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(el texto original, que reproducimos más abajo, estaba redactado y se leyó en gallego) 

Alabanza (Laudatio)  

al Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña en el acto solemne, el día 20 de enero de 

2006, de su nombramiento e investidura como Profesor Honorario del Claustro de 

Profesores de la Facultad de Derecho (Orense) de la Universidad de Vigo 

 

Prof. Dr. Javier de Vicente Remesal 

Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Vigo [Presidente de la FICP] 

 

Excmo. Sr. Rector Magnífico 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad  de Derecho 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León 

Ilma. Sra. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Pública de Navarra 

Dignísimas autoridades,  

Alumnas y alumnos de la Licenciatura en Derecho de esta Facultad, 

Sras. y Sres.: 

 

 

Mis primeras palabras deben ser, y son, de agradecimiento y de alegría.  

De agradecimiento a esta Facultad de Derecho, al Ilmo. Sr. Decano y a su Equipo Decanal por 

tener a bien admitir a trámite y aprobar en la Junta de Facultad la propuesta del Área de 

Derecho Penal de nombramiento del Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña como 

Profesor Honorario de esta Academia. 

De alegría, porque incorporamos hoy a nuestro claustro a una persona de gran prestigio en la 

investigación, de incansable entrega a la docencia, de larga y fructífera experiencia en la 

gestión universitaria y, lo que es más importante, de excelentes valores humanos. 

Tradicionalmente se denomina esta intervención como “hacer la laudatio o alabanza”, siendo 

el acto de alabar “decir cosas que expresan admiración por algo o alguien”.  

Pues bien, teniendo en cuenta que eso me llevaría a una excesiva subjetividad y a una 

extralimitación en el tiempo razonable, me limitaré a hacer una pequeña carta de presentación 

dentro de la objetividad que me permitan la admiración y el afecto por el Prof. Luzón. 

Investigación 

La investigación realizada por el Prof. Luzón Peña –y las innumerables publicaciones 

derivadas de ella– abarcan prácticamente todos los campos del amplio abanico del Derecho 

Penal, en su Parte General y Especial. 
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En lo que se refiere a la Parte General, constituyen una valiosa contribución a la Ciencia 

Penal, tanto española como extranjera, sus trabajos (múltiples libros y artículos doctrinales) 

relativos a la Política Criminal, a la Teoría del delito y a las Penas y Medidas de seguridad.  

Así, la función simbólica del Derecho Penal y los delitos relativos a la manipulación genética. 

Prevención y psicoanálisis. Acción y omisión. Causalidad e Imputación objetiva. Autoría y 

participación, con sus esenciales aportaciones sobre determinación objetiva y positiva del 

hecho en los delitos dolosos e imprudentes de resultado. Causas de justificación, subrayando 

la excelente monografía sobre legítima defensa. Responsabilidad penal de las empresas y sus 

órganos. Responsabilidad penal por el producto. Control electrónico y sanciones alternativas a 

la prisión, etc. 

Del mismo modo, el Prof. Luzón Peña ha abordado muchos aspectos de la denominada Parte 

Especial del Derecho Penal. Entre otros: delitos contra la Administración de Justicia. Tráfico 

de drogas. Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas. Intrusismo. 

Omisión de socorro. Delitos contra el honor, desacatos y libertad de expresión. Protección de 

la intimidad y derecho a la información. Problemas de la transmisión y prevención del SIDA 

en el Derecho penal. 

Además de destacar estas monografías y artículos, así como otros libros (entre ellos, Estudios 

penales, Curso de Derecho Penal, Parte General, Traducción y Notas de Derecho Penal, Parte 

General, tomo I, de Claus Roxin), cumple subrayar aquí, a los efectos de este acto en el que 

vamos a acoger al Prof. Luzón como Profesor Honorario, su generosidad científica, mucho 

más allá de lo común, ofreciendo y facilitando siempre a los demás el tránsito por los puentes 

por él tendidos, haciendo partícipes a otros de sus relaciones científicas personales e 

institucionales (de gran prestigio e influencia) y compartiendo medios, materiales, métodos y 

resultados.  

De eso podemos dar cumplida cuenta los que cotidianamente estuvimos trabajando con él, y 

no tengo la menor duda de que el Prof. Luzón lo hará extensible también a los miembros de 

esta Universidad, como ya lo ha hecho con otros en muchas ocasiones. 

A modo de ejemplos, que podrán repercutir favorablemente en esta Facultad de Derecho, el 

Prof. Luzón es evaluador y miembro del Comité Editorial de las más relevantes revistas 

científicas. De las españolas, entre otras, del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 

La Ley y la Revista de Ciencias Penales. De las alemanas, de la prestigiosa Goltdammer`s 

Archiv für Strafrecht. 

Por otra parte, el disfrute de las respectivas becas de investigación del DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst) y de la Fundación Alexander von Humboldt marcó el 

comienzo de la andadura científica del Prof. Luzón en Alemania (fundamentalmente en el 

Instituto Max-Planck y en las Facultades de Derecho de München y Freiburg), de donde 

surgieron excelentes relaciones de colaboración científica personal e institucional. Fruto de 

ellas son, entre otras, la participación en numerosos congresos y coloquios (en Frankfurt, 

Tübingen, Köln, München o Erlangen), la realización de varias acciones integradas, y la 

organización anual, conjuntamente con el Prof. Mir Puig, de los maratonianos seminarios 

Hispano-Alemanes –que tanto echamos en falta– en los que, desde las nueve de la mañana 

hasta el anochecer –con una breve pausa al estilo europeo para almorzar– hablábamos sobre 

lo divino y lo humano en Derecho Penal. 

La trayectoria científica del Prof. Luzón goza también de un amplio reconocimiento en 

Portugal, Centroamérica y Sudamérica. Son muchas las conferencias pronunciadas y los 
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cursos o Seminarios impartidos por él en Lisboa, Coimbra, Argentina, México, Costa Rica y 

Colombia. Pero está especialmente vinculado a Nicaragua. Desde que la Comisión de Justicia 

de la Asamblea Nacional lo nombró Asesor Científico del Proyecto de Código Penal, el Prof. 

Luzón mantiene una estrecha y constante relación con este país. En él dirige –en la 

Universidad Centroamericana, la UCA– una Maestría en Derecho Penal, Procesal penal y 

Criminología. Y en dicha Universidad fue investido, hace dos años, Doctor Honoris Causa. 

También son muy relevantes las aportaciones del Prof. Luzón en el proceso legislativo de 

nuestro Código Penal. Los alumnos y alumnas (a los que hoy, en la celebración de la Fiesta de 

San Raimundo de Peñafort, acompañamos en el Acto de Graduación) están familiarizados –o 

deberían- con muchos principios, instituciones y reglas, antes inexistentes, que el Código 

Penal vigente, de 1995, contempla en su texto. 

La mayor parte de ellos (probablemente los más acertados, y no por casualidad) tienen su 

origen en la Comisión encargada por el Gobierno, tras las elecciones generales de 1982, de 

redactar un nuevo Anteproyecto de Código Penal, de 1983. Así, la reducción del límite 

máximo de duración de la pena de prisión; la ampliación de las posibilidades de sustituir las 

penas privativas de libertad; la previsión de un límite máximo en la ejecución de la medida de 

seguridad, marcado por el correspondiente de la pena en caso de culpabilidad; la regulación 

de la multa por el sistema de días multa (manteniendo la regulación del Proyecto de 1980); la 

reducción de las agravantes; la elevación de la mayoría de edad penal de 16 a 18 años 

(excluyendo del Código Penal a los menores de esa edad); y probablemente el de mayor 

trascendencia, la plasmación del principio de responsabilidad subjetiva (“no hay pena sin dolo 

o imprudencia”) para eliminar todo resquicio de responsabilidad objetiva y soterrar así los 

delitos cualificados por el resultado. 

Ciertamente, en esas reformas jugaron un papel muy importante las aportaciones del Prof. 

Luzón Peña, como miembro de dicha Comisión. 

Docencia 

Tratándose aquí de un acto de nombramiento de “Profesor Honorario”, quiero destacar que 

los que conocemos al Prof. Luzón no tenemos la menor duda en considerarlo un excelente 

profesor, un gran docente, que no sólo ha sabido y sabe transmitir la ciencia, sino también 

despertar la pasión por el Derecho Penal. 

Pero por encima de todo el Prof. Luzón es un excelente maestro, que, más allá de lo 

estrictamente científico –donde inculca la idea de seriedad, rigor e independencia intelectual 

como cimientos del trabajo investigador– siempre está al lado de sus discípulas y sus 

discípulos, dispuesto a atender y tratar de resolver cualquier problema académico, profesional, 

o incluso personal. 

De ahí surge, como fruto, una amplia Escuela, muy valorada y respetada, integrada sobre todo 

por personas con dedicación exclusiva a la Universidad, pero también por magistrados, 

fiscales y abogados. Hoy, como discípulos directos o nietos científicos, acompañamos a 

nuestro maestro en este acto Miguel Díaz y García Conlledo, Catedrático de Derecho penal de 

la Universidad de León, y Decano de la Facultad de Derecho; José Manuel Paredes Castañón, 

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (y que fue Profesor Titular en 

esta Facultad de Derecho); María Trapero Barreales, Titular de Derecho Penal, también en 

esta Facultad; Inés Olaizola Nogales, Titular de Derecho Penal en la Universidad Pública de 

Navarra (y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en funciones de 

Decana de la Titulación de Derecho); Raquel Roso Cañadillas. Titular de Derecho Penal de la 
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Universidad de Alcalá (y Vicedecana) y Marta García Mosquera, Ayudante de Derecho Penal 

y Vicedecana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo. Y también nos acompañan 

muchos otros, presentes y ausentes, que, aunque no los nombremos, tampoco los olvidamos. 

Gestión 

El Prof. Luzón ha dedicado también parte de su tiempo a las tareas de gestión universitaria (en 

general poco gratificantes, pero necesarias) y a la organización de estudios, cursos y eventos 

académicos.  

En su trayectoria universitaria, en la Universidad de León fue Vicerrector, primero de 

Extensión Universitaria, y posteriormente de Ordenación Académica. En la Universidad de 

Alcalá, Secretario del Consejo Social, Director de la Escuela de Práctica Jurídica y, en la 

actualidad, Decano de la Facultad de Derecho. Y finalmente (y afortunadamente para 

nosotros, la Escuela), un pequeño número de votos decidió que no saliera elegido Rector de la 

Universidad de Alcalá en las últimas elecciones. 

Relaciones anteriores con la Universidad de Vigo 

Por otra parte, el Prof. Luzón ya ha mantenido una estrecha relación científica con esta 

Facultad de Derecho Y con esta ciudad, participando en jornadas, cursos o congresos 

diversos. 

Así, a título de ejemplo, el Prof. Luzón ha participado en los siguientes actos: 

-Jornadas para abogados jóvenes sobre la reforma penal. Introducción teórico 

práctica al Proyecto de Código Penal de 1992, Facultad de Derecho e Ilustre Colegio 

de Abogados, Orense 17-18 dic. 1993 con la ponencia: Líneas generales de los últimos 

Proyectos de reforma-Jornadas sobre La responsabilidad empresarial y la Ley de 

responsabilidad por productos defectuosos, Vigo, 19-20 dic. 1994, con la ponencia: 

Ocultación o sustracción de efectos destinados a la inutilización o desinfección-

Jornadas sobre el Código Penal, Facultad de Derecho e Ilustre Colegio Abogados de 

Orense, 16-17 julio 1996, con la ponencia: Principio de culpabilidad. El dolo y la 

imprudencia. El error. 

-I Congreso Hispano-Portugués de Derecho Penal. Responsabilidad penal de 

funcionarios (Santiago de Compostela, 27-28 noviembre 1996) y Responsabilidad 

civil y penal de los profesionales de la enseñanza, Orense 29-30 noviembre 1996, con 

la ponencia: Cuestiones generales sobre la responsabilidad penal de los profesionales 

de la enseñanza. 

-Curso complementario sobre Delincuencia Juvenil, Vigo, 20-24 oct. 1997, con la 

ponencia: Los menores en el Código Penal vigente 

-Curso complementario sobre La reforma do Derecho penal de Jóvenes y Menores, 

Orense, 27-31 oct. 1997, con la ponencia: Los menores en el Código Penal vigente. 

Responsabilidad penal y capacidad de culpabilidad (imputabilidad) por menor edad. 

La polémica sobre el límite de edad. 

-Jornadas sobre Los delitos contra el patrimonio en el nuevo Código penal, Orense, 

25-27 noviembre 1997, con la ponencia: Dolo y error en los delitos patrimoniales y 

económicos. 
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-Congreso, Primeras Jornadas Médico-Jurídicas de la Organización Médico 

Colegial, Colegio Oficial de Médicos de Orense, 2-3 julio 1999, con la ponencia: La 

falta de imprudencia profesional leve. 

-Cursos de Cine y Derecho penal, organizados por nuestra Área de Derecho Penal. En 

el I Curso, Vigo 2003, con la ponencia: La función del Derecho penal: una visión de 

futuro. En el III Curso, Derecho Penal y mujer a través del cine, Vigo, 2005, con la 

ponencia: Biotecnología y género. Los delitos de manipulación genética 

Finalmente, como profesor, desde el curso pasado, 2005/2006, de la titulación propia 

de esta Universidad, Graduado universitario en Ciencias Policiales y Detective 

Privado. 

Conclusión 

Según el diccionario de la Real Academia Gallega, honorario significa “que confiere honores 

sin ninguna ventaja material”, por su honra, es decir, por la “calidad y actitud de una persona, 

de sus dichos, de su manera de comportarse, etc. que la hacen ser digna de estima y respeto 

ante los demás y ante sí misma”. 

Ciertamente, con este acto de acogida en el Claustro de Profesores de esta Facultad de 

Derecho, pretendemos honrar, por sus cualidades y actitudes, al Prof. Luzón. Pero pienso que, 

en virtud de ellas, también es una honra, un honor para nuestra Facultad. 

Profesor Luzón, querido Diego, con un fuerte abrazo te doy, te damos, la bienvenida a esta 

nuestra Universidad, a nuestra Facultad, que a partir de ahora es también la tuya. 

 

He dicho. 

 



 6 

 

Gabanza (Laudatio) 

ao Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña no acto solemne, o día 20 de xaneiro de 

2006, do seu nomeamento e investidura como Profesor Honorario do Claustro de 

Profesores da Facultade de Dereito (Ourense) da Universidade de Vigo 

 

Prof. Dr. Javier de Vicente Remesal 

Catedrático de Dereito Penal. Universidade de Vigo [Presidente da FICP] 

 

Excmo. Sr. Reitor Magnífico 

Ilmo. Sr. Decano da Facultade de Dereito 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León 

Ilma. Sra. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Pública de Navarra 

Dignísimas autoridades,  

Alumnas e alumnos da Licenciatura en Dereito desta Facultade 

Sres. e Donas: 

 

 

As miñas primeiras verbas deben ser, e son, de agradecemento e de ledicia.  

De agradecemento a esta Facultade de Dereito, ao Ilmo. Sr. Decano e ao seu Equipo Decanal 

por ter a ben admitir a trámite e aprobar na Xunta de Facultade a proposta da Área de Dereito 

Penal de nomeamento do Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña como Profesor 

Honorario desta Academia. 

De ledicia, porque incorporamos hoxe ao noso claustro unha persoa de gran prestixio na 

investigación, de incansable entrega á docencia, de longa e frutífera experiencia na xestión 

universitaria e, o que é máis importante, de excelentes valores humanos. 

Tradicionalmente denomínase esta intervención como “facer a laudatio ou gabanza”, sendo o 

acto de gabar “dicir cousas que expresan admiración por algo ou alguén”.  

Pois ben, tendo en conta que eso me levaría a unha excesiva subxectividade e a unha 

extralimitación no tempo razoable, limitareime a facer unha pequena carta de presentación 

dentro da obxectividade que me pemitan a admiración e afecto polo Prof. Luzón. 

Investigación 

A investigación realizada polo Prof. Luzón Peña –e as innumerables publicacións dela 

derivadas- abranguen practicamente todolos campos do amplo abano do Dereito Penal, na sua 

Parte Xeral e Especial. 



 7 

No que se refire á Parte Xeral, constituen unha valiosa contribución á Ciencia Penal, tanto 

española como extranxeira, os seus traballos (múltiples libros e artigos doctrinais) relativos á 

Política Criminal, á Teoría do delito e ás Penas e Medidas de seguridade.  

Así, a función simbólica do Dereito Penal e os delitos relativos á manipulación xenética. 

Prevención e psicoanálise. Acción e omisión. Causalidade e Imputación obxectiva. Autoría e 

participación, coas esenciais achegas sobre determinación obxectiva e positiva do feito nos 

delitos dolosos e imprudentes de resultado. Causas de xustificación, subliñando a excelente 

monografía sobre lexitima defensa. Responsabilidade penal das empresas e os seus órganos. 

Responsabilidade penal polo producto. Control electrónico e sancións alternativas á prisión, 

etc. 

Do mesmo xeito, o Prof. Luzón Peña ten abordados moitos aspectos da denominada Parte 

Especial do Dereito Penal. Entre outros: delitos contra a Administración de Xustiza. Tráfico 

de drogas. Condución baixo a influenza de bebidas alcohólicas e drogas. Intrusismo. Omisión 

de socorro. Delitos contra a honra, desacatos e liberdade de expresión. Protección da 

intimidade e dereito á información. Problemas da transmisión e prevención do SIDA no 

Dereito penal. 

Máis que destacar estas monografías e artigos, así como outros libros (entre eles, Estudios 

penales, Curso de Derecho Penal, Parte General, Traducción y Notas de Derecho Penal, Parte 

General, tomo I, de Claus Roxin), cumpre suliñar aqui, aos efectos deste acto no que imos a 

acoller ao Prof. Luzón como Profesor Honorario, a sua xenerosidade científica, moito máis 

alá do común, ofrecendo e facilitando sempre aos demais o tránsito polas pontes por él 

tendidas, facendo partícipes a outros das súas relacións científicas personais e institucionais 

(de gran prestixio e influenza) e compartindo, medios, materiais, métodos e resultados.  

Diso podemos dar cumprida conta os que de cotío traballamos con él, e non teño a menor 

dúbida de que o Prof. Luzón o fará extensible tamén aos membros desta Universidade, como 

xa o ten feito con outros en moitas ocasións. 

A modo de exemplos, que poderán repercutir favorablemente nesta Facultade de Dereito, o 

Prof. Luzón é referi e membro do Comité Editorial das máis relevantes revistas científicas. 

Das españolas, entre outras, do Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, La Ley e a 

Revista de Ciencias Penales. Das alemanas, da prestixiosa Goltdammer`s Archiv für 

Strafrecht.  

Por outra banda, o disfrute das respectivas bolsas de investigación do DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst) e da Fundación Alexander von Humboldt marcou o comezo 

da andaina científica do Prof. Luzón en Alemania (fundamentalmente no Instituto Max-

Planck e nas Facultades de Dereito de München e Freiburg), de onde xurdiron excelentes 

relacións de colaboración científica persoal e institucional. Froito delas son, entre outras, a 

participación en numerosos congresos e coloquios (en Frankfurt, Tübingen, Köln, München 

ou Erlangen), a realización de varias accións integradas, e a organización anual, 

conxuntamente co Prof. Mir Puig, dos maratonianos seminarios Hispano-Xermanos -que tanto 

botamos en falta- nos que, desde as nove da mañá ata a noitiña –cunha breve pausa ao estilo 

europeo para xantar- falabamos sobre o divino e humano en Dereito Penal. 

A traxectoria científica do Prof. Luzón goza tamén dun amplo recoñecemento en Portugal, 

Centroamérica e Sudamérica. Son moitas as conferencias pronunciadas e os cursos ou 

Seminarios impartidos por el en Lisboa, Coimbra, Arxentina,, Mexico, Costa Rica e 

Colombia. Pero está especialmente vencellado a Nicaragua. Dende que a Comisión de Justicia 
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da Asamblea Nacional nomeóuno Asesor Científico do Proxecto de Código Penal, o Prof. 

Luzón mantén unha estreita e constante relación con este país. Nel dirixe -na Universidade 

Centroamericana, a UCA- unha Maestría en Dereito Penal, Procesual penal e Criminoloxía. 

En dita Universidade foi investido, fai dous anos, Doutor Honoris Causa. 

Tamen son moi relevantes as aportacións do Prof. Luzón no proceso lexislativo do noso 

Código Penal. Os alumnos e alumnas (aos que hoxe, na celebración de Festa de San 

Raimundo de Peñafort, acompañamos no Acto de Graduación) están familiarizados –ou 

deberían- con moitos principios, institucións e reglas, antes inexistentes, que o Código Penal 

vixente, de 1995, contempla no seu texto. 

A meirande parte deles (probablemente os máis acertados, e non por casualidade) teñen a sua 

orixe na Comisión encargada polo Goberno, tralas eleccións xerais de 1982, de redactar un 

novo Anteproxecto de Código Penal, de 1983. Así, a redución do límite máximo de duración 

da pena de prisión; a ampliación das posibilidades de substituir as penas privativas de 

liberdade; a previsión dun límite máximo na execución da medida de seguridade, marcado 

polo correspondente da pena en caso de culpabilidade; a regulación da multa polo sistema de 

días multa (mantendo a regulación do Proxecto de 1980); a redución das agravantes; a 

elevación de la maioría de idade penal de 16 a 18 años (excluindo do Código Penal aos 

menores desa idade); e probablemente o de maior trascendencia, a plasmación do principio de 

responsabilidade subjectiva (“non hai pena sen dolo ou imprudencia”) para eliminar todo 

resquicio de responsabilidade obxectiva e soterrar así os delitos cualificados polo resultado. 

Certamente, nesas reformas xogaron un papel moi importante as aportacións do Prof. Luzón 

Peña, como membro da devandita Comisión. 

Docencia 

Tratándose aquí dun acto de nomeamento de “Profesor Honorario”, quero destacar que os que 

coñecemos ao Prof. Luzón no temos a menor dúbida en consideralo un excelente profesor, un 

gran docente, que non só soubo e sabe transmitir a ciencia, senon tamén espertar a paixón 

polo Dereito Penal. 

Pero por riba de todo o Prof. Luzón é un excelente mestre, que, máis alá do estrictamente 

científico –onde inculca a idea de seriedade, rigor e independencia intelectual como alicerces 

do traballo investigador- sempre está ao lado das súas discípulas e dos seus discípulos, 

disposto a atender e tratar de resolver calquera problema académico, profesional, e mesmo 

persoal. 

De ahí xorde, como froito, unha ampla Escola, moi valorada e respectada, integrada sobre 

todo por persoas con dedicación exclusiva á Universidade, pero tamén por maxistrados, 

fiscais e abogados. Hoxe, como discípulos directos ou netos científicos, acompañamos ao 

noso mestre neste acto Miguel Díaz y García Conlledo, Catedrático de Dereito penal da 

Universidade de León, e Decano da Facultade de Dereito; José Manuel Paredes Castañón, 

Catedrático de Dereito Penal da Universidade do País Vasco (e que foi Profesor Titular nesta 

Facultade de Dereito); María Trapero Barreales, Titular de Dereito Penal, tamén nesta 

Facultade; Inés Olaizola Nogales, Titular de Dereito Penal na Universidade Pública de 

Navarra (e Vicedecana da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas, en funcións de Decana 

da Titulación de Dereito); Raquel Roso Cañadillas. Titular de Dereito Penal da Universidade 

de Alcalá (e Vicedecana) e Marta García Mosquera, Axudante de Dereito Penal e Vicedecana 

na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. E tamén nos acompañan moitos outros, 

presentes e ausentes, que aínda que non os nomeamos, tampouco os esquecemos. 
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Xestión 

O Prof. Luzón adicóu tamén parte de seu tempo ás tarefas de xestión universitaria (en xeral 

pouco gratificantes, pero necesarias) e á organización de estudos, cursos e eventos 

académicos.  

Na sua traxectoria universitaria, na Universidade de León foi Vicerreitor, primeiro de 

Extensión Universitaria, e posteriormente de Ordenación Académica. Na Universidade de 

Alcalá, Secretario del Consejo Social, Director de la Escuela de Práctica Jurídica e, na 

actualidade, Decano da Facultad de Derecho. E finalmente (e afortunadamente para nos, a 

Escola), un pequeno número de votos decidíu que non saíra elixido Reitor da Universidade de 

Alcalá nas últimas eleccións. 

Relaciones anteriores coa Universidade de Vigo 

Por outra banda, o Prof. Luzón xa mantivo unha estreita relación científica con esta Facultade 

de Dereito e con esta cidade, participando en xornadas, cursos ou congresos diversos. 

Así, a título de exemplo, o Prof. Luzón participóu nos seguintes actos: 

-Jornadas para abogados jóvenes sobre la reforma penal. Introducción teórico 

práctica al Proyecto de Código Penal de 1992, Facultade de Dereito e Ilustre Colexio 

de Avogados, Ourense 17-18 dic. 1993 coa ponencia: Líneas generales de los últimos 

Proyectos de reforma-Jornadas sobre La responsabilidad empresarial y la Ley de 

responsabilidad por productos defectuosos, Vigo, 19-20 dic. 1994, coa ponencia: 

Ocultación o sustracción de efectos destinados a la inutilización o desinfección-

Xornadas sobre o Código Penal, Facultade de Dereito e Ilustre Colegio Abogados 

Ourense, 16-17 julio 1996, coa ponencia: Principio de culpabilidad. El dolo y la 

imprudencia. El error. 

-I Congreso Hispano-Portugués de Derecho Penal. Responsabilidad penal de 

funcionarios (Santiago de Compostela, 27-28 noviembre 1996) y Responsabilidad 

civil y penal de los profesionales de la enseñanza, Ourense 29-30 noviembre 1996, 

coa ponencia: Cuestiones generales sobre la responsabilidad penal de los profesionales 

de la enseñanza. 

-Curso complementario sobre Delincuencia Xuvenil, Vigo, 20-24 oct. 1997, coa 

ponencia: Os menores no Código Penal vixente 

-Curso complementario sobre A reforma do Dereito penal de xoves e Menores, 

Orense, 27-31 oct. 1997, coa ponencia: Os menores no Código Penal vixente. 

Responsabilidade penal y capacidade de culpabilidade (imputabilidade) por menor 

idade. A polémica sobre o límite de idade. 

-Jornadas sobre Os delitos contra o patrimonio no novo Código penal, Ourense, 25-

27 noviembre 1997, coa ponencia: Dolo y error en los delitos patrimoniales y 

económicos. 

-Congreso, Primeras Jornadas Médico-Jurídicas de la Organización Médico 

Colegial, Colegio Oficial de Médicos de Ourense, 2-3 julio 1999, coa ponencia: La 

falta de imprudencia profesional leve. 

-Cursos de Cine e Dereito penal, organizados pola nosa Área de Dereito Penal. No I 

Curso, Vigo 2003, coa ponencia: La función del Derecho penal: una visión de futuro. 
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No III Curso, Dereito Penal e muller a través do cine, Vigo, 2005, coa ponencia: 
Biotecnología y género. Los delitos de manipulación genética 

Finalmente, como profesor, dende o curso pasado, 2005/2006, da titulación propia 

desta Universidade, Graduado universitario en Ciencias Policiais e Detective Privado. 

Conclusión 

Segundo o dicionario da Real Academia Galega, honorario significa “que confire honores sen 

ningunha vantaxe material”, pola sua honra, é dicir, pola “calidade e actitude dunha persoa, 

dos seus ditos, da súa maneira de comportarse, etc. que a fan ser digna de estima e respecto 

ante os demáis e ante sí mesma” 

Certamente, con este acto de acollida no Claustro de Profesores desta Facultade de Dereito, 

pretendemos honrar, polas súas calidades e actitudes, ao Prof. Luzón. Pero penso que, en 

virtude delas, tamén é unha honra para a nosa Facultade. 

Profesor Luzón, querido Diego, cunha forte aperta douche, dámosche, a benvida a esta nosa 

Universidade, á nosa Facultade, que a partir de agora é tamén a túa. 

 

Teño dito. 


