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Javier Boix Reig (n.Valencia, 1951) cursó los estudios de Derecho c.; 11 la U11i 
versidad de Valencia, donde en 1973 obtuvo el grado de Licenciado t: 11 1)crcc l1 0 
con Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Recibió el grado de Doctor <'0 11 
la tesis titulada «El delito de estupro fraudulento», dirigida por el Prof. Dr. 1 ). M:1 
nuel Cabo del Rosal y defendida el 2 de junio de 1976, que mereció el Prcn 1 io 
Extraordinario de Doctorado. 

Su vinculación con el Departamento de Derecho penal de la Univc rs id ~d d· · 
Valencia comenzó muy pronto, durante sus estudios de licenciatura, al co nscg11i 
una beca de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 
1972/1973. Pero su carrera académica en dicha Universidad se inicia realm c1lt" 
cuando consigue otra beca, esta vez ya de investigación, del Ministerio de .Educa 
ción y Ciencia, que se extiende de 1973 a 1976; durante dicho período ocup 
también la plaza de Profesor Ayudante de clases prácticas en el Departamento d·• 
Derecho penal. · 

Tras la defensa de su tesis doctoral en 1976 su carrera académica entra en U11 :1 
fase decisiva para su progresiva consolidación como profesor, al obtener por con
curso una plaza de Profesor Agregado interino de Derecho penal en la Facultad 
de Derecho de 'la Universidad de Valencia, puesto que desempeñó hasta el 31 d 
octubre de 1978 .. Ese mismo año accede por oposición a la plaza de Profesor Ad
junto numerario de Derecho penal en la misma Universidad, plaza en la que St: 
mantuvo hasta 1980, año en el que gana las oposiciones a Profesor Agregado d" 
Derecho penal. Permaneció en la Universidad de Valencia como Profesor Agreg:i
do hasta el final del curso 1980- 1981. En 1981 obtuvo su primera Cátedra de 
Derecho penal en la Universidad de las Islas Baleares. Un año más tarde, en 1982, 
se trasladó a la Universidad de Alicante, donde ocupó la Cátedra de Derecho pe
nal hasta 1990. A partir de esta última fecha pasó a ocupar una de las Cátedras d 
Derecho penal de la Universidad de Valencia, donde ha desarrollado su labor do
cente e investigadora a lo largo de los últimos treinta años. 

Durante los primeros años de su carrera académica completó su formación 
investigadora en el Instituto Max Planck de Derecho penal extranjero e interna
cional de Friburgo de Brisgovia, gracias a varias becas concedidas por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), por la Sociedad Max Planck y por 
el CSIC. Estas estancias de investigación le permitieron conocer de cerca la 
bibliografia alemana y profundizar en el conocimiento del método dogmático 
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1 ~ ~ l. 1 h1 vw y 11 1u y r1 ·su 111 id:i cro 11 0Jogí:1 d.: s11 i n te 11S ~ 1 trnycc to r i ~1 :i cad<'.: mica pone 
,-¡, , 111 .111il 11•s10 qu <.: J:1vier lh> ix pt· rten(;ce ::i u11:1 gc 11 cración de pen:iJi stas marcada 
¡i111 1 1 "11•,1li fica ti vo l1 echo de prot:igoni z::i r un momento h istó rico muy singular: el 
1¡11 1 1 11 11111·11:1,;1 tr:1s eJ fi nal de 1:1 dict::i dura de Franco y que abre, al mismo tiempo, 
' 1 11111 111 d ¡• t1 11 :1 <:t::i p::i de tr::i 11 sición dem ocráti ca que culmina con la entrada en 
\ 1¡•11 1 d1• l,1 C:o 11 st itución de 1978, hecho trascendental que constituye un éxito de 
l 1 '•"• 11 1 l,1d 1·sp:i lio l;1, pero gu e al mismo tiempo obliga, a partir de ese momento, 
11 1 11111 •111.11 l.1 difíc il tarea de constru ir un nuevo marco político y, jurídico acorde 
111 11 l.1 ¡i1 1 wl.111 1nc ión de Espaí'ia como un Es tado Social y Democrático de Derecho. 
H11 1"1 11· 11 1dc11 ifo cosas, Javier Boix forma parte precisamente del grupo de jóve-
111 "• ¡i1·11 .il 1st.1s :ti que correspondió la tarea de construir desde sus cimientos un 
111 11 •v1 i 11 11 >dd o de Derecho penal acorde con las exigencias -verdaderas prescrip-
1 111 11 1· .~ dv rn lid:id jurídi.co-penal, en palabras de Boix- de la nueva Constitución. 
I •\ 1·11 1·1 sv11 0 d(; esta generación a la, que pertenece Javier Boix en la que se acu
ii .1 1•.,,1 v1si6n del Derecho penal como una «constitu ción en negativo», y cuyos 
111 11 ¡'. 1.1 11l ('S 11 111 y pronto van a consagrarse a la tarea de elaborar un Derecho penal 
111111 !'11ido, :1 111 c todo, como un Derecho protector de los derechos fundamentales 
} 1 .i ~ lil 1l' 1 i.1d1•s pt'.1bli cas - un auténtico Derecho, y no un mero eufemismo, como 
1•111 1ti 11 .d 1 r 11 1t) Jav ier Boix- , y en el que se acoj an, además, las esenciales garantías 
q 11 1• 1•11 11 1. 1 l ~r i :i pun itiva se reconocen o derivan del nuevo texto constitucional. 
h l.1 1 ·~ l.1 1,ihor ::i fa que se enfren tó este grupo de nuevos penalistas del que nues-
1111 111 .11 •\[11 1 f(irin ó p:irte muy activa y en el que jugó un papel destacado con sus 
1 1111 11 d 11 H l!l l ll'S. 

111 .l.i 1·~ 1.1 lli 1ev:1 nctiv idad se canalizó desde un principio a través de los im-
1' ' '-' ~ ' 11 1dil 1 1 1 .,~ C:111 11c11/nrios a la Legislación Penal, publicados por Editoriales de De-
1u l111 1\ 1·11 1ii tL1s (Lmf:'.R SA) , dirigidos por C obo del Rosal y coordinados por Bajo 
1·, 1iJ 111tl1·:r. 1 ;1 obn1 reun ió en sus diversos volúmenes el estudio de todos los cam
l •111 '1 ¡H1i d11 cidos rn h k gisfa ción penal espafiola de aquella época, expresión de la 
11g1 1111,1 11!•1 11u t·vo sim .: 1na político democrático: cambios que, por un lado, co-
111 ~• 11 /, 11111 1 y.1 1'1l1 1 1:1 pro mulgación de las leyes penales aprobadas por las Cortes 
c;_:111 1 dt '• ,1 p. 11'1 ir d1: J 977, necesarias para hacer desaparecer con urgencia los 
111\g1_,, il1 •.i1 11 11vos pm pi os del Derecho penal de la dictadura; y que, por otro lado, 
rn 11tl1 111 ,111111 11 .is l.1 :1pro b:1ción de l:i C onstitución con las leyes penales destinadas 
¡ ! 1 111 .i¡d.1 1.1hk rn11sln 1cción de un Derecho penal propio del Estado Social y 
1h 111111 1.11 i1 íl dv 1 kn.:c l1 0, t: 11 t::mto 11 0 tuviese lugar la promulgación de un nuevo 
(!~ •• l1 g11 l '1 :11.11 , p roy\.'c' I o qu1.: en ese momento no parecía f:1cil de akanzar. E n esa 
11iih1i1 1il i11 •11 1{111, y con .:sa 111 is111:1 fi nali d::i d de construi r el nuevo D erecho penal , 
i11_1 f,1 11111 •d1• o lvi d:1r el p:1pcl dcsc n1peí'í:ido en esu1 l ~ r<: :i por l;1 rcvist:1, n:1 cida en 
l 1JT
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Dde 11 sor :1 1 il11 .1111- .1 1 k l p.ipvl pnHccLpr lk l.1 s 1 i herlatl es q11 <· co i 1"l'S po 11 1k .d 
Derecho pe11 al, J 1vil' I" Bo ix n >l:tl mró (; I) <.:Sl\.! prnyccto d.: Ull :l ro rn 1:1 co 111 i1111 :1d .1 
desde los prim eros vo l(1111 e 11 cs d<.: las co k:ccion.:s, ocupándose t:rnto dd :rnñlisis di· 
aquellos p receptos co nsti tucionales d<.: los qu (; se derivan impor ta ntes co nst"< ' 11 v11 
cias para la construcción del nuevo Derecho pe1ia l, co mo de Ja refl cxió 11 c1í11c:1 
sobre cuestiones concretas relativas a la teo ría de la pena y del análisis, ta 111 hi(· 11 
crítico, de delitos en particular. Así, hemos de record:n sus trabaj os sobre el nu ~·vu 
perfil constitucional de la extradición (art. 13.3 CE), la constitución::dizac ión ilt· 
los límites penales del derecho de asociación y, sobre todo, el minucioso a11 (i lisis 
de los tres apartados del artículo 25 de la Constitución: en sus fundam entales 1 r:1 
bajos titulados «Garantías constitucionale.s del derecho sancionado r», «D en;ch(ls 
fundamentales del condenado, reeducación y reinserción» y «Prohibi ció n. co 11 sLi 
tucional de imponer sanciones privativas de libertad por parte de la administr::ici6 11 
civil». En la misma línea, Javier Boix tam.bién participa con su trabaj o «Ga ran1 í.1 
penal» en los Comentarios a la Leyes Políticas, dirigidos por Alzaga Villa mil y puhli 
cados también por E.DERSA. 

En particular, los estudios relativos al principio de legalidad han 111.arcado una 
línea muy definida de la trayectoria investigadora de Javier Boix , conven cido dv 
que solo en un Estado de D erecho puede concebirse al Derecho penal en su di 
mensión garantista de derechos y libertades. Entre sus aportaciones al respcc1 o 
destaca su temprana participación en la discusión sobre la clase de ley pe nal q111,• 
la Constitución exige para dar satisfacción a las exigencias fo rmales del pr incipio 
de legalidad penal, discusión en la que Javier Boix , desde el rechazo de la opci6 il 
de la ley ordinaria, defendió la tesis de la exigencia de una reserva absolut::i de i<.: y 
ot;gánica, por considerarla más acorde con el texto constitucional vigente y co n l:1s 
exigencias de un Derecho penal de corte democrático. Pero sus contri bu cion<:s .ti 
análisis del principio de legalidad no se detienen aquí : son destacables asi 111 is111 0 
sus trabajos con respecto a otras consecuencias materiales que cabe extrae r sohr" 
aspectos también fundamentales del principio de legalidad, a partir de la colllp k
jidad que se deriva de su plasmación constitu cional, tales como la capac idad s;111 
cionadora de la administración, la analogía, la retroactividad de la ley penal, l.1 ~ 
leyes penales en blanco o el alcance del pr incipi o co n respec to J h s m edidas dv 
seguridad y su presupu esto. Estos tem as fu eron el obj eto pr incipal de csL11d io dt• 
sus obras «Significación jurídico- penal del artículo 25 .2 de l::i Co nsticu ció 11 », «HI 
principio de legalidad en la Constitución», «l) c nu evo sobre el pr i11 cipi o (k lvf•,, l • 
lidad» o «La C o nstitució n espaí'ío l::i de '1978 y el i)crecho pc11 :tl ». 

Po r otr~ p ~ rtc, los 11 uevos pr i11 c ipi os p(; 11 :1l<.:s (; 111 a11ados de b C oí1s1i1 111 i1 111 
exigía 11 la r:1dic:1l Lra nsf(m 11:ic ió11 dl'i Códi go l\ :1i:il 1,· 111 0 11 ccs vig\.'IH l", L. 11'c 1 q1 11• ~ 1 · 
llevó a c:1ho, fi111d;1111 c11t:1l111 c1fü', de !:1 111 :1110 dv dos 12,r:111 dt·s k yL·s dv 1d (i1·11 1,1, 1111 1 
u11 :1 p:1rtv, l:1 1 () H/ i <) ~U . ~k z.i:; <k j u11io1 dt• lt d (1 1111.1 U 1¡.,1•1t1 1,· y l'.1111. il d1•I ( ·,-, 
di¡..tn l'v11. tl , .1 111 y1 1 . 1 1 1.'tl1 ~ 1 s st: 1 k .~ ! i 11 , 1 11 1 11 1 1 1 1 ~ V!\ 11'111 11·11 1-.·i il t• 1 1 1 ~ 1 1• k 1 1tl o ~ ( .'li llil '/11 11 
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111° 11/11 / 1·1•1 1/o11/1 l// /'r'/111 / , f'll 111 ·1 'lll f jlolllli 1¡ 11 1 /.i v111 f l< ll X 10 11 ,411 4 p1 0 1 1t • 1 ~ 1 .~ l1.1b ::i 
)!o ' \1d111 l . 1 ~ 1111 1·v.1 .. 1 1'¡'. l.1 ~ d1• d"1t" 11111 1.1 1 111 11 de• l,1 pt' 11 ,1, t' 11 coht- 1'l' JJ ci:1 con la 
1i1 ií 111 11 1 1 111d c •11 1 1 ~ 1l' ll 1·xio 11 t•s .1 los p1 ohl<•111 ,1-. p1 .í1 titos qm· c.:I an ~ l i s i ~ dd Derecho 
¡1 ~ 11 d .11 111 • ,1f!' 11d1·1', Y, por o lJ ·;1 p:1rtv, 1:1 l ~O J / 1989, de 2 1 de ju 11i o, de Actualiza-

il'!11 .¡, l < 111 1i ,.,, > l 'rn.d, rn n oc:1sión de l::i c 11 :d p::i rti cipó <: 11 el detaHado y exhaus-
11 " 1 111 ~ !1 ~ 1 ~ q1 11· 1>lin·i(> b obra La reforma penal de .1989 (con Vi ves Antón y Orts l l 1 , , ., ,, 1111 ' 1) . 

1 'I • "" ' 1 111 1111 1t •11lo lk j :JVil:r Boix sobre la necesidad del estudio y la interpre
i{1¡ 1 1 11111 1 tl1 ·I 1 krvd10 penal para alca nzar soluciones prácticas con criterios 

fj lt r j 111 (i 1il1 iJ 111d11·os le o rien tó también, muy pronto, a dirigir su atenta mirada 
~ l,1 1\o 11,• t''111 , 1.il dd Derl:cho penal. En este ámbito ha llevado a cabo una ex-

11 1i ,¡ ~ 1111 1 \ 11' 1 11111 H 1d,1 producción científica, caracterizada tanto por la agudeza 
111 A11 • 111d 1 · 1 ~ 111 111 11 po r 1:1 rigurosa confrontación de las figuras delictivas con las 

í1•;· 11 1 11 ~ d1 111 •1 p1 111 < ipios garantistas del Derecho penal. 

1l 1 111111111 .11• /,,., 111l i.1cc io nes penales en particular fue iniciado ya con ocasión 
k l 1 1 l.il 1111 ,1t 111 11 d1· s11 l vs is doctoral sobre los delitos de estupro. Ello supuso, 
.11 111 i~ . h1 ·'I 11 11111 .1 d t• 11n:1 línea de investigación propiciada por la urgente nece
,f 1.I il 1 ~ 1111 .1 11 '1f! 11 1t111uir111 ronstitucional del Derecho penal sexual de finales de los 

11111" 11· 111.1 dt'I l'·" ·'do siglo, para Jo cual era imprescindible acabar con la impreg-
. 11 111 11 d1 · l.1 11 1111.d li. 111 tp1ist::i qu e dominaba tanto Ja regulación de los delitos como 
·, 1111 1·1 p11•f,1< 1t'111 j u1 isprudl: ncial. Las aportaciones de Javier Boix fueron funda-
11 1¡1 dt•\, <' li t'S l.t dirL:Cc ión , para trazar una concepción de estas figuras delictivas 
11 ¡; 1il ,1 ,, l.1 p1 otL·cc ión de la libertad sexual como bien jurídico protegido, y se 

1 ~ 1 11 . 11 1 111 , 1•111 1v o tros, e11 sus trabajos: «Consideraciones político-criminales en 
11111 ,1 111 4 di'l iios de estupro», «La reforma de Jos delitos de estupro», El delito de 

111¡i111 /1 rt11tl11ll'! 1f11 o «Irrelevancia del perdón en el delito de violación». Pero sus 
t11 i1 d11111tHH ·s !' 11 Ja 111~teria han continuado hasta 1a actualidad para seguir sos-
1111 11il, 1 ,, l.1 vist:1 de las evidentes manifestaciones de su inestabilidad ante 
11 1111111 ,1d,,.1 t n 11 cvpciones- el valor de Ja libertad sexual, y su significado como 
11Jll '1ii1 1 11 'p11111·¡., itlo, l:n trabaj os individuales o colectivos, como: «Delitos re
h·,, ~ 1 1.i 1111i;.1 1111 c ii'111 », «De la protección de la moral a la tutela penal de la Ji
' 1, 11 I ' 11. tl •,, 1d .1 p101 ec·ción de la libertad sexual en el nuevo Código Penal», 

1il1 1 11 111 11 <:\ 1nl11 t· 1:1 reforma de Jos delitos contra Ja libertad sexual, por la 
• 11 ¡_ 111 11 1 11 / 1')

1
1
1

1>> (C<m O rts Berenguer), «Consideraciones sobre los delitos 
it il1 d 1'i 11 il1• l.1 ld 11·11.1d Sl'x uaJ, proxenetismo y ofensas al pudor público en el 

f1o~ f1i 1 1111-1 • <• 1d l1 · l11 n ,~ n i111 ra la li bertad sexual». 

1_t_ 1 11 1d111 •, d e· /,1 p.11·1c especial del D erecho penal se desarrollaron para1e1a-
111 t\ 1111tl111 11 , «11 1•1 .Í 1l':1 tk 1:1 deli ncuencia patrimonial y socioeconómica, en
(di!f 11' 11 • 11 1.1 11 .~ 1· 1111 do :1111 pli o, abordando temas diversos.A unas tempranas 
lt• il.111 111 111' ' l'' I' p11sicro 11 en d centro del debate un tema entonces solo inci
i1i t1, l 1 111 11111 .i ~ 11·s tr ic1iv:1s dl: l:i competencia, sigui eron o tros trabajos en los 

(1 1·11 1i¡ 11 1 il1• 1 1 • 111. 1 ~ i: il rs co 111 0 l::i co 11sL1111a ción a111ic ipac h del ro ho co 11 vio-
1.1 ü i111 111111 l,111rn1 , l.1 fll'OlL'Cció 11 pt· 11 :d di.'. los dcrL'd 1ns tk p1 o¡i it-d.1d i111 vl1-r t11 :il , 

'. l l'. 1111 M1 '-ti ~ 1 l\ t1I ~ 111 !\1 1'1" 11l ''dl1111\ 1 111 //\V II 11 11111 111 ti, 1 i¡ 

l.1 11111!1·11 1111 1 111:11 .d d1•l 111 1•d1 11 .1111l 1w 111 l·1 llls tl l' lil us 1 il1111 ·.1 lus 1k-1 t•c li os dl' los 
11,tl >.tJttl<ll <',1 u In p101¡•1< 1ú11 ¡wn,il cid 01d 1.: 11 urb:111 ís1ico. 

íl t :1pí1 til o 1·spl' c i:d dc111 ro ck su exte 11 sa obra merecen sus diversos trabajos 
·11ih1c los ddi lOs rn 111r:1 la J l::i c ic11 d:1 Pública, realizados desde la premisa de consi
tlnar qu t.: 11 os 1; 11 contr~u11 os a11 te Lln ám.bito de intervención penal directamente 
co 11 cct:ido con el íun cionamiento de un auténtico Estado social; es decir: de un 
l\stado en el gu e, más aüá de su proclamación formal, la igualdad de los ciudadanos 
d..: be ser entendida en un sentido material como condición necesaria del ejercicio 
dt.: la libertad; de un Estado en el que, como proclama el artículo 9.2 de la Cons
li tución, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
li bertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impi
bn o dificulten su plenitud; de un Estado, en fin, en el que el correcto cumpli

mi ento de sus funciones depende de una justa distribución de la riqueza llevada 
:1 cabo por medio de un sis!ema tributario progresivo. Al respecto, Javier Boix ha 
insistido siempre en el ineludible papel del Derecho penal para lograr dichos ob
j etivos, al mismo tiempo que ha advertido siempre, también, de la necesidad de 
que dicha tarea se realice de acuerdo con los principios !imitadores y con las ga
rantías propias de un Derecho penal democrático, tanto en el ámbito sustantivo 
·orno en el procesal. En esta línea se hace preciso recordar alguna de las aporta
iones fundamentales de Javier Boix en el ámbito de estos delitos: la revisión que 

ll evó a cabo en su mom~nto del criterio de prescripción en el ámbito de estos 
delitos, al ponerlo en conexión con la prescripción de la deuda tributaria; su re
Aexión sobre el alcance personal de la cláusula de regularización tributaria ó la 
delimitación del concepto de cuota en el ámbito de los delitos contra la Seguridad 
Social. Su producción en este ámbito se ha plasmado en diferentes artículos y, en 
particular, en sus monografias Los delitos contra la Hacienda pública (con Bustos Ra
rrúrez) y Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (con Mira 
Benavent). 

Los estudios sobre diversos aspectos relacionados con la protección penal de 
los bienes jurídicos intimidad y honor también han constituido una línea carac
terística de la trayectoria investigadora de Javier Boix, en la que ha abordado as
pectos referidos a sus límites considerando los medios comisivos, las especialidades 
de sus diversos ámbitos de protección penal o la responsabilidad civil.Tales estudios 
han dado lugar, entre otras, a publicaciones como «Consideraciones sobre la pro
tección penJl de la intimidad y del honor e informática», «La responsabilidad civil 
deriv;i d:1 del ddito por lesiones del derecho al honor», «Protección jurídico-penal 
dt.: la in timidad e in fo rm ática», «La difamación en la prensa», «Protección penal de 
l::i i11ti 111i cl :rd y de rec ho de defensa en causas matrimoniales» (con Jareño Leal y 
1 )ova l l1,1is), <d ~ I Sl:<.: n.: to profesiona l», «La protección jurisprudencial en los casos 
tk ¡.i;1.1h.1ciíi11 de l.1 i111:1gl: 11 con dm :1 r~ ocul ta o sin consentimiento : cuestiones 
s 11 ~ 1.11 1 ti v, 1 ~ y p1 <H'vs;dvs11 (co 11 .J:11't·íi o Lc~ I ) o 1:1 d irecc ió n de la obr::i colectiva La 
/ll Pll'fli1111 /11iftli111 r/1• /11 i11li111irlr1rl (rno1d i11 :1d.1 po r J.1ri'i10 Lc:i l). 
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1
111 t-l.1t 1\111 cu 11 su co nLribu ció n a los es tud ios de la parte esp ecial del Derecho 

111 11 ,il . l1,1y qut· Sl'li :1h r t:.i mbién la dirección de varias obras colectivas de carácter 
111111111¡., 1.il1 1 P sobre tcm:i s tales como la problemática jurídica y psicosocial de las 
.11111:·1" (1 11 11 H. otf ríg uez M arín y Vives Antón) , las estafas y su relación con los de
In 11 \ 111 f. il ~ < · t l.1d cs, o la responsabilidad p enal por defec tos en productos destinados 
11li1•,1 11 11 \1 1111 idorcs (co n A. Bernardi) . En este género de las obras colectivas diri
gid " 11; 1q 1,1 1111 h1 gar rnuy destacado el Diccionario de Derecho penal económico (coor
,-11111.! 11 ¡111 1 1 10 1 i:1 (;:1 rcía), un volumen que destaca por su carácter exhaustivo en 
.,,¡ 111 il P, P1 1k los deli tos económicos, por su enfoque dogmático pero también 
1•111 i11 1 11i 1•11 w 111 (' pd c tico al prestar especial atención a la jurisprudencia, por reunir 
l 1 ~ 111 1111 11 111 1 ielll t.'S de más de sesenta especialistas y, finalmente, por presentar las 
11111 1 11.1 ~ .111.il w,1dns de forma que permite un rápido y fácil acceso a su contenido. 
111 1 \1 1!1 d(•f J)irrionarío se pone de manifiesto por el hecho de que ha alcanzado, 
li :H 1· y,1 11 nos n iios, la segunda edición. 

l
1
t•10 e l i11tc rés de Javier Boix por el estudio de los delitos en particular se ha 

111 ,11 1•1 i,diz.ado de un modo especial en el impulso de una amplia obra colectiva de 
l.1 p,11 lt· especial del Derecho penal, concebida con el objetivo de ofrecer un aná
l1 '< 1s l' ll pro fundidad tanto de la dimensión doctrinal como jurisprudencial de los 
ddiws c;istigados en el Código Penal vigente. Se trata de los volúmenes de Dere-
1 lw ¡1rn rrl. Parte Especial titulados La protección penal de los intereses jurídicos personales (I), 
I )r/itos contra las relaciones familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico (JI) y 
I )1• /i1 os contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, contra los derechos de los 
l1rilwjadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la ordenación del 
/1 •rrilorío y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, contra . 
lr1 sc:rzurídad colectiva y de falsedades (III). Una segunda edición ha permitido actua
l w:rr el primer volumen y reunir en el segundo todos los delitos económicos, 
·111 l'lldidos en un sentido amplio. En esta obra, Javier Boix se ocupa de diversos 

d(' li tos (principalmente, en colaboración con Anarte Borrallo). 

A estos hitos fundamentales de sus aportaciones a la dogmática de la parte 
t•s pecial debe añadirse su labor como director de diversos proyectos de investiga-
1·iú n de convocatorias públicas, también sobre temas de la p arte especial, cuyos 
1 t·sultados han sido plasmados en enriquecedores seminarios multidisciplinares y 
1" 11 las publicaciones colectivas ya referidas. 

Además de todo lo anterior, el conocimiento del sistema jurídico-penal por 
p:i rte de Javier Boix no se ha limitado, sin embargo, a la faceta del Derecho penal 
~ 11 s ta ntivo, sino que se ha extendido también al terreno del Derecho procesal, como 

, 111111 • 11 1 11, 1.1 il1 1 1 111 1 11; i11 d1 1., .tl 111r,.1• 1.1 , .il 11 11 1 11 ,1 1111' "" f'. ' "' " 1 1111 ¡1 11,111 1 11111 , 
i11q11111 .111l 1' il1 "" .11 l1\ 11l.1d ¡i11>f l"i lt1 11 ,.I il1 ... d1· 1·1 ,111 11 l llHl1 1'11 1 1 l 1'. ' •' " 1111 "d1f-', 11 1 
1111 .JI 1.11111. tl .il l .11 1:/,l!I\) (' 11 \'"11' t. llll J>() , J> i) I ~ 11 ( () lllJ>l lli lll ~ l) (tl ll ¡•l 11'. tl l' Jt' I( 11111 ¡j¡ 

l 1 1 > 1 t1 i 1 ·~ 111 11 y po i' ,fü (' ll ( l l'f'.· I ·" Sl ' I V II l(l tk l ( ;ll lt·¡.o, 10 dv /\ hu¡o,. 1d11,4 lt• 1111· 1()1111•1li 
1 l 1 l.1 l 1 l'd ¡',111 ,1 d<· ( )1 o dd 1 h1 slrl' ( :o lqi, io d t· !\ hog. 1tl os dt· V:ikm i.1. Y, 1rn 1 0 11 u l.1d11, 
1111111 dv 1·st.1 .1r ti vid:1d c:ibt· 111 c 11 c io 11 :1r, L· 11l rL· o tras, s11 s ('0 1i11·ibu ( io 111·s so h1 1· (( 1\I 
11 111>111.l( lo c: n <;! pron:so p <.: 11 ;11>1 (co n /\rn1 c11goL Vil:ipla11:1) , «P •. dlt:x i\)11cs sn ha· l.1 ~ 
1•, 11 , 1 1 11 1.1 ~ proc1.:s:i li.::s c 11 e l pro c1.:di 1nic nto ~b rev i ado» o «Sobre los prn ccd i 111i t• 11t n~ 

I'' 1; ,il cs re l:11i vos a del itos co 11 tra la Adrnini str:1 c ió n pi'.iblic:.i ». 

' ll>da csn l::ibo r académica y profesio nal ha ido en todo m o m en to ~ co 111p : 111 .1d . 1 

¡i1 11 ¡•I L'X trao rdinario esfuerzo de Javier Boix en orden a con1.p::ttibi li '.l:1r :1111 h.1s 
1i11ll' Ío nes. H.a sido siempre un universitario comprometido seriam ente co 11 l.1 
t·11 st·ii :.i nza del Derech o p enal, y su cita con las clases y las tutorías h a sido i11 (• l11 
tlihk, co mpaginándola con sus actuaciones como letrado h asta lo inexigiblc. S11 
t 0 11sideración por los alumnos, a los que siempre ha atendido con entrega y n1 
di .ilic.l ad, se ha visto siempre correspondida con el gran respeto y aprecio d 1.: los 
·s tudiantes, en quienes ha despertado un interés por el D erecho penal, co 111 0 

.1tcsti gua el hecho de la realización continuada, desde hace años, de su «semin:1rio 
de los viernes», de carácter completamente voluntario y desinteresado. Los tcsLi 
111 o nios de sus alumnos tiempo después de su paso por las aulas reconocen sicn1 
pre a un buen profesor, capaz de transmitir con la máxima claridad los cornp l ~j o s 

con ceptos del Derecho penal y de proporcionar instrumentos para la reflexió n 
TÍtica sobre los mismos; tanto desde el punto de vista teórico como desde la p 1.: rs 
pec tiva de sus implicaciones prácticas. 

A la dedicaciÓQ seria y comprometida de Javier Boix con las funciones m~s 
esenciales de la universidad pública, enseñar e investigar, se añade su apoyo a 1:1 
gestión institucional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado responsabilidades 
académicas de diversos niveles en las universidades por las que ha pasado, entre h s 
que destacan sus cargos de Vicerrector de Extensión Universitaria de la Univers i
dad de Palma, de Vicerrector de Ordenación Académica y de Rector en funcio nes 
de la Universidad de Alicante, en momentos decisivos para su consolidación. Su 
contribución a dicha consolidación desde el ejercicio de estos dos últimos cargos 
académicos fue reconocida por la Universidad de Alicante con la concesión e n 
1986 de la Medalla de Oro. A este singular honor se ha sumado el otorgamiento 
en 2020 de la Medalla de la Universitat de Valencia en reconocimiento de sus 
méritos y los relevantes servicios prestados a la misma. 

La gran formación jurídica de Javier Boix ha hecho que haya sido invitado a 
impartir numerosísimas conferencias, tanto en foros académicos como de la praxis 
jurídica. En consecuencia, también ha sido elegido para formar parte de diversas 
instituciones científicas o profesionales. Así, fue Consejero de número de la Insti
tución Valenciana· de Estudios e Investigación «Alfons el Magnanim» (1985) y 
Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
la Comunidad Valenciana (2002). Por la misma razón, también ha tenido la o por-



11111 i.l ,1.l 1l1 ¡i111i1i11,11 1 11 i"11 ¡\.!llll '1' lll llll 'ollllll ~ lll lll i ,l\l lllll 1l l.11 il ll'.i lf11i.l .1 p.11 ,1 
l,1 11•tl ,111 111 11 il1 i t '11il1 ¡·,11 1'1 11.d 1 q •1• il 1 1 .111 11 11, 11111•111 .11 11 .1 ,1111,!,1.lo 111 1111 1 Vncil 
c:\' 11 \'1,il 1h· 1.i /\ •1111 1.1 1111 11 11 1·. p.11111 11.di. 111 .1 111· l ~ N t11d1 11 ,•1 dv 11() 1111 1.1 Cii!ll itwl y <.:s 
1111 1· 11d )10 1w1111.1 1¡¡·111 1· d1· l.1 N1·11 1n 11 p1•11.il .11· l.1 e ; ni11 1 ~ i(i 1 ¡ c;,·n 1:1.1I d1: Codifi c::i c i6 n. 
t1•,11.d111 n 1l l\ l()l 111.1 p. 11·11· dt• co 11 s 1:jn~ di: d itl'l' t' i6 n o n.:d ~irció n de v:ir ias rev istas 
, il· 111 ífi c:1s, rn 111 n l' I /\11u ar io dl: l k rcdw penal o la l ~cv i sta Cenera! de Derech o. 

l'or o u·o lado, Javier lJoix ha dirig ido trece tesis doctorales: El arrepentimiento 
cs¡w11ili 11c'o (C::ilderón Susín , '1989); A nálisis de las agravantes del hurto y del robo con 

.fi1erz r1 en las cosas (So riano Sori ano, 1991 ); Los límites penales a la libertad de expresión 
1•11 l'i Derecho penal e.1pm1.ol: análisis histórico-dogmático (Mira Benavent, 1993); La res
¡1011sabi/idad subsidiaria por impago de multa (el artículo 91 del Código Penal) Oareño 
l,,·:1 I, 1993); El auxilio ejecutivo al suicidio: cuestiones generales y tipo de injusto Ouana
L<.:y l)orado, 1994); Fraudes alimentarios: evolución histórica y elementos esenciales del 
sistema de protección penal (Doval Pais, 1995); La tutela penal del derecho de crédito (Ruiz 
M arco, 1995); El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código 
Penal (Aguado López, 1999); El delito de intrusismo prefesional: bien jurídico y confi
.í{ura.ción del injusto (Lloria García, 2000); El concepto jurídico-penal de incendio. Presu
puestos y fundamentación (Moreno Alcázar, 2000); La vigencia y la aplicación del De
recho penal en el tiempo. El principio de irretroactividad y la sucesión de leyes penales 
(Frigols i Brines, 2002); El artículo 78 del Código Penal:funcíonamiento técnico-jurídi
co y problemas constitucionales (Herrero Albeldo, 2002); y El delito de violencias habi
ltAales en el ámbito familiar: bien jurídico y delimitación del injusto típico (Campos Cris
tób al, 2003).Asimismo, ha prologado numerosas obras de Derecho penal. 

Hasta aquí, la trayectoria académica y profesional de Javier Boix. 

Todos los que firmamos esta semblanza iniciamos nuestra andadura en la Uni
versidad porque nos interesaba el Derecho penal, y queríamos dedicar nuestra vida 
pro fesional a su estudio y enseñanza.Y aquí seguimos, aplicados en exclusiva a una 
tarea que nos sigue proporcionando satisfacción personal y con un entusiasmo que 
só lo ha cercenado un poco el burocrático devenir de la Universidad. 

Pero la vida académica es larga y compleja, y permanecer en ella con la ilusión 
inicial requiere motivación constante, que hemos encontrado, en gran medida, en 
el hecho mismo de ser un pequeño colectivo unido bajo la dirección profesional 
de un maestro sólido y generoso, con el que siempre hemos podido contar. Como 
en todas las familias hemos atravesado momentos alegres y otros que no lo han 
sido tarito; y ya podemos sumar bastantes años de proyectos comunes, de acuerdos 
y desacuerdos, de discusiones y de afinidades institucionales o dogmáticas. Pero 
también son muchos los años de apoyo mutuo en los momentos que, para cada 
uno de nosotros, y por diferentes razones, han sido especialmente complejos.Vivir 
como «grupo» el recorrido de nuestra carrera académica h a tenido momentos muy 
divertidos, que se han mezclado con los vaivenes anímicos propios de la realización 
de una tesis doctoral o de unas oposiciones. Pero siempre hemos tenido muy cla
ro un deseo común de seguir siendo amigos entre nosotros, y de serlo como dis-
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d1· .11pll' ll. 1 ¡·k r,1 d l11 dvj il vt• 11111d , 

H. t·1' Í(' 11 l<.: m <.: 11t l' st· 11 :1 aíirn 1:1do, n 1 t.:1 pr6 1ngo ¡I¡; un libro l1 w 1 1 ~·na.k .1 111 1 111 ~ 
1 tl1\•m fi> 11 ol'Lt.::l m i..: r ie:111 0, qu i..: «u11 111 ~1 es Lro es alg11 it.: 11 del qu e 1111 0 ha ap1 c11d 11 In 
.tl ¡·,o q ue co 11 sid i..: ra iJ11 po rta n t1.: par:1 su desarrollo i11 t1.:kc tual, ~il q 11 t.: ~1.: n:t\1 11 t11 t 

. 1t·1·to grado de asce nde 11 cia personal, po rque el maest ro enc:i rna c.:11 algl'.n1 srn11d11 
1111 111 oclelo de vida, alguien que se toma un interés genuin o tanto e11 <.:I tk s:111 Pll 11 
111f l~ kc tual como en el bien estar personal del discípulo, y con el qu e se til·111· 11 11.1 
1 ¡•l:1ció n que, a diferen cia de la estricta amistad, no puede - o, al m en os, 11 0 si 1t• 

Ir - ser simétrica: uno es discípulo, pero no maestro, de sus maestros; au11q t11· Nt 
, .1be, por cierto, en relación con u na misma persona, ser al mismo tiem po d1 ~¡ 1 
pid o y amigo» . En este sentido, podemos afirmar sin duda que Javier Doix ¡·~ ¡•I 
111 :1estro de todos nosotros. No solo un maestro que nos ha enseñado un 111 l•1w i11 
dl' trabajo racional y crítico con el Derecho penal, sino un maestro que 11 os ll .i 
(bdo con su ejemplo discreto una forma muy clara de entender tanto la fu 11 cÍ(lll 
de la universidad pública como el modo de servir a ella con seriedad, cornpro 1ni 
so y gran generosidad.Además, hemos constatado su convicción profunda tk q111· 
,.1 ejercicio de la tarea universitaria exige por su propia naturaleza libertad, y l 1v11 111 
gozado de su talante abierto y respetuoso en nuestro quehacer, sin que d io li .1y.1 
supuesto limitar la exigencia de rigor y sentido crítico en lo que con cil· rn r ,, 

nuestros trabajos. · 

Y nadie como Javier para mantener la calma en tiempos de tempestad , p:11 .1 
:1consejarnos el lJlejor camino en los momentos de duda profesional, y p ara oíi " 

ernos, por encima de todo, su apoyo y afecto incondicional. 

Ángeles Jareño L1.'a1 

Javier Mira B enav\.:ííl 

Antonio Dov::ll País 

Carmen Juanatey Dorado 

Paz Lloria Garcí.1 

Miguel Ángel Moreno Alch:11 

Sara Aguado LÓpl''I 

Enrique Anarte Borra l] o 

... y una creciente sucesión de doctores a través de sus discípul (lS 
en las Universidades de Valencia y Ahca 11l l'. 


