. Co¡rpenclio de Derecho Penal. Parte General. Ed. Mizrachi & Pujoi, S.A.

Panamá.2015.
VÁSeUEZ GONZÁLEZ, Magal,v. Derecho Procesal PenalVenezolano. [Jniversidad Ca-

tólica Andrés Bello. Venezuela. 2008.

Código Penal de Panamá. 2007.
Código Procesal Penai de Panamá.

Constitución Politica de la República de Panatná'

Decreto Ejecutivo # 260 de 7 de junio cle 2006. Panan.rá.

Recibido: 10 de rnarzo de2A1"1

Aprobado: 30 de abril de 2017

198 ce,ttro rle [tÍtesfigación Jurklica - ,-ltttLfio de I)efecho ]-'.17-2A18 - Año X]I\I'TI - lSSi\ 
'55J-08I],




