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““PREVENCIÓN Y RETRIBUCIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN  

DE LA PENA ESTATAL” 

 VIERNES 17 DE MAYO DE 2019

Ponente: Alfredo Alpaca Pérez, investigador Predoctoral Univ. De león, España. 

Egresado de la pontificia Univ. Católica del Perú. Socio FICP.Dr. D.  

Moderadora: Prof. Dra. d. ª María Ángeles Rueda Martín, catedrática de d. penal. 
Univ. De Zaragoza. Socia de la FICP. 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Miguel Díaz y García Conlledo, D. Javier de 

Vicente Remesal, D. Octavio García, D. Diego-Manuel Luzón Peña, D. Gonzalo Basso. 

 

Relator: D. Juan Carlos Cantillo Arcón. Contratado Predoctoral. Universidad de 

León 
 

La moderadora, Profesora María Ángeles Rueda, felicita al ponente por la brillante 

exposición y procede a dar la palabra al público para iniciar el debate.  

El primer interviniente es el Profesor Miguel Díaz, quien en primer lugar felicita al 

Profesor Alfredo Alpaca por el esfuerzo realizado. Inicia el coloquio el profesor, 

haciendo mención del interés del expositor de fundamentar la retribución en un sentido 

consecuencialista y garantista, lo que, no difiere en mayor medida de la retribución 

como límite. También sostiene que el ponente descarta demasiado pronto la idea de 

prevención general negativa o de intimidación, con fundamento en lo incomprobable de 

la misma, considerando el profesor Diaz, como argumento en contra, que sería también 

incomprobable la pena justa, con el riesgo de que fuese entendida como la sentida como 

justa. También cuestiona la imposibilidad de “tocar” o afectar la pena justa cuando 

consideraciones de prevención especial la hagan innecesarias, para al final reiterar las 

felicitaciones por el trabajo realizado. El ponente Profesor Alfredo Alpaca contesta a 

los cuestionamientos del profesor, señalando que, así como se asegura que la retribución 

es una cuestión de fe, también lo es la prevención general de intimidación, pues no es 

comprobable. Reitera el ponente y además se reafirma en que las finalidades 

preventivas se pueden concretar de mejor manera con la propuesta normativa que 

propone. Refuerza su tesis de que la conminación penal no es parte integrante de la 

norma como mensaje prescriptivo, a diferencia de cómo lo ven quienes defienden la 

prevención general negativa. Con respecto a la pregunta sobre la pena justa, el expositor 

cree que tiene que ver con el tema de la proporcionalidad, que tendría lugar en un 

momento posterior al inicial de brindar legitimidad de la pena. Sobre la prevención 

especial alude a que su teoría no se enfoca en la ejecución de la pena, la cual obedece 
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más a postulados orientadores de la pena y razones constitucionales, y que además por 

sí sola no podría fundamentar la pena, sumando como argumento a favor de su postura 

que tanto la prevención especial como la general son difíciles de limitar.  

 

A continuación, interviene el Profesor Javier de Vicente Remesal quien comienza 

diciendo que coincide con el Profesor Miguel Díaz en gran medida, puesto que 

considera que el ponente realmente ha planteado mucho más que ideas elementales, por 

lo cual le felicita. El profesor pregunta frente a las categorías de merecimiento y 

necesidad, si la primera se ajusta solo al sujeto y la segunda solo a la sociedad. A lo cual 

el Profesor Alfredo Alpaca responde que, en la primera categoría, hasta donde ha 

desarrollado su planteamiento, el merecimiento está estrechamente vinculado a la 

legitimación frente al individuo y los criterios de necesidad tienen que hacer relación a 

otras consideraciones psicológicas y sociales, permitiendo que con la unión de ambas se 

permita hablar de una pena justa.  

Seguidamente la moderadora le da la palabra al Profesor Octavio García quien empieza 

diciendo que comparte lo dicho por el Profesor Javier de Vicente con respecto a la 

afirmación de que lo contenido en la ponencia no se refiere a ideas elementales y 

básicas. En segundo lugar, con relación al carácter retrospectivo de la imposición de la 

pena que plantea el ponente, sostiene el Profesor García que no lo ve en Feuerbach. 

por otra parte coincide con el expositor en que el momento de la conminación  no tiene 

por qué ir en la norma, y además señala que el problema de la teoría de la coacción 

psicológica es como podría ser conectada con un Estado democrático de Derecho, a 

diferencia de lo que ocurría en el estado de Feuerbach en el que los ciudadanos no 

podían votar sus normas, sino que estas eran impuestas y por ende sujetas a amenaza 

por parte del estado, y en tal sentido no tendríamos que tomar ese momento de la 

conminación en la creación de la norma. Y en cuanto a la retribución desde una ética 

consecuencialista, el Profesor García señala que le cuesta trabajo entender tal teoría 

desde dicha ética puesto que sería “otra cosa” y entiende más bien que es un tema de 

etiquetas que no merece mayor esfuerzo. En relación a que la culpabilidad es un límite 

de la prevención, sostiene que los fines de la pena no son lo único relevante y que, 

partiendo de que el fin no justifica los medios y que se requiere un juicio de valor, la 

privación de un derecho fundamental se debe justificar ante el individuo que la sufre, y 

si es eso es retribución, que no lo ve así el Profesor García, debe respetarse.  Termina el 
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profesor felicitando al ponente por haberse atrevido a plantear estas ideas que merecen 

el debate. El Profesor Alfredo Alpaca responde a lo anterior empezando por manifestar 

su acuerdo con lo referido a Feuerbach. Y con respecto a la teoría de la retribución 

desde una ética consecuencialista, señala que esta idea no es nada nueva y podía verse 

en autores de inicios del siglo XX como Binding entre otros ejemplos citados por el 

ponente, sin embargo, se ha vinculado únicamente a dos gigantes como Kant y Hegel, y 

no se ha desarrollado el retribucionismo correctamente, al no tomar en cuenta otros 

autores que no desconocen efectos socio psicológicos en el marco de la pena. Incluso 

Beling en 1903 expuso que “en este momento no hay nadie que no sea preventivista”. 

Parece entonces que la distinción entre teorías absolutas y relativas es una ilusión. 

Reitera el expositor su agradecimiento por los comentarios recibidos de parte del 

profesor Octavio García y el compromiso de seguir trabajando tales ideas.  

 

La Profesora María Ángeles Rueda le da la palabra al profesor Luzón Peña, quien 

parte de manifestar su interés en reafirmarse en posturas que ha estado defendiendo y 

cita en tal sentido su publicación “Medición de la pena y sustitutivos penales” de 1979, 

como también en su visión actual más ecléctica en la cual ya no se considera sólo 

preventivista y acepta un sentido de justicia en la pena, aunque no siendo esto último lo 

principal, y sí lo preventivo general. Inclusive, que puede haber penas (no medidas de 

seguridad) sin efectividad en lo preventivo especial. Con respecto al sentido de justicia 

retributiva, partiendo de que hoy en día nadie niega dicho sentido y que se castiga 

porque se ha cometido un ilícito y que esto corresponde con la norma primaria, ya que 

en ella existe una norma de valoración (ilícito), y una norma de determinación en el 

sentido de Mezger, diferente a la posición de Mir en cuanto a que la valoración es 

previa y no norma; concluye que en cualquier caso está claro que hay valoración y por 

eso hay prohibiciones y mandatos. Por otra parte, entiende el profesor que el expositor 

considera que la prevención se deriva de la norma secundaria, a partir de que la 

consecuencia de la infracción de la norma por parte del individuo es que el juez le 

imponga a él una pena, pero desde la postura del Profesor Luzón Peña este mensaje al 

juez no sería el principal, sino el que se da al ciudadano para que no mate, no robe, etc., 

porque si lo hace no solo está mal y tiene castigo justo, sino que habrá consecuencias. 

Además, en un Estado que surge del pacto social como se refleja en la Constitución 

Española, con la libertad como pilar fundamental, establecido en primer orden por 
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encima de la justicia y la igualdad, es claro que la primera función de la pena es la 

prevención y no la de justicia. Inclusive la forma de redacción de las leyes penales no es 

la de los diez mandamientos, es decir, por ejemplo “no mataras” sino “el que matare 

será castigado…” y entonces, en lo que pensamos los ciudadanos primariamente es en 

lo que Feuerbach llamó la “coacción psicológica”, es decir la prevención general de 

intimidación o disuasión y no “negativa” como, a juicio del profesor, se le ha querido 

llamar. Frente a la comprobabilidad de la prevención general de intimidación, sostiene 

que es lo más empíricamente demostrable y está en la conminación penal que no está 

primariamente dirigida al juez, como sí lo está la norma secundaria. Cuestiona la 

indefinición de la prevención general positiva, integradora, estabilizadora, etc., que por 

tal no se sabe bien que es lo que es, ya que además son “veinte mil” fines los que se 

aluden en la prevención general positiva cuando lo primordial y lo que observamos 

todos desde Feuerbach que es la finalidad de disuasión de la norma mediante amenaza. 

Reitera el Profesor Luzón la efectiva demostrabilidad de la prevención general negativa 

argumentando en primer lugar la existencia de la conminación penal en el Código Penal, 

y además que la inmensa mayoría de los ciudadanos que no delinquen no lo hacen solo 

por convicción, sino también por miedo a las sanciones, y en mayor medida las penales. 

En ese sentido, se referencia lo dicho por Santiago Mir sobre la demostración negativa 

empírica de la eficacia de la prevención general de intimación, por la cual basta pensar 

en los casos en que por un cierto tiempo no funciona la justicia penal, la policía, etc., o 

en que se “relaja” una prohibición y esta se vuelve simbólica, se dispara la cifra de la 

delincuencia en ese punto, y por ende tiene efectos empíricamente comprobables. En 

segundo lugar, expone el argumento de que la “no demostrabilidad empírica” es mucho 

más difícil de plantear en las demás teorías de la pena; por ejemplo, saber en la 

retribución “cuánto” es justa una pena, o en la prevención especial “en cuánto” se 

resocializa con esta. Entonces lo que debe mirarse es si la protección de la pena tiene 

plausibilidad empírica, y la respuesta es sí. Se refiere al final al argumento en contra de 

la teoría de la prevención general de disuasión, según el cual esta propende al terror. 

Frente a esto señala que propende realmente al terror una teoría ilimitada de la 

prevención general positiva, y que en mejor medida deben limitarse tanto la positiva 

como la negativa una a la otra, no solo por medio de límites inmanentes sino límites 

externos derivados de límites constitucionales y de la propia lógica de un ordenamiento 

jurídico en el marco de un Estado de Derecho para las libertades. Recuerda el maestro 
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que en el Proyecto Alternativo alemán del 1966 los liberales de izquierda, así como 

Roxin definían la pena como algo amargamente necesario para que las prohibiciones 

tengan eficacia, no para resocializar ni para los otros fines o teorías de la pena. De esta 

necesidad se derivan millones de límites a la prevención general para evitar ese “terror” 

así como a las demás teorías y así estas no se exceden. Por esto, lo que hace falta son 

límites, algunos inmanentes, pero más aún los externos, para evitar penas 

desproporcionadas, salvajes, crueles, inhumanas etc. Con lo anterior finaliza el Profesor 

Luzón Peña su intervención y tiene la palabra el ponente para responder. Inicia con el 

tema de si la intimidación es la que lleva o no a cometer delitos, para lo cual pone en 

cuestionamiento el modelo de hombre, un hombre racional que tenga en cuenta los 

costos y beneficios por razones de utilidad el cometer o no el delito. El Profesor Alpaca 

cree que “nosotros” ciudadanos no cometemos delitos no principalmente debido al 

miedo a una pena sino debido a ciertos intereses que compartimos y por ende cree en un 

hombre que actúa más en una racionalidad valorativa que por utilidad. En tal sentido no 

considera que deba ir primero la finalidad de intimidación. En ese instante interviene el 

Profesor Luzón para aclarar que él no defiende un modelo único, y que si bien antes 

rechazaba la prevención general llamada positiva, hoy en día la defiende como 

prevención general de convicción social para luego ser reforzada con el temor de la 

intimidación de la otra prevención general, con la cual se complementa. Y también 

recuerda que no es cierto que el único límite a la retribución o a la prevención es la 

culpabilidad, sino que están y en primer momento los límites en el propio injusto y 

luego en la culpabilidad, excepto que se trate como responsabilidad en sentido de 

Roxin. Interviene ahora el Profesor Miguel Díaz para apoyar lo dicho por el Profesor 

Luzón y muestra como ejemplo en el tráfico vial la obtención de buenos resultados 

debido a las dos cosas: la educación y el temor a la sanción. Reafirma entonces que no 

es lo único, la intimidación, ni que sea primaria, sino que no se puede desechar tan 

rápidamente, así como tampoco se debe confundir el deseo con la realidad. Reitera al 

final que no observa mucha diferencia entre la postura del ponente y la consistente en 

utilizar la retribución como límite, y recomienda explicar un poco mejor porque “deja 

un poco de lado” la prevención general. Al respecto, el Profesor Alpaca señala que en 

su tesis no desconoce el papel de la conminación penal, pero considera que la norma 

primaria conlleva un mensaje prescriptivo de lo que el ciudadano debe hacer en ese 

proceso decisorio en el que la norma solo puede motivarlo. Cree además que la 
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conminación penal se presenta en un momento posterior como un tema de prudencia, un 

poco en el sentido de Greco, diferenciándose de este en que esto se encuentre en primer 

lugar y sea un tema de moralidad, con lo cual concuerda expresamente el profesor 

Luzón afirmando que no es un tema de moralidad sino jurídico.  

 

Se le concede ahora el uso de la palabra al Profesor Gonzalo Basso quien inicia 

felicitando al Profesor Alpaca por su ponencia para luego plantear, sobre el tema de la 

metafísica de la prevención, que es verdad que existe un consenso y que es bastante 

comprobable, en que si hay impunidad la norma pierde posibilidades de orientación 

hacía la ciudadanía y otro consenso es que la retribución fija un límite máximo así 

existan otros límites como señala el Profesor Luzón, pero dicha consideración de la 

retribución como límite máximo ha mantenido su vigencia. Pero también es útil para 

establecer mayor castigo para los hechos más graves como menor castigo en los más 

leves, como se entiende en Andrew von Hirsch al exponer la proporcionalidad ordinal. 

Dicho lo anterior, el profesor Basso realiza dos preguntas; ¿tiene tanto sentido la 

nomenclatura de retribución entendida en sentido consecuencialista cuanto su 

justificación se basa en razones de prevención por debajo de la pena merecida máxima? 

Y sobre la función del juez, ¿En qué consiste la reconstrucción por parte del juez? o 

¿Cuál es la relación entre la norma primaria de conducta y la norma secundaria de 

sanción? Y lo pregunta, en consideración de un planteamiento del Profesor Basso en el 

que entiende que la labor del juez es la reinterpretación de la norma primaria para saber 

cuándo sancionamos y cuando un hecho encaja en la norma de conducta, incluyendo los 

supuestos en los que por insignificancia el juez debe reconstruir la norma primaria 

dejando por fuera elementos que no tendría que dejar fuera si la pena de la norma de 

sanción fuera más alta. El Profesor Alpaca agradeciendo la pregunta y ofreciendo un 

reconocimiento en quien la formula como una persona que ha trabajado estos temas, 

contesta señalando que se refiere a reconstrucción en el sentido de establecer si existe o 

no un delito. Frente a la otra pregunta afirma el ponente que se centró en la concepción 

consecuencialista porque esta hace énfasis en la justificación de merecimiento de la 

pena ante el individuo y no cómo la prevención general que justifica primero ante la 

sociedad y no explica al individuo porque esos efectos psicosociales los tiene que 

asumir. Por ende esta perspectiva afecta lo que en su concepto, debe afectar primero; 

una pena justa y luego su necesidad. 
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La Profesora Rueda agradece al público por su participación en el coloquio y da por 

cerrado el mismo. 

 

 

 


