
 

Hans-Heinrich JESCHECK 
(1979 – 1989) 

 

 
El President Hans-Heinrich Jescheck nació el 10 de enero de 
1915, en Liegnitz (Alemania). 

Estudió Derecho en Freiburg, Munich y Göttingen, y obtuvo su 
Doctorado en Tübingen en 1939. 

Tras su regreso a Alemania después de la Guerra, culminó su 
habilitación en 1949 y fue llamado a enseñar Derecho en Friburgo 
de Brisgovia en 1954, donde permaneció hasta el final de su 
carrera. Fue Decano y Rector de la Albert Ludwig Universität. 

 

Destacado especialista en Derecho Penal Comparado, fue director durante largos años del Instituto de 
Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg, creado por Schönke en 1938, y que se integró en la 
Sociedad Max-Planck en 1966. En 1970, el Instituto abrió una sección especial de Criminología, dirigida 
por el Profesor Günther Kaiser. 

El Presidente H. H. Jescheck fue cofundador en 1952 del Grupo Nacional de la República Federal de 
Alemania de la AIDP, y representó al Grupo en el Congreso de Hamburgo (1979), organizado por él y en 
el que fue elegido Presidente de la Asociación. 

Fue Presidente de los Congresos Internacionales celebrados en El Cairo (1984) y en Viena (1989). 

Naturalmente, abierto a la cooperación con los países de Iberoamérica, el Presidente H. H. Jescheck 
apoyó el reconocimiento del Español como una de las lenguas de trabajo de la Asociación y la creación 
de la línea editorial Nouvelles Études Pénales, para la publicación junto a la Revue Internationale de Droit 
Pénal, de los trabajos científicos de la Asociación. 

Con el fin conservar su memoria la AIDP y el Instituto Max-Planck acordaron en 2009 la creación del 
Premio Hans-Heinrich Jescheck, para reconocer trayectorias originales de investigación de largo alcance 
y alto valor científico en derecho penal comparado y/o internacional o supranacional.  

El Presidente Hans-Heinrich Jescheck falleció en Friburgo el 27 de septiembre de 2009. 
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