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La obra penalista de Jimenez de Asua
LOSE

ANTON

ONECA

El 17 de noviembre de 1970 ha fallecido en Buenos Aires don Luis
Jimenez de Asua . Habia nacido en Madrid el 17 de junio de 1889 .
Su padre era procurador de los tribunales y el hijo estudio Derecho
en la Universidad que entonces se llamaba Central . El fallecimiento
temprano del padre obligo al hijo a apresurar el fin de su carrera y a
ganarse la vida como profesor de la Academia Politecnica Matritense,
dirigida por don Isidro Naharro. Simultaneo este quehacer con el
estudio del doctorado, donde la asignatura de Estudios superiores de
Derecho penal y Antropologia criminal era explicada por el profesor
auxiliar encargado del curso, don Leopoldo Palacios, quien recomendaba a los alumnos el libro «Las nuevas teorias de la criminalidad>>,
del que era autor don Constancio Bernaldo de Quiros . Prepar6 Asua
su tesis sobre La Sentencia indeterminada y, obtenido el grado de doctor, publico la tesis con un prologo de Bernaldo de Quiros, el cual,
ademas de hacer et elogio del trabajo y del reciente doctor, hablaba
del Proyecto de Codigo penal que en 1902 preparo por encargo del
ministro Montilla, diciendo haber tomado por modelo el Proyecto
suizo de Stooss, preferible por su sencillez. Dicha tesis, mas extensa
y documentada de to por entonces habitual, debio ser factor decisivo
para conceder, en virtud de concurso, a nuestro biografiado una pension para estudiar Derecho penal en Francia y en Suiza. En Paris escucho
las explicaciones elocuentes de Gar~on y estudio en la biblioteca de
is Facultad . De alli paso a Suiza, donde se ofrecia el espectaculo, fascinante para un joven penalista, de un grupo de profesores que, secundando a Stooss, propugnaban la promulgacion de un Codigo penal unico para la federacion y moderno, que sustituyera ]as viejas legislaciones de los cantones . Jimenez de Asua estudio en Ginebra con
Gautier y en Zurich con Hafter. Y, puesto que Stooss se habia inspirado para su proyecto en la direction politico-criminal dirigida por
Liszt, Asua, buscando la fuente de la direction moderna, consiguio
la prorroga de su pension para trasladarse a Berlin a estudiar con Liszt,
quien encontraba en el anteproyecto de Stooss la primera encarnacion
legisladora de ]as propuestas politico-criminales formuladas por la Union
International de Derecho penal (1) .
(1) Lrsz,i% Die Forderurrg der Krimbwlpolitik card der Vore>auaurf eines
schweizerische Strafgesetzbuch, en «Aufsatze and Vortrage>> (reimpresion) vo-
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Schmidt ha recordado la especial atraccion ejercida por las ensenanzas del profesor aleman (2), cuya agilidad y brillantez atribuia Asua
al origen austro-hungaro del maestro, cualidades que se daban en 6l
unidas al sistema y laboriosidad proporcionadas por su educacion alemana (3).
Fruto de estos; viajes y .,estudios fueron . varias publicaciones : La
recompensa como prevencion general (Madrid, 1915), La Unificacion
del Derecho penal en Suiza (Madrid, 1916), la traduccion del Tratado
de Derecho penal de Listz (solo la parte general, y habiendo sido los
primeros capitulos traducidos por Saldana) (Madrid, 1916 v 1917),
El Anteproyecto de Codigo penal sueco de 1916 (Madrid, 1917), La
politica criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas (Madrid, 1918), libro dedicado a sus maestros Saldafia, Listz y Thyren .
Con tal bagaje, quien habia sido calificado por Saldaiia como la
mas fecunda promesa de la juventud actual (4) y era ya auxiliar encargado de catedra, paso a ser catedratico numerario de Derecho penal
en virtud de oposicion . Dedicose a la catedra fervorosamente, como
demuestran las tesinas de sus alumnos (5), la serie de monografias
del Seminario de la catedra de Madrid (6) y los numerosos discipulos
que han desempenado funciones docentes y publicado libros de materias penales .
Continuando su labor informativa con el claro proposito de impulsar a nuestro pais en la renovacion de su anticuada legislacion penal,
dio cuenta en El estado peligroso (Madrid, 1920), entre otros datos,
de !as discusiones habidas en el seno de la Union Internacional del
Derecho Penal sobre el concepto, categorias y repercusiones de las
declaraciones de estado peligroso en las garantias legales. El libro fue
traducido al italiano y publicado con correcciones y adiciones del actor
y un prologo de Ferri, el gran maestro de la escuela positiva . Asua
habia dado antes a la imprenta un Estudio critico del Proyecto de
Cddigo penal italiano de 1921, obra de una Comision presidida por
Ferri. ~ Sianific6 el elogio del Proyecto de la escuela positiva que el
discipulo de Liszt cambiaba de direcci6n' Listz habia representado una
direccion moderna, mas moderada que la escuela positiva italiana de
los primeros tiempos : pero el Proyecto que se llamo de Ferri, por ser
este el presidente de la Comision y su principal redactor, y los Prinlumen 11, pags . 54 y ss .) encontraba en el anteproyecto de STOOSS la primera
encarnaci6n legisladora de las propuestas politico criminales de la Union Internacional de Derecho penal.
(2) SCHMIDT, T~n;iihrung hl die Crsr/richte der drutsc/Irrl .Strafrrrhtspflegc .
Crottingen . 1951, pag. 350.
(3) JDILNEZ ur, As6A, Pie 14%irderkher Frarrs Avon Lisst, en ZStW, t. 81,
pag. 688.
(4) SAI.nA--,A, Adiciones al Tratado de Lisa, vol. I, IQ . 535.
(5)
Trabajos del Seminario de Drrerho
con RIAZA, VI\AS, PORPETA y SIERRA,

penal . t .

1

(1917)

en

colaboracion

(6) Son 1 ; ]as monografias citadas en ]as paginas finales del Discurso
pronunciado por Asfn en la inauguraci6n de curso (1931) de la Universidad
de' Madrid .
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cipii di diritto criminals del mismo (Torino, 1930), significaron un
apreciable repliegue .respecto a los. radicalismos, primeros : to cual marcaba una .mayor aproximaci6n a. la escuela de Liszt. Por motivos politicos, se separa despues Asua de Ferri, mas comprendi6 posteriormente
en su anatema a toda la escuela positiva italiana, con algunas reservas,
especialmente a . favor de Lombroso, a quien consider6 fundador, no
ya de la escuela .positiva, sino de .ja Antropologia criminal ( .7). Lo cual
es cierto, pero tambien que Lombroso ha sido uno de los evangelistas,
como se les llam6, .de la escuela positiva .
La. nombradia . alcanzada por el profesor madrileno, probablemente
el ambiente positivista del penalismo sudamericano. y tambien el arts
dificil de la conferencia, que era dominado por el conferenciante,
motivaron las invitaciones de aquellos paises, tan frecuentes, que le
han permitido recorrer en dicha funci6n docents casi todas las tierras
iberoamericanas. Con este motivo, y puesto que Asua escribfa previamente caunto decia, public6 El Derecbo penal en la Republica del
Perti (1926), donde, tras una descripci6n plastica de los magnificos
paisajes observados en el viaje, estudia. el C6digo penal y la practica
penitenciaria en aquel pais . Ws tarde, la cortesia de los profesores
argentinos le llevaron a su pals para hacer la critica del C6digo penal
de 1922 y los proyectos de 1924 y 1926 sobre estado peligroso. En un
libro de 375 paginas, precedido por el comentario critico de Juan Ramos
y la presentaci6n de Coll (ambos favorables, pero discrepantes, en
cuanto el primero considera el C6digo de 1922 orientado por la politica criminal -y no neoclasico, como crefa Asua- y el seguipdo ve
en el neopositivismo, que decia profesar el conferenciante, no otra cosa
que la evoluci6n natural del positivismo sin perder sus esencias). _ En
que consistira ese neopositivismo' El entonces joven maestro espafiol
adopta como visi6n del futuro.: un derecho protector de los criminales,
como el . preconizado por el antiguo maestro salmantino Dorado Montero . Y, en cuanto ahora seria imposible de realizar, se contenta con un
sistema de dos C6digos: preventivo et uno y .sancionador el otro (8) .
Y Jimenez de As6a ha mantenido este ideal durante el resto de su
vida, sin que le hicieran cambiar las peripecias del medio hist6rico (9) .
Mas cuando surgi6 el movimiento de la defensa social, iniciado por
Gramatica, tan semejante a la doctrina doradista, Asua la rechaza
calificandola de positivismo deshuesado (10) .

Su condici6n de profesor le llev6 a escribir obras sistematicas destinadas a los estudiantes . Prescindiendo de ]as menos importantes
(algunas en colaboraci6n), citaremos la traducci6n de una parts del
pritber tomo del Programa de un curso de Derecho criminal, de Carrera,
(7) Pr6logo a la Vila de Lourbroso contada por sit lrija . Buenos Aires, 1940 .
(8) .JThr%NEZ DE AsOA, El nuevo C6digo petral argentino . Madrid, 1928,
pags . 142 y ss .

(9) Id . El Nuevo Dcreclro lrerval, Madrid, 1929, pigs . 78 y ss .. Id . Tratado
de Derecho penal, t. II, gags . 214 de la 3.4 edici6n.
(10) ANT6 .N ONECA, Las tcorias penales italiarnas do la posguerra, en Aiiuario de D. P. y C. P., t. XX, fasc. 1 y 2, pigs . 26 y ss . .
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adicionandolo con extensas notas (11) . El fragmento dedicado al estado
de necesidad dio lugar a un opusculo (12) de gran difusion, que motive, sin duda, la mayor extension que la eximente . del n. 7 del articulo 8 tuvo en los Codigos de 1932 y 1944,
Liszt no fue solamente un criminalista politico, sino tambien una
de los creadores de la moderna dogmatica alemana sobre el delito (13) .
A ella se dedico particularmente Asua a partir de su discurso universitario de 1931 (14), si bien en este discurso sigue preferentemente
a penalistas clasicos o unitarios, come .Binding, Beling, Mayer y Mezger .
Presidente de la Seccion de Derecho penal en la Comision Juridica
Asesora, y luego de esta, fue Asua el principal redactor del Codigo
penal de 1932 . La reforma tuvo per finalidad adaptar el Codigo a la
Constitution de 1931, haciendose, ademas, algunas otras modificaciones humanitarias o de caracter tecnico, pensandose elaborar con mas
tiempo un Codigo penal nuevo, para to cual se habian preparado unas_
bases. Fue lastima no aprovechar la ocasion para efectuar otras modificaciones tambien necesarias, pero quiza aquella limitation fue causa
de que el Codigo de 1932 rigiera hasta 1944 y sobrevivieran en esta
muchas de ]as modificaciones en el mismo acordadas (15) .
No es cierto, come alguna vez se ha supuesto, que la Ley de Vagos
y Maleantes fuera iniciativa de nuestro biografiado . El origen estuva
en los indultos generales excesivamente amplios, que pusieron en la
calle a multitud de delincuentes profesionales. Para recogerlos, v sin
duda per considerar el problema de orden publico, .fue el ministro
de la Gobernacion quien presento en la Camara un proyecto que,
con el nombre referido, articulaba figuras de delico acompafiadas de
sus respectivas penas. La oposicion encontrada para to que recordaba
disposiciones del antiguo Regimen, la Ley Narvaez de 1845 o el Codigo
de 1848, motiv6 la redaction per jimenez de Asua y Ruiz Funes
de otro proyecto, sustituyendo las figuras de delito per estados de
peligrosidad y las penas per medidas de seguridad. Este proyecto, con
algunas enmiendas desfavorables, fue la Ley de Vagos y Maleantes
de 1933, hey sustituida -aunque todavia no en vigor- per la de
Peligrosidad y Rehabilitation social . Asda no fue, pues, padre de
la Ley, peso la adopt6-posteriormente al considerar realizada su idea
dualista transitoria de los dos Codigos (16) .

Durante algunos anos ejercio la abogacia, de to que son testimonio

(11) Derecho penal moderrto y espanol, en Adiciones al vol . 1 ° del Carrara, Ibfadrid, 1922.
(12) El estado de necesidad en materia penal cost especiales referencias a
las legislaciories eshanola y argentina, Buenos Aires, 1922.
(13)

SCHMIDT,

ol). cit.,

pigs . 373

y ss . (2.a

ed.)

HEINITZ,

als Dogniatiker. en ZStW ., vol. 81, pigs . 592 y ss .

Fran--

von Llsft,

(14) As6A, La teoria jleridica del delito. Discurso pronunciado en la apertura del curse 1931 a 1932 .
(15) JIVFNEZ DE Asue, Codigo penal reformado, Madrid, 1934.

(16) Codigo penal reformado, donde afirma : "asi no se puede legislar",
pig. 589. La Let de Vagos 3, Maleantes. Un ensavo legislathw de peligrosidad
sun delito, Madrid, 1934 .
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sus tres tomos de Defensas penales (Madrid, 1933, 1935 y 1936), as!
como to es de sus colaboraciones periodisticas La cronica del crimen
(Madrid, 1929) y de sus aficiones criminologicas el op6sculo Psicologia
profunda, psicoanklisis y psicologia individual (Madrid, 1935).
En el afio 1939 traslado su residencia a Sudamerica, donde -especialmente en Argentina- ha permanecido hasta su fallecimiento
salvo algunas excursiones -por Europa, generalmente con motivo de
Congresos cientificos . En su larga actividad docente y publicista ha
permanecido, pues, veintiun anos en Espafia y treinta y dos en el otro,
continente .
Obras producidas en Espafia fueron reeditadas en America con am-pliaciones v rectificaciones. Asi La sentencia indeterminada (2 .' ed . en
Buenos Aires, 1947) duplico su contenido, constituvendo to mas com-pleto sobre el tema en aquella fecha, y fue precedida, junto al antiguo
prologo de Bernaldo de Quiros, por otro del autor con interesantes,
datos para su biografia. La Vida penal en Rusia, que, en colaboracion
con otros tres autores, habia visto la luz en Madrid en 1931, se convirtio en El Derecho penal sovietico (Buenos Aires, 1957), con un cambio
de la actitud de expectativa, adoptada en el primer libro, por la franca .
condena en el segundo, al" afirmar que . dicho Derecho penal sovietico.
es totalitario . De sus Defensas penales se hicieron dos ediciones. Alcanzaron mayor numero de ediciones las de titulo mas atrayente para elgran publico: seis, los Ensayos de un criminalista sobre eugenesia y euta-nasia; cinco, el Psicoanalisis criminal (ampliacion del Valor de la Psicologia profunda, editada en Espana en 1935) ; otras tantas, La Cronica.
del crimen, Buenos Aires y La Habana, 1943 a 1970 .
La Ley y el delito es un compendio o manual de 619 paginas, destinado a la preparacion de los estudiantes . La fecha de la primera edi-cion (1945) hate pensar en un boceto para el gran Tratado, cuyo primer tomo aparece en 1950 . Quiza este caracter es la causa de una
acumulacion excesiva en tan breve espacio de doctrinas y citas de autores con perjuicio de la claridad .
Tambien podria considerarse trabajo preparatorio o precursor dela gran obra de legislation comparada que es dicho Tratado, los Codigos penales iberoamericanos segun los textos oficiales, «Estudio de
legislation comparada>> (dos tomos, Caracas, 1946), obra agotada y
desgraciadamente no reeditada : debida a Carsi (ordenacion de textos
y vocabulario analitico), y a Jimenez de Asua (Estudio de legislation .
comparada) .
Y por fin, el gran Tratado de Derecho penal : siete tomos, de mas
de 1000 paginas cada uno ; la obra mas extensa sobre la parte general de dicha disciplina, aparecida en los anos 1950 a 1970 . En el pro-logo explica el autor la razon de su extraordinaria empresa: Eusebio
Gomez y Sebastian Soler habian publicado excelentes tratados de Derecho penal argentino ; Asua aspiraba a una obra universal de doctrina
y legislation comparada. Seria tarea excesiva e impropia para ester
nota necrologica hater la critica de tan exceptional obra . Nos limitamos,
por ello, a algunas breves consideraciones.
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En el primer tomo, tras los conceptos fundamentales, se trata de
la historia . Echamos de inenos . alguna mayor informaci6n,, sobre
la edad contemporanea espanola ; pero comprendemos las dificultades
para la documentacion completa en tierras lejanas . Es objeto de gran
curiosidad para el lector lego en etnologia y prehistoria, como somos
nosotros, to relativo: a, la justicia penal. indigena . Luego, los espanoles
agradecemos a nuestro ,compatriota la defensa, frente a la leyenda
negra, de la colonizacion realiaada por Espana. Y, como penalista, nos
complace el dilatado panorama de la ciencia penal y las legislaciones
vigentes en el universo mundo.

En el segundo volumen se, ocupa de las teorias penales, materia ya
trillada por el autor en publicaciones anteriores ; pero en la que es
materia .nueva sus consideraciones sobre la egologia argentina (S 587) .
Muy completa e interesante es la parte dedicada a las .fuentes, incluyendo el concurso de leyes, la extradicion, y e1 derecho de asilo, que
suscitan particularmente nuestro interes ; para terminar con materia
tan discutida como la de los tribunales internacionales v_ , especialmente, la .actuacion del de Nuremberg. Frente, a la opinion ma's corriente,
Asua concreta la suya con estas palabras : «hasta el final ha sido este
juicio modelo de to que debiera evitarse» (5 894) .
En los volumenes siguientes expone en buen orden la teoria del delito con perfecto conocimiento de la dogmatica moderna. No hay precedentes de documentacion tan extensa . Cuando despues de, exponer las
opimones ajenas, le llega el turno a la suya, generalmente acertada, se advierte a veces cierta precipitacion . Y es chocante el apasionamiento polemico, con vehemencia parecida a la utilizada por clasicos y positivistas
en la epoca de controversia de ]as escuelas : y sorprenden sobre todo los
argumentos ad personam que aparecen, aunque raras veces. Pero
queda por encima la gratitud debida por todos los penalistas a semejante trabajo, ingente, arsenal para investigadores, refugio de los practicos y. breviario de los opositores a catedras . La interrupcion por el
fallecimiento ha dejado sin tratar el concurso de delitos, el delincuente
y .la pena . Causas de estas faltas ha sido el exito de los primeros tomos,
pues agotadas ]as primeras ediciones, se creyo el autor obligado a actualizar ]as siguientes con empleo del tiempo que hubiera sido suficiente para coronar la incomparable tarea.
El ultimo articulo de revista que nosotros conocemos de tan incansable escritor ha sido en la ZStW (vol . 81, fasc . 3), con ocasion del
homenaje a Liszt y el titulo Die Wiederkehr Franz von Liszt; que
ciertamente podriamos subtitular como la vuelta de Jimenez de Asua
a la escuela de la politics criminal, o sea, al hogar cientifico del cual
partio .
Debemos aludir tambien a la constante continuacion, de su labor
informadora, en los variados asuntos tratados en los 17 tomos de El
Criminalista, y sus incontables conferencias y articulos de revista .. Dirigio una. revi.sta libro publicada por el Instituto de Derecho .penal y
Criminologia, de la Universidad de Buenos Aires (anos 1961 a .1965) .
Y, mss tarde aparecio como director fundador de otra con el mismo
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titulo (1968) . Y prescindimos por no dar demasiada extension a esta
necrologia, de sus varias actuaciones internacionales : fue vicepresidente de la Asociacion Internacional de Derecho penal, en America contribuyo a la formation de un proyecto de C6digo penal venezolano (17)
y concurrio a las reuniones de la Comision redactora del C6digo penal
tipo para latinoamerica (18) .
Se le tributaron sesiones de homenaje en Universidades americanas (19) y se han editado en Buenos Aires dos gruesos volumenes de
estudios en su honor: el primero al cumplir los setenta y cinco anos
y el segundo al cumplir los ochenta, que vio la luz al tiempo de su
muerte . En el de 1964, bajo el titulo Estudios juridicos en homenaje
al Profesor ]imenex de Asaia, Buenos Aires, 1964, colaboraron penalistas de Alemania (Gunther, Hentig, Jescheck), Belgica (Constant,
Cornil), Espana (Jimenez Huerta, Pereda, Bernaldo de Quiros, Rivacoba, Rosal, Quintano), Francia (Ancel), Italia (Bettiol, Petrocelli, Pisapia, Vasalli), Polonia (Sawicki), Suiza (Graven, Schultz), Argentina
(Frias, Laplaza, Nunez), Bolivia (Duran), Brasil (Garcia, Gomez Carneiro, Hungrfa), Cuba (Carone, Castro, Menendez), Chile (Fontecilla,
Camano), Mejico (Carranca, Franco, Quiroz, Porte), San Salvador
(Castro Ramirez), Venezuela (Mendoza). En el de 1970, bajo el titulo
Problemas actuales de las ciencias penales y la Filoso fis del Derecho,
han escrito autores de Alemania (Jurgen, Hentig, Klug, Ulrich, Dietrich,
Roxin y Welzel), Argentina (Arigos, Bacigalupo, Baigun, Bergalli, Castilla, Gallino, Gioja, Babossi, Ramos, Righi, Gladys), Belgica (Cornil),
Bolivia (Duran), Chile (Fontecilla, Novoa), Espana (Anton, Barbero,
Blasco, Bueno, Cerezo, Cobo, F. Albor, Gimbernat, Jimenez Huerta,
Ortego, Rivacoba, R . Mourullo, Sainz Cantero), Francia (Ancel), Israel
(Drapkin), Italia (Bettiol, Gallo, Pisapia), Mejico (Vargas), Suiza (Graven), Uruguay (Schurmann) y Venezuela (Mendoza).
Finalmente, -nosotros, ademas del respeto impuesto por tan gran
-esfuerzo y del agradecimiento por la utilidad de sus libros, debemos
subrayar la divulgacion de los valores espanoles, no solo por las citas
de nuestros penalistas contemporaneos, generalmente favorables, sino
por apreciaciones de caracter national, como su opusculo El Pensamiento juridico espanol y su influencia en Europa (Monografias Juridicas
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958) ; sus colaboraciones a los Homenajes aquf tributados al P. Pereda y a Quintano Ripolles . Y por el
tratamiento elogioso que nuestro ANUARIo ha merecido a la revista por
6l dirigida (Estudios de Derecho penal y Criminologia, t. 3) . Todo to
cual prueba que siempre llevaba a Espana en su pensamiento .
(17) Redactado por los doctores MF_NDOZA V MENnez con el auxilio tecnico
del profesor Jlntt.`ez DE As(:\.

(18) Informe sobre la reunion de Mexico de la Comision redactora del
C6digo penal tipo para latinoamerica (1965) -Silva, Tercera Reunion Plenaria
de la Comision Redactora del C6digo penal, tipo para latinoamerica (1967)aAnuario» 1968, pag . 576 .

(19) Acto acadcmico en honor del profesor Luis Jbn~new de Asua, Santa
Fe, 1950 . Academia Mexicana de Ciencias penales: Luis Jimenez de Asua en
Mc.rico . Mexico . 1943.

