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I. INTRODUCCIÓN

Acu do a es te ho me na je —jus tí si mo ho me na je— que se ha ce a la doc to ra
Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, co mo coo di na dor de la obra co lec ti va y
co mo au tor de dos tex tos que fi gu ran en és ta, jun to a los en sa yos de co le gas 
y ami gos que han apor ta do sus co la bo ra cio nes con en tu sias mo y con vic -
ción. Ba jo aquel tí tu lo, de jo cons tan cia de las ca rac te rís ti cas del li bro en la
pre sen ta ción que fi gu ra en las pri me ras pá gi nas. En la se gun da con di ción,
re co jo los tex tos que ela bo ré en tor no a dos obras que de be mos a do ña
Olga: pri me ro —en el or den cro no ló gi co de mis pro pias in ter ven cio nes—,
un pró lo go al Aná li sis ló gi co se mán ti co de los ti pos en ma te ria elec to ral y
de re gis tro na cio nal de ciu da da nos (2000); y lue go, una pre sen ta ción
—más tar de pu bli ca da por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y por la
re vis ta Cri mi na lia— del Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da (5a.
edi ción, 2004).

Nue va men te agra dez co a mi bue na for tu na la po si bi li dad que he te ni do
de mi li tar con Olga en di ver sas ta reas. Y agra dez co a la ilus tre pro fe so ra e
in ves ti ga do ra la in vi ta ción que me hi zo —ge ne ro sa, co mo siem pre— pa ra
co men tar aque llas obras con pa la bras que aho ra re pro duz co. Lo hi ce en el
es pa cio hos pi ta la rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, a la que he mos es ta do vin cu la dos 
des de nues tra épo ca de es tu dian tes. Confío en que esta coincidencia, feliz
para mí, se prolongue mucho tiempo todavía.
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En mi pre sen ta ción ha blo de do ña Olga, en ge ne ral, y del sig ni fi ca do del 
ho me na je que se le ha ce. En es ta no ta pre li mi nar quie ro re fe rir me, en par ti -
cu lar, a mi cer ca nía con la aca dé mi ca, tra ta dis ta y fun cio na ria —y so bre to -
do ami ga muy apre cia da y ad mi ra da— a par tir de que la co no cí, am bos
pro fe so res en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y con cu rren tes al Se mi -
na rio de De re cho Pe nal que en ton ces di ri gía do Ce les ti no Por te Pe tit,
maes tro co mún. Esta cer ca nía ha si do, en lo que a mí res pec ta, fuen te de
apren di za je y de gra ti tud. Lo pri me ro, por lo mu cho que me ha fa vo re ci do
la sa bi du ría de la doc to ra en la ma te ria que do mi na: el de re cho pe nal; y lo
se gun do, por el be ne fi cio que me ha otor ga do su presencia en numerosas
actividades compartidas, tanto en la función pública como en la profesión
académica.

No ol vi do la es me ra da, ho no ra ble, efi cien te la bor de do ña Olga co mo
coor di na do ra de agen tes del Mi nis te rio Pú bli co au xi lia res del pro cu ra dor
en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, en el le ja no
1970; y su de sem pe ño, con la mis ma ex ce len cia, co mo di rec to ra téc ni -
co-ju rí di ca y di rec to ra ge ne ral de Pro ce di mien tos Pe na les en la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, des de 1982. De aque llas jor na das de tra ba jo
in ten so y pro duc ti vo guar do ex ce len te re cuer do. Años más tar de, pu de co -
la bo rar con ella cuan do aten dió, con ejem plar di li gen cia y acier to, una
Sub pro cu ra du ría en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, e igual men te
tu ve el ho nor de se cun dar la co mo vi ce pre si den te de la Aca de mia Me xi ca -
na de Cien cias Pe na les en una eta pa de su de sem pe ño en la pre si den cia de
esa cor po ra ción. Gra cias, querida amiga.

Tam bién evo co nues tra coin ci den cia en la di rec ción de la Re vis ta de la
Fa cul tad de De re cho, que sa lió ade lan te, du ran te va rios años, mer ced al
des ve lo de la maes tra Islas de Gon zá lez Ma ris cal, y en la ela bo ra ción del
pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Ta bas co, de 1997, que se de be
a ella. Ante rior men te re ci bí su con se jo pa ra la re dac ción del Có di go Pe nal
de Mo re los, de 1996. La doc to ra Islas de Gon zá lez Ma ris cal de sa rro lló con 
acier to las vir tu des de esos or de na mien tos en di ver sos pro yec tos su ce si -
vos, has ta lle gar al co rres pon dien te al Có di go Pe nal pa ra la Fe de ra ción —y 
a su equi va len te pa ra el Dis tri to Fe de ral— del año 2000. En és tos se fun da
el pro yec to ti po del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, re co gi do en una
obra que apa re ció en 2004: y en la que tam bién in ter vi no do ña Vic to ria
Ada to Green: Có di go penal y Código de procedimientos penales modelo.
Gracias, querida amiga.
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No de bo omi tir las ta reas que he mos de sa rro lla do en el área pe nal del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Su par ti ci pa ción ha si do siem pre
orien ta do ra y fi nal men te de ci si va en las Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, que
du ran te va rios años ha rea li za do el Insti tu to, y en la or ga ni za ción de la Me -
sa Pe nal del Con gre so so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos
(2004) y del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal (2006). En un ám -
bi to de ocu pa cio nes si mi lar, do ña Olga con cu rrió, con gran acier to, a la
coor di na ción de la obra co lec ti va Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral
Co men ta do (pu bli ca da en 2005-2006), que cons ti tu ye un tra ba jo útil y
opor tu no, con apor ta cio nes de nu me ro sos ju ris tas. Tam bién en es te ca so
tu ve oca sión de su mar me a la ac ti vi dad de la maes tra, con jun ta men te con
la jo ven abo ga da Le ti cia Var gas Ca si llas. Gra cias, querida amiga.

No pue do con cluir es tas lí neas sin una re fe ren cia a quie nes, fue ra de la
pro fe sión pe nal, pe ro den tro del co ra zón y el com pro mi so vi tal de Olga,
han con tri bui do a ilu mi nar su exis ten cia: sus hi jas Adria na, Ale jan dra y
Ve ró ni ca, y su es po so, Álva ro Gon zá lez Ma ris cal, quien me brin dó su
amis tad du ran te mu chos años y que se gu ra men te ob ser va hoy, des de una
ven ta na abier ta so bre no so tros, es ta re no va da ce le bra ción de la es tu pen da
obra de su com pa ñe ra.

 II. DELITOS EN MATERIA ELECTORAL1

Si al gu na vez só lo nos ocu pa ron y preo cu pa ron la vi da y la sa lud, el ho -
nor, la se gu ri dad y el pa tri mo nio, hoy nos preo cu pan y nos ocu pan, ade -
más, otros da tos de la exis ten cia in di vi dual y co lec ti va, que con fie ren ca li -
dad a la vi da, sen ti do al de sa rro llo y des ti no al tra ba jo co ti dia no, so li ta rio o
com par ti do. Entre ellos fi gu ra la de mo cra cia. Cons ta, co mo va lor, sis te ma
o prin ci pio, en las Cons ti tu cio nes mo der nas y en las de cla ra cio nes y los
con ve nios del de re cho de gen tes. Allá y aquí, ilumina los derechos del ser
humano; los acoge, los afianza, los protege. 

No ha bría de mo cra cia —así se en tien de— sin de re chos hu ma nos, y és -
tos se rían im po si bles, im prac ti ca bles, ilu so rios —se ase gu ra— sin de mo -
cra cia que los pre ser ve. Son tér mi nos que se re cla man; ca da uno es me dio
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na tu ral, am bien te, cir cuns tan cia del otro, o aca so más que eso: ra zón y sen -
ti do. De re chos hu ma nos y de mo cra cia, en su sig ni fi ca do con tem po rá neo,
vie ron la luz al uní so no, en una so la in sur gen cia po de ro sa, alum bra da por
las re vo lu cio nes in di vi dua lis tas del si glo XVIII, y han mar cha do de la ma -
no. Se gui rán uni dos.

La hu ma ni dad se or ga ni za pa ra la de mo cra cia. Así lo pro cla man los tra -
ta dos cons ti tu cio na les de la pu jan te co mu ni dad de las na cio nes: se di ce en
el mun do, por la Car ta de las Na cio nes Uni das, y en Amé ri ca, por la Car ta
de los Esta dos Ame ri ca nos, y en Eu ro pa, por el Tra ta do de la Unión Eu ro -
pea. Las re glas ca pi ta les de la de mo cra cia son ius co gens pa ra nues tra era.
Ha ce tiem po un ilus tre me xi ca no, Be ni to Juá rez, ad vir tió que la de mo cra -
cia se ría el des ti no de la hu ma ni dad fu tu ra. Aho ra sa be mos que es el pun to
de arri bo de la hu ma ni dad pre sen te. Ésta no se ex pli ca ría a sí mis ma, ni se
acep ta ría, ni se con for ma ría sin de mo cra cia. Quie re mirarse en ese espejo,
que refleje su condición moral y política y aloje su decisión jurídica.

De la de mo cra cia hay di ver sas de fi ni cio nes. To das la re la cio nan, por su -
pues to, con el pue blo. Eli jo una, en tre las clá si cas: go bier no del pue blo,
por el pue blo y pa ra el pue blo. La ora ción de Lin coln en Gettysburg se ría
fe cun da. La ha re co gi do la Cons ti tu ción fran ce sa de la Quin ta Re pú bli ca.
Esa de fi ni ción fa mo sa tie ne el mé ri to, en tre otros, de ilu mi nar las dos ver -
tien tes de la de mo cra cia. Una de ellas —go bier no “del” pue blo y “por” el
pue blo— pro po ne la iden ti dad en tre quien man da y quien obe de ce, la no ti -
cia de que ese ré gi men es oriun do del con sen so, el pac to so cial, no de la im -
po si ción ver ti cal, obra de la pro vi den cia o de la fuer za, pe ro fi nal men te
obra aje na, que des cien de so bre el pue blo. La otra ver tien te des ta ca el pro -
fun do sig ni fi ca do éti co de la de mo cra cia: no se re su me en la or ga ni za ción
del Esta do, la es truc tu ra del go bier no, la re la ción en tre los po de res for ma -
les, el en la ce en tre los elec to res y los ele gi dos. Va más le jos: de man da un
fin su pre mo, un mo ti vo, un co me ti do. Es go bier no “pa ra” el pue blo. La pri -
me ra es de mo cra cia sin ad je ti vos; la se gun da, con éstos.

Mé xi co, co mo las de más na cio nes, ha li bra do una lar ga ba ta lla por la de -
mo cra cia, nom bra da de mu chas for mas, re clu ta da ba jo di ver sas ban de ras.
Sus Cons ti tu cio nes tra za ron esas coor de na das, que la rea li dad es tric ta ne -
gó a me nu do. Tan a me nu do, que nues tra his to ria in de pen dien te no es, al
mis mo tiem po, una his to ria pa cí fi ca de li ber ta des ci vi les y po lí ti cas. Es una 
cró ni ca de com ba te, un par te de gue rra, po bla do de acier tos y erro res, pro -
gre sos y re gre sos, éxi tos y fra ca sos. Hoy, la Cons ti tu ción con sa gra la de -
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mo cra cia en sus di ver sas ver tien tes: co mo ré gi men ju rí di co y po lí ti co y co -
mo sis te ma de vi da. Pe ro los he chos se han re be la do con fre cuen cia. Una
co sa es la teo ría de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y otra su práctica descarnada.
Ahora queremos resolver ambas en una sola experiencia: la experiencia del 
México moderno.

Estu vi mos ata rea dos en dis po ner el mo do de las elec cio nes. La hue lla de 
es te em pe ño re si de en las le yes de la Re pú bli ca, des de ha ce tiem po. Sin
em bar go, los he chos se al za ron con tra las nor mas y eri gie ron, al la do de
esas re glas vi si bles, pues tas en di ver sos es ta tu tos, unos usos y unas cos -
tum bres que lar ga men te mi li ta ron —ba jo el sol o en la som bra— con tra las 
dis po si cio nes que au gu ra ban la más ejem plar de mo cra cia. El su rrea lis mo
de la vi da me xi ca na cons tru yó dos paí ses, dos ma ne ras del ser del ciu da da -
no, dos ros tros del Esta do: el ver da de ro —no siem pre re pro cha ble, ni in fe -
cun do, ni ti ra no— y el ima gi na rio. Con la Cons ti tu ción de mo crá ti ca no era
po si ble go ber nar, acep tó Emi lio Ra ba sa; efec ti va men te, no se go ber na ba
con ella, si no a su pesar.

Ha pa sa do mu cha agua ba jo el puen te. Entre ella, el agua que de bía pa -
sar. Hoy ha bla mos de una tran si ción a la de mo cra cia. La ex pre sión nos lle -
ga de otros pro ce sos. La he mos to ma do ale gre men te, con fer vor de co pis ta. 
En ri gor —lo he sub ra ya do al gu nas ve ces— la tran si ción me xi ca na ha
cum pli do una ex ten sa tra ve sía. Su era mo der na co men zó ha ce tiem po. Y
no ha ce sa do. Su ce de que hoy se ani ma con más brío, con la ve lo ci dad y la
exi gen cia que tie nen las co sas de es tos días. Ca mi na a gran des tran cos.
Exi ge pron tos re sul ta dos. Cons tru ye sus puen tes, con ima gi na ción y di li -
gen cia; a ve ces tro pie za, cuan do aqué lla o és ta son ex ce si vas. Pe ro si gue
ade lan te. Re for ma la Cons ti tu ción. Cons tru ye ins ti tu cio nes. Empren de
pro ce sos. Cul ti va es pe ran zas. Enhorabuena.

La so cie dad plu ral que aho ra so mos, ba rri da por to dos los vien tos y apre -
mia da por to das las so li ci ta cio nes, es cui da do sa, em pren de do ra, des con fia -
da, re ce lo sa en la for mu la ción de sus nue vas re glas elec to ra les. Qui sie ra bo -
rrar con un gol pe le gis la ti vo el pa sa do y alum brar con otro el fu tu ro. No es
fá cil, y qui zá tam po co ne ce sa rio. Pe ro eso quie re, con ur gen cia. El an he lo se
tra du ce en nor mas abun dan tes, que se su ce den, re le van, mul ti pli can de pri sa. 
Ser país de le yes —co mo di ce una ex pre sión cu rio sa, que es tá de mo da, mu -
cho me nos afor tu na da que es ta otra: ser Esta do de de re cho— pa re ce tra du -
cir se en un di lu vio le gis la ti vo: se su ce den las re for mas; unas se con fie san
tran si to rias; otras se pro cla man de fi ni ti vas. Va na pre ten sión. De fi ni ti vo es
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el de re cho ro ma no, por que los ro ma nos mu rie ron, mu rió su re pú bli ca, mu -
rió su im pe rio. Las de fun cio nes pe tri fi ca ron lo que es ta ba en mar cha; en
otros tér mi nos, lo con vir tie ron en in to ca ble, ina mo vi ble, de fi ni ti vo. No es
el ca so de Mé xi co.

En es tos años hu bo sen das re for mas elec to ra les. Es uno de los sec to res
más so co rri dos por la ob se sión re for ma do ra. Nues tra Cons ti tu ción ha dis -
fru ta do o so por ta do un to rren te de re for mas; la ma yo ría se di ri ge a dos es -
pa cios: uno, la asun ción y la dis tri bu ción del po der (el ciu da da no, las elec -
cio nes, los ór ga nos del po der cen tral, las re la cio nes en tre Fe de ra ción y
es ta dos, en ti da des y mu ni ci pios): otro, los do nes y los pro yec tos de la jus ti -
cia so cial (el Esta do de bie nes tar, los de re chos so cia les, los pro gra mas co -
lec ti vos). Últi ma men te se han su ma do mo di fi ca cio nes nu me ro sas en el
ám bi to de la jus ti cia; nu me ro sas no quie re de cir plau si bles. Y en el pri mer
con jun to abun dan los cam bios en el ré gi men de los par ti dos y la or ga ni za -
ción elec to ral. 

Nos asi mos, ca si con an gus tia, a las ven ta jas de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, y por ello per fec cio na mos sus ins tru men tos: dis tan cia del go bier no
cons ti tui do, pre ci sa men te pa ra po der cons ti tuir el nue vo go bier no; im pul -
so a los par ti dos po lí ti cos, nue vos per so na jes de la vi da co ti dia na; es crú pu -
lo elec to ral que trae con si go una ca de na in fi ni ta de ad ver ten cias, pre cau -
cio nes, pro vi den cias... y ame na zas. Y es aquí don de se ha bla de ame na zas
—a re ser va de cum plir las— don de in gre sa en la es ce na el de re cho pe nal a
pro pó si to de la de mo cra cia elec to ral, sus es truc tu ras ca rac te rís ti cas y sus
elec cio nes periódicas. La democracia no puede pasar sin su propia edición, 
actualizada, de los crímenes y los castigos.

Una ver dad de Pe ro gru llo: la jus ti cia pe nal sir ve pa ra lo que sir ve. Es el
úl ti mo re me dio. Es una so lu ción de ses pe ra da, cuan do no hay es pe ran za de
que las otras bas ten. Pe ro no se pue de es ta ble cer y en gran de cer la de mo cra -
cia con nor mas pe na les. No se pue de go ber nar con el Có di go Pe nal en la
ma no, aun que sin él tam po co se pue da ha cer lo, por aho ra. El es cán da lo no
sus ti tu ye a la cul tu ra. Los cas ti gos no cum plen el pa pel que in cum be a las
con vic cio nes. La ener gía de los ciu da da nos no pue de ser re le va da por el ri -
gor de los jue ces pe na les. De nuevo, la justicia penal sólo sirve para lo que
sirve, que no es mucho.

En la eu fo ria de es ta eta pa de la tran si ción de mo crá ti ca, ple tó ri cos de
ma las no ches y peo res re cuer dos, ani ma dos por vi sio nes te rri bles, nos he -
mos da do a una ta rea que no cul ti va mos pre via men te: cons truir un mi nu -
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cio so de re cho pe nal elec to ral, ple tó ri co de ti pos y pe nas abun dan tes. Nos
han ser vi do la ex pe rien cia du ra y la ima gi na ción des bor dan te. En di ver sos
mo men tos —que se su ce den con pre mu ra: 1990, 1994, 1996, es de cir, po -
co más de un lus tro— se des ple gó fron do sa men te es te or den pu ni ti vo; ca da 
mo men to tra jo nue vos ti pos; ca da uno agra vó las pe nas; ca da vez se pu so
ma yor en tu sias mo y es pe ran za en el te mor de los cas ti gos. 

Los ti pos elec to ra les sa lie ron de las le yes es pe cia les don de se alo ja ron
pri me ro, en nú me ro mo des to, e in gre sa ron —con otros ti pos, que hi cie ron
su pro pia mi gra ción pre ci pi ta da: los re la ti vos a de re chos au to ra les y pre -
ser va ción del am bien te— al Có di go Pe nal. Son uno de los “par ches” más
re cien tes en ese cuer po nor ma ti vo, aho ra des ga rra do, con ex tra va gan cia,
en dos or de na mien tos uni dos —co mo los her ma nos sia me ses— por mu -
chas par tes co mu nes y se pa ra dos por no po cas di fe ren tes. Has ta se crea ron
or ga nis mos es pe cia li za dos pa ra lan zar se so bre los de lin cuen tes elec to ra -
les: una fis ca lía, cu yo na ci mien to fue par to de los mon tes. Y me jor que así
fue ra: la nue va era no se abri ría en tre re jas, si no en tre ur nas, con lu cha po lí -
ti ca, pro gre so cul tu ral, exi gen cia ciu da da na. Por ese camino vamos. 

Ha ce años —quién sa be cuán tos—, mien tras cur sa ba la ca rre ra de de re -
cho, tu ve no ti cia de una com pa ñe ra de Fa cul tad, per te ne cien te a una ge ne -
ra ción pos te rior a la mía, que acu mu la ba die ces en sus exá me nes. De es ta
ma ne ra se ini cia ba la ca rre ra aca dé mi ca y pro fe sio nal de Olga Islas de
Gon zá lez Ma ris cal, que pa só de ser una de las alum nas más bri llan tes de la
Fa cul tad de De re cho a ser una de sus más pres ti gia das ca te drá ti cas. Hoy,
do ña Olga —la au to ra de es te li bro— fi gu ra en la van guar dia del de re cho
pe nal, con una am plia obra de gran des mé ri tos, ori gi nal y fér til, que le ha
per mi ti do for mar lo que po cos lo gran y te ner lo que só lo unos cuan tos tie -
nen: for mar una es cue la de pen sa mien to en su dis ci pli na y te ner dis cí pu los
que si gan y pro pa len sus ideas.

Olga Islas cul mi nó sus es tu dios pro fe sio na les con una te sis bri llan te
so bre el De li to de re ve la ción de se cre tos, ase so ra da por el doc tor Ce les ti -
no Por te Pe tit —nues tro maes tro co mún— y pro lo ga da por don Luis Ji -
mé nez de Asúa, na da me nos. Eran los años en que Ji mé nez de Asúa ex -
ten día su ma gis te rio so bre el pe na lis mo de los paí ses ibe roa me ri ca nos,
en tre ellos Mé xi co, don de con ta ba con in fi ni dad de dis cí pu los que ha bían 
asis ti do a su cá te dra en Espa ña, an tes del exi lio, y lo si guie ron más tar de,
a tra vés de su co pio sa bi blio gra fía.
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Do ña Olga con ti nuó su for ma ción aca dé mi ca en la Fa cul tad de De re cho, 
don de cur só la es pe cia li dad, la maes tría y el doc to ra do, siem pre con ex ce -
len cia. Cul mi nó sus es tu dios de pos gra do con una te sis es plén di da y un
exa men doc to ral de ca li dad ex traor di na ria. Aqué lla se con ver ti ría en la pri -
me ra edi ción (Mé xi co, Tri llas, 1982) de una de sus obras más com ple tas y
no ta bles: el Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, que ha al can za do
cua tro edi cio nes, la úl ti ma de ellas co rres pon dien te a la eta pa de su de sem -
pe ño co mo in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM (Tri llas-UNAM, Mé xi co, 1998). Al ca bo de su exa men doc to ral, el 
ju ra do le otor gó la más al ta dis tin ción: men ción Mag na cum laudae. Por
supuesto, la merecía.

De ese tiem po da ta la in cur sión de Olga Islas en la ló gi ca ma te má ti ca,
una ta rea que no aban do na ría y que la con du ci ría a ela bo rar un mé to do pro -
pio pa ra el es tu dio del de re cho pe nal. Algu na vez me aso mé a sus ta reas
ini cia les, em pren di das con jun ta men te con el cul to pe na lis ta Elpi dio Ra mí -
rez, en el Cen tro de Cálcu lo Elec tró ni co de la Uni ver si dad Na cio nal, y de -
sa rro lla das ba jo la ase so ría del doc tor Lian Karp. Los re sul ta dos, en ri que -
ci dos por el tiem po, el ta len to y el es fuer zo, han si do ex ce len tes. Pri me ro
hu bo re sis ten cia en el me dio aca dé mi co. Pa re ció que se tra ta ba de sus ti tuir
la re fle xión por el tra ba jo he la do de las com pu ta do ras; al go así co mo ur dir
una má qui na de re sol ver asun tos ju di cia les: se co lo ca ría el li ti gio en un
extremo de la banda, y aparecería la solución en el otro. Nada más pueril e
inexacto. Así se vería más tarde. 

El mé to do adop ta do por Olga Islas es una al ter na ti va ana lí ti ca, crí ti ca y
ex po si ti va de enor me in te rés y ri gor cien tí fi co. Acep ta do lo que an tes se re -
cha za ba, com pren di do lo que an tes no se en ten día, ga nó la aten ción de nu -
me ro sos pe na lis tas, en tre los jó ve nes y en tre los ma du ros —ci te mos, só lo
por ejem plo, a Gus ta vo Ma lo Ca ma cho y a Ra fael Már quez Pi ñe ro— y se
con vir tió en te ma na tu ral y fre cuen ta do por los pro fe so res de la ma te ria, en
la Uni ver si dad Na cio nal y en mu chas otras de la Re pú bli ca. Las ca rac te rís -
ti cas de es te mé to do cons tan en va rias obras de la maes tra: una, la ya ci ta da
so bre de li tos con tra la vi da; otra, la que el lec tor tie ne en sus ma nos; otra
más, la Ló gi ca del ti po en el de re cho penal, del que es coautora (México,
Ed. Jurídica Mexicana, 1997). 

A los tra ba jos que ya he men cio na do es pre ci so agre gar mu chos más, que
la au to ra ha pro du ci do a lo lar go de lus tros de di ca dos a la re fle xión in te li -
gen te y cui da do sa. En ma te ria pe nal sus tan ti va fi gu ran, asi mis mo, el Ma nual 
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de de li tos con tra la sa lud (en coau to ría, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, 2a. ed., Mé xi co, 1987) y el Ma nual de de li tos fe de ra les co me ti dos im pru -
den cial men te con mo ti vo del trán si to te rres tre de vehícu los (en caou to ría,
Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 1987); y en ma te ria pro ce sal, 
El sis te ma pro ce sal pe nal en la Cons ti tu ción, en coau to ría con Elpi dio Ra -
mí rez (Mé xi co, Po rrúa, 1979), que plan tea una ver sión es tric ta y su ge ren te
so bre es te asun to y apor ta con clu sio nes di ver sas, en al gu nos pun tos, de las
que sue le ma ne jar la doc tri na pro ce sal pe nal en bo ga.

No se ría po si ble ci tar en una pre sen ta ción de es tas ca rac te rís ti cas to dos
los ar tícu los que ha pu bli ca do en buen nú me ro de re vis tas. En la ma yo ría
de los ca sos ha di fun di do el co no ci mien to del mo de lo ló gi co ma te má ti co,
apli ca do al es tu dio de di ver sas hi pó te sis tí pi cas; en otros se ha ocu pa do de
te mas pe na les ge ne ra les, pro yec tos le gis la ti vos, asun tos del Mi nis te rio Pú -
bli co, pri sión pre ven ti va, eje cu ción de san cio nes, ga ran tías cons ti tu cio na -
les, le ga li dad y de re chos hu ma nos, me no res in frac to res, etcétera. 

Di je que de alum na bri llan te ha bía pa sa do a ca te drá ti ca dis tin gui da de
nues tra Fa cul tad de De re cho. En és ta ha pro fe sa do la cá te dra de su ma te ria, 
en di ver sos cur sos: tan to el de re cho pe nal —par tes ge ne ral y es pe cial— en
la li cen cia tu ra, co mo ex pli ca cio nes mo no grá fi cas en la Di vi sión de Estu -
dios Su pe rio res, hoy de Pos gra do: cul pa bi li dad y ti po y ti pi ci dad. Igual -
men te, la doc to ra Olga Islas ha si do —y es— ca te drá ti ca en el Insti tu to Na -
cio nal de Cien cias Pe na les (Ina ci pe), una ilus tre ins ti tu ción me xi ca na
fun da da en 1976, al gu na vez la men ta ble men te su pri mi da y hoy re na ci da y
ac ti va en su se de de Tlal pan. 

La do cen cia de nues tra ad mi ra da maes tra se ha ex ten di do, pues, du ran te
más de tres dé ca das, des de 1963 has ta es te mis mo año 2000, una le gión de
alum nos —hoy abo ga dos, juz ga do res, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, ca -
te drá ti cos, in ves ti ga do res— ha re ci bi do su en se ñan za. Y ac tual men te es
in ves ti ga do ra ti tu lar en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM —pa ra sa tis fac ción de sus co le gas, en tre los que me cuen to—,
don de ha con ti nua do ejer cien do la re fle xión y la cá te dra. De es ta eta pa
—un lus tro: 1995-2000— pro vie ne va rios tra ba jos; por ejem plo, es te li bro
so bre de re cho penal electoral. 

Agre gue mos a to do es to su de di ca ción a otras ta reas aca dé mi cas, tan to
en la Fa cul tad co mo en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les y en otras
ins ti tu cio nes: ha si do miem bro de la Jun ta de Go bier no y del Con se jo Aca -
dé mi co del Ina ci pe, y del Con se jo Inter no de la Di vi sión de Pos gra do de la
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Fa cul tad de De re cho, y di rec to ra de va rias pu bli ca cio nes pe rió di cas: Re -
vis ta Me xi ca na de Dere cho Pe nal, Dere cho Pe nal Con tem po rá neo, Cri mi -
na lia y Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, así co mo sub di rec to ra de la Re vis ta
de la Fa cul tad de De re cho. Tam bién ha te ni do fre cuen te y des ta ca da par ti -
ci pa ción en se mi na rios, con gre sos, co lo quios, con fe ren cias, en cuen tros
pro fe sio na les y aca dé mi cos di ver sos.

Esta ac ti vi dad aca dé mi ca ejem plar jus ti fi ca que do ña Olga Islas ha ya si do 
in gre sa da en 1967 a la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les; fue la pri -
me ra mu jer en es te claus tro fun da do se sen ta años atrás por una ge ne ra ción
de pe na lis tas ame ri ta dos, que en ton ces re pre sen ta ban la lí nea ade lan ta da en
los es tu dios de su dis ci pli na. El vo to fa vo ra ble de sus co le gas de sig nó a la
doc to ra, vi ce pre si den ta de la Aca de mia, pri me ro, y pre si den ta, más tar de.
De sem pe ñó es te car go en tre 1989 y 1997: una dé ca da de pro gre so y pres ti -
gio pa ra la más re le van te cor po ra ción de los pe na lis tas me xi ca nos.

La ta rea aca dé mi ca no ago ta el queha cer de la doc to ra Olga Islas de Gon -
zá lez Ma ris cal. Su tra ba jo re ba sa los mu ros de las fa cul ta des, los ins ti tu tos y
las re vis tas cien tí fi cas. Por for tu na, ha sa li do al mar abier to de la ex pe rien cia
pro fe sio nal en uno de sus es pa cios más im por tan tes y be né fi cos, si se tra ta de 
mu je res u hom bres de bien que apli can lo que son y lo que sa ben al be ne fi cio 
de sus se me jan tes: el ser vi cio pú bli co. Es el ca so. Cuan do un fun cio na rio ha
he cho apor ta cio nes muy sig ni fi ca ti vas y sos te ni das a es te gé ne ro de ta reas,
se di ce que cons ti tu ye “una ins ti tu ción” en el cam po al que ha de di ca do lar -
gos años de su vi da. Hoy se pue de de cir, sin va ci la ción ni re ser va, que Olga
Islas es una ins ti tu ción en la pro cu ra ción de jus ti cia en Mé xi co, un cam po
mi na do, di fí cil, don de mu chos pres ti gios nau fra gan, pe ro otros se ele van.
Esto úl ti mo ha ocu rri do con la aca dé mi ca trans for ma da en fun cio na ria. Su
pa so por la ad mi nis tra ción pú bli ca se ha vis to ro dea do por el res pe to, la sim -
pa tía y la ad mi ra ción de quie nes la han co no ci do, de cer ca o de le jos, y han
sa bi do de su es me ro, hon ra dez y pro fe sio na lis mo.

En 1962 in gre só Olga Islas a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral —que en ton ces lo era, tam bién, de los ex tin tos te rri to rios 
fe de ra les—, co mo agen te del Mi nis te rio Pú bli co au xi liar del pro cu ra dor.
En ese mo men to es ta ba ini cian do una ar dua ca rre ra al ser vi cio de Mé xi -
co. Esto tam bién me cons ta: fui mos com pa ñe ros de tra ba jo, en va rias eta -
pas. Andan do los años, se ría coor di na do ra de au xi lia res del pro cu ra dor
en la mis ma de pen den cia, y tiem po más tar de, di rec to ra ge ne ral en la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, don de se de sem pe ñó con esa de sig na -
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ción en la de li ca da, re le van te y ba ta lla do ra Di rec ción Ge ne ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les. Lue go fue di rec to ra ge ne ral de De le ga cio nes de la mis ma 
PGR, coor di na do ra de au xi lia res del Pro cu ra dor y Sub pro cu ra do ra en la
Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, y fi nal men te, sub pro cu ra do ra en
la Ge ne ral de la Re pú bli ca (1994). Aña di ré que es in te gran te del Con se jo
de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. Mu chos años,
pues, de ser vi cio al país y a la jus ti cia, con pro bi dad y com pe ten cia, sin
des can so y sin es tré pi to. 

Tan to en an te rio res mo men tos co mo en su eta pa de in ves ti ga do ra en el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, la doc to ra Olga Islas
ha in ter ve ni do en la ela bo ra ción de pro yec tos le gis la ti vos. Esto le ha brin -
da do la opor tu ni dad de re vi sar el con jun to de la dis ci pli na pa ra tras la dar
sus en se ñan zas a los tex tos nor ma ti vos. El de re cho es, fi nal men te, una or -
de na ción de las re la cio nes so cia les, y en tal sen ti do de sem bo ca, por fuer za,
en fór mu las de con duc ta. De ahí la enor me im por tan cia de con tar con el ar -
se nal de la cien cia ju rí di ca y apli car lo a los he chos de la exis ten cia, co mo
és tos son de ve ras, no só lo co mo se pro po nen o ima gi nan, siem pre de ma -
ne ra hi po té ti ca. La des co ne xión en tre la cien cia y la prác ti ca mi li ta en con -
tra de am bas: aqué lla se vuel ve qui mé ri ca, irreal y en cier to mo do inú til;
és ta, se despoja de sus mejores posibilidades y se consume en un
pragmatismo inmediatista, que llega a ser insuficiente e intrascendente.

Do ña Olga Islas me be ne fi ció con sus orien ta cio nes cuan do re dac té los
pro yec tos de có di gos pe nal —ini cial men te, con la co la bo ra ción de Gus ta -
vo Ma lo Ca ma cho— y de pro ce di mien tos pe na les —con las apor ta cio nes
va lio sas de Vic to ria Ada to Green, otra gran ju ris ta y fun cio na ria— del es -
ta do de Mo re los. Más tar de, pu de co la bo rar con ella en la for mu la ción de
pro yec tos de có di go pe nal pa ra el es ta do de Ta bas co —que se con ver ti ría
en de re cho po si ti vo a par tir de 1997—, Quin ta na Roo, Du ran go y el Dis tri -
to Fe de ral. To dos ellos son buen pro duc to de la experiencia y el
conocimiento de la doctora Islas de González Mariscal. 

Has ta aquí las cre den cia les de la au to ra de es ta obra, ex pues tas de ma ne -
ra sin té ti ca. Di fí cil men te las habría mejores.

El asun to elec to ral se so lía tra tar en ex po si cio nes so bre de re cho cons ti -
tu cio nal, sin per jui cio, por su pues to, de tra ba jos mo no grá fi cos de ma yor o
me nor ex ten sión y pro fun di dad, ade más de co men ta rios a las le yes vi gen -
tes y com pi la cio nes de or de na mien tos. En los úl ti mos da ños ha sur gi do un
in te rés más con cen tra do y orien ta dor, ani ma do por lo que lla ma mos la
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tran si ción de mo crá ti ca, que men cio né en la pri me ra par te de es ta pre sen ta -
ción, y es pe cí fi ca men te por la crea ción de nue vos or ga nis mos elec to ra les
que lle ga ron a re le var la es truc tu ra y las fun cio nes de los ór ga nos tra di cio -
na les, co mo lo fue la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, mu chos años pre si di da
por el se cre ta rio de Go ber na ción y con for ma da por re pre sen tan tes de las
Cá ma ras fe de ra les y de los par ti dos na cio na les re gis tra dos. En la re la ción
de los re le vos fi gu ran tam bién esas mismas Cámaras, en lo que toca a su
antigua misión calificadora de las elecciones, que dejó de ser política y se
convirtió en jurisdiccional. 

Estos cam bios —im pul sa dos por po de ro sas co rrien tes so cia les, no ape nas 
por la de ci sión me siá ni ca de al gu nos in di vi duos— han crea do la cir cuns tan -
cia pa ra que flo rez ca el tra ta mien to ju rí di co sis te má ti co de es ta ma te ria, más
allá de las acos tum bra das glo sas y de los fre cuen tes co men ta rios en tor no a
nor mas y pro ce di mien tos re la ti va men te sen ci llos, que se han vuel to com ple -
jos. No pue do men cio nar aho ra —ni se ría la per so na ade cua da pa ra in ten tar -
lo— to dos los tra ba jos so bre es ta ma te ria, tan to li bros co mo ar tícu los en pu -
bli ca cio nes ju rí di cas pe rió di cas, tan to de al can ce ge ne ral co mo de ca rác ter
es pe cia li za do, que es el ca so de Jus ti cia Elec to ral, re vis ta del fla man te Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Sin em bar go, en re la ción con la obra a la que sir ve es te pró lo go, es pre -
ci so re cor dar el li bro Dere cho elec to ral, de Fran cis co Ber lín Va len zue la, y
las mo no gra fías re fe ren tes a las ex pre sio nes pro ce sal y pe nal de esa ra ma,
que de be mos, en el ca so de la pri me ra, a Fla vio Gal ván Ri ve ra, Dere cho
pro ce sal elec to ral me xi ca no, y de la se gun da, a Re né Gon zá lez de la Ve ga,
Dere cho pe nal elec to ral, y a Jor ge Re yes Ta ya bas, Le yes, ju ris dic ción y
aná li sis de ti pos pe na les res pec to de de li tos elec to ra les fe de ra les y en ma -
te ria de Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos. A ello se aña den los co men ta -
rios y no tas que al gu nos au to res de di can a los ti pos pe na les re la cio na dos
con la ma te ria elec to ral. Es el ca so —fre cuen te men te ci ta do en es te li bro— 
de Mar co Anto nio Díaz de León, en su obra Código Penal Federal con
comentarios.

La na cien te bi blio gra fía me xi ca na so bre la ma te ria se en ga la na con la
obra de Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, que la au to ra de no mi na con un tí tu -
lo des crip ti vo de lo que es y pre ten de: Aná li sis ló gi co se mán ti co de los ti pos
en ma te ria elec to ral y en ma te ria de Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos. No
se de sig nó al li bro co mo de re cho pe nal elec to ral, a pe sar de que cons ti tu ye
una ver da de ra mo no gra fía de es ta ma te ria, qui zá por que no inclu ye his to ria,
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re fle xio nes de de re cho com pa ra do y otros ele men tos, que se rían par te na -
tu ral de los apa re jos de un de re cho pe nal elec to ral. Sin em bar go, lo que sí
in clu ye es abun dan te, re le van te y su fi cien te pa ra que la obra me rez ca ese
tí tu lo más am plio y acos tum bra do.

Empe ro, no me co rres pon de re bau ti zar la obra. De jo su tí tu lo co mo lo
pre fi rió do ña Olga, y ad vier to a los lec to res que ba jo ese epí gra fe es tric to
ha lla rán, sin em bar go, to do lo que ne ce si tan pa ra es tar al tan to del ré gi -
men pe nal elec to ral co rres pon dien te a la Fe de ra ción, y de una co lin dan -
cia que no es pre ci sa men te pe nal elec to ral, aun que se des plie gue en el or -
den de la ciu da da nía, y por lo tan to, en el es pa cio de los asun tos po lí ti cos
de la Re pú bli ca: el Re gis tro de Ciu da da nos, vie ja ins ti tu ción que en Mé -
xi co es no ví si ma.

La obra co mien za con unas in dis pen sa bles con si de ra cio nes ge ne ra les,
que re vi san, en for ma apre ta da e ilus tra ti va, la más re cien te pre sen ta ción
de los res pec ti vos ti pos pe na les, y ofre cen —ba jo el ru bro de “mar co teó ri -
co”— un pa no ra ma del mé to do que se gui rá la au to ra pa ra exa mi nar los. Se
tra ta, co mo an tes men cio né, del in he ren te al mo de lo ló gi co del de re cho pe -
nal. Si és te go bier na to da la obra, fue con ve nien te que la au to ra es ta ble cie -
ra sus li nea mien tos fun da men ta les, pa ra que se en tien da el or den se gui do,
en la for ma esen cial y ri gu ro sa que ca rac te ri za es ta for ma de ana li zar los ti -
pos penales. 

Las re for mas de 1996 son el pun to de lle ga da del nue vo sis te ma pu ni ti -
vo elec to ral. Un pun to de lle ga da que no es ne ce sa ria men te el úl ti mo, por -
que, co mo di je, na ve ga mos en ple no re for mis mo pe nal, que pro vo ca cons -
tan tes cam bios le gis la ti vos, al ca lor de las ne ce si da des, pe ro tam bién de
otro gé ne ro de in quie tu des, flor de un día. Aqué llas de ja ron de la do la épo -
ca de “re du ci da ti pi fi ca ción” —di ce la au to ra— y es ta ble cie ron una fron -
do sa des crip ción de ti pos, pre ce di da por la de fi ni ción de per so na jes de es ta 
es ce na: to das las per so nas, en al gu na oca sión, pe ro con ma yor fre cuen cia
ac to res ca li fi ca dos: ser vi do res pú bli cos, fun cio na rios elec to ra les o par ti -
dis tas, mi nis tros de cul tos, can di da tos y re pre sen tan tes po pu la res electos.

En los pro ce sos de re for ma que cul mi nan con las fór mu las de 1996 cam -
pean al gu nas ideas de ter mi nan tes, que an ti ci pé en la pri me ra par te de es te
pró lo go. Una de ellas es abar car, ba jo la ame na za pu ni ti va, el ma yor nú me -
ro po si ble de con duc tas ilí ci tas que pu die ran pre sen tar se en la jor na da elec -
to ral o en ac tos pre vios y pre pa ra to rios o pos te rio res y de ri va dos de aqué -
lla. Aca so el por ve nir per mi ta de pu rar el ca tá lo go y re du cir la ame na za
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pe nal a un ám bi to más re du ci do. En es te sen ti do, ope ra rá, qui zá, el de sa rro -
llo de la cul tu ra de mo crá ti ca y una no ción más ri gu ro sa y pun tual so bre lo
que es —o de bie ra ser— el con trol so cial pu ni ti vo. Por aho ra, es ele va do el
nú me ro de he chos pu ni bles. A la re for ma de 1996 hay que acre di tar, con
to do, ma yor pre ci sión en la ela bo ra ción de los ti pos pe na les, que antes
—colmados de ambigüedades o generalidades— presentaban mayores
riesgos para los fines de seguridad jurídica y justicia.

Otra idea do mi nan te ha si do la se ve ri dad pu ni ti va. Se su pri men las pe -
nas al ter na ti vas. Au men ta el tiem po de pri va ción de li ber tad. Se ele va la
cuan tía de la mul ta. Se sus ti tu ye la sus pen sión de de re chos por la in ha bi li -
ta ción. Y en es ta mis ma lí nea de ri gor pu ni ti vo —que es te rror hi po té ti co;
en la rea li dad las co sas pue den mar char por su cuen ta— se ex clu ye en al -
gu nos ca sos la po si bi li dad de ob te ner li ber tad pro vi sio nal: así, cuan do el
ser vi dor pú bli co des vía fon dos, bie nes o ser vi cios a su car go pa ra apo yar a
un par ti do po lí ti co o a un can di da to, “sin per jui cio de las pe nas que pu die -
ran co rres pon der por el de li to de pe cu la do” (ar tícu lo 407, frac ción III), ad -
ver ten cia que con du ce a un con cur so y aca so a una vio la ción del prin ci pio
ne bis in idem; y cuan do se tra ta de quie nes acuer dan o pre pa ran, en los tér -
mi nos de la frac ción I del ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal, la rea li za ción de
cual quie ra de los de li tos pre vis tos en el ca pí tu lo que con tie ne los de li tos
elec to ra les, nor ma que re mi te a una de las hi pó te sis me nos cla ras y más
res ba la di zas de la par ti ci pa ción de lic tuo sa, y que por ello pue de de sem bo -
car en per se cu cio nes ar bi tra rias y san cio nes in jus tas.

Por lo de más, la ob se sión por ele var las pe nas for ma par te del “sín dro me 
pe nal” que hoy nos aque ja. A fal ta de otros me dios so cia les de con trol, o
por la ine fi ca cia de los exis ten tes, se re cu rre a la ti pi fi ca ción pe nal de un
nú me ro cre cien te de con duc tas ilí ci tas. Y en au sen cia de un sis te ma per se -
cu to rio efi cien te, que re duz ca las vo lu mi no sas ci fras de im pu ni dad, se op ta 
por ele var las pe nas, ca da vez más, co mo si las nor mas pe na les —que cier -
ta men te tie nen un pa pel en la pre ven ción ge ne ral del de li to— pu die ran por
sí solas exorcizar a la sociedad y contener la criminalidad.

En la for mu la ción de los ti pos pe na les ya apa re cen, co mo es na tu ral, al -
gu nas de las preo cu pa cio nes más re cien tes del sis te ma elec to ral, que van
más allá de la vio la ción gro se ra del vo to, la vio len cia so bre el ciu da da no
elec tor, la sus trac ción de ur nas o la fal si fi ca ción de los do cu men tos elec to -
ra les. Aho ra tam bién in te re sa que la vo lun tad de los ciu da da nos y la lim -
pie za de las fun cio nes pú bli cas no se al te ren con el em pleo de re cur sos de
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pro ce den cia ilí ci ta, o bien lí ci ta, pe ro asig na dos a otro des ti no, de ca rác ter
pú bli co, o con el uso de men sa jes o co mu ni ca cio nes que pu die ran des viar
el rum bo de la elec ción o en ga ñar acer ca de sus re sul ta dos. En otros tér mi -
nos, lle gan a la pri me ra lí nea de las preo cu pa cio nes, y por ende ingresan al
espacio del derecho penal, los graves problemas del financiamiento y la
comunicación social.

El li bro abor da diez pre cep tos del Có di go Pe nal (ar tícu los 403 a 412). En
sus di ver sas frac cio nes pre sen tan cin cuen ta y seis hi pó te sis de de li tos do lo -
sos —no hay lu gar, en es tos ca sos, pa ra de li tos cul po sos: se ha llan fue ra del
mar co de nu me rus clau sus que aco ge el Có di go Pe nal— con su ma dos. Hay,
ade más —con for me al aná li sis que ha ce la au to ra—, trein ta y tres hi pó te sis
de ten ta ti va. En to dos los su pues tos, una vez co no ci da la nor ma in cri mi na -
do ra, el exa men se prac ti ca ba jo el or den ri gu ro so de los sub con jun tos y ele -
men tos del ti po pe nal, a sa ber: de ber ju rí di co pe nal, bien ju rí di co, su je to ac -
ti vo (con re fe ren cia a vo lun ta bi li dad, im pu ta bi li dad, ca li dad es pe cí fi ca y
plu ra li dad es pe cí fi ca, en sus ca sos), su je to pa si vo (ca li dad es pe cí fi ca y plu -
ra li dad es pe cí fi ca, de ser per ti nen te), ob je to ma te rial, he cho (vo lun tad do lo -
sa, ac ti vi dad o inac ti vi dad, se gún pro ce da, re sul ta do ma te rial, me dios y re fe -
ren cias tem po ral, es pa cial y de oca sión, si se re quie ren), le sión (en de li to
con su ma do) o pues ta en pe li gro (en la ten ta ti va).

El de re cho de la de mo cra cia es un de re cho de va lo res de mo crá ti cos, que 
se in cor po ran ex pre sa men te en la Cons ti tu ción o se de du cen del sis te ma
cons ti tu cio nal en su con jun to. Esto im preg na, por su pues to, to das las ver -
tien tes del or den ju rí di co. He ahí la gran re fe ren cia axio ló gi ca de las dis po -
si cio nes: re gla de cons truc ción, in ter pre ta ción, apli ca ción y eje cu ción. La
doc tri na ju rí di ca ha exa mi na do es te asun to. Lo hi zo, por lo que to ca al de -
re cho elec to ral, el ma gis tra do de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, J.
Je sús Oroz co Hen rí quez, en una obra co lec ti va —que tu ve el pri vi le gio de
coor di nar—so bre los va lo res en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, pu bli ca da
por el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, en la que tam bién par ti ci pó la doc to ra
Olga Islas con un ilus tra ti vo ar tícu lo en tor no a los va lo res en el de re cho
pe nal. Oroz co enun cia los va lo res y prin ci pios tu te la dos por el ré gi men de -
mo crá ti co-elec to ral me xi ca no: li bre e igual par ti ci pa ción; su fra gio uni ver -
sal, li bre, se cre to y di rec to; plu ra lis mo po lí ti co; sis te ma elec to ral re pre sen -
ta ti vo; se gu ri dad jurídica y paz social.

Co mo di je, to do ello se tras la da al de re cho pe nal, re duc to nu clear y
enér gi co de los bie nes ju rí di cos más im por tan tes. Es aquí don de esos bie -
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nes ha llan su más se ve ra de fen sa, que cier ta men te no se ex tien de a to das
las con duc tas ilí ci tas, co mo se ha ría en un ré gi men ti rá ni co, si no só lo a las
que im pli can la más gra ve afec ta ción o el ma yor ries go pa ra los en cum bra -
dos bie nes su je tos a tu te la. En el Có di go Pe nal, los de li tos de bie ran apa re -
cer ba jo el epí gra fe de los bie nes que tu te lan y en la gra da ción que con ven -
ga a és tos: del ma yor al me nor. Ello da ría cuen ta de un buen or den
ex po si ti vo, que acre di ta se la idea éti ca y po lí ti ca que pre si de el or de na -
mien to. La doc to ra Islas se ha es me ra do en que así sea, cuan do ha te ni do a
su car go la pre pa ra ción de pro yec tos pe na les. Otra co sa su ce de en nues tro
Có di go, y tam bién, por su pues to, en la pre sen ta ción en es ce na de los ti pos
re la cio na dos con la ma te ria elec to ral.

En el Có di go Pe nal Fe de ral —co mo ob ser va y cri ti ca la au to ra— los ti -
pos se cla si fi can en fun ción de los su je tos ac ti vos, no en aten ción de los
bie nes ju rí di cos, co mo se ría per ti nen te. En la es pe cie, es ta ma ne ra de en -
ten der las co sas re per cu te se ria men te so bre las con se cuen cias pu ni ti vas.
De jo la pa la bra a do ña Olga pa ra ex po ner los de sa cier tos que se si guen de
esa téc ni ca; sus ex pre sio nes po drían apli car se, des de lue go, a bue na par te
de los có di gos sus tan ti vos del país, que no se ca rac te ri zan pre ci sa men te
por su acier to en el tra ta mien to de las san cio nes a la luz de los bie nes tu te la -
dos por la vía pe nal: 

La pu ni bi li dad —di ce la au to ra— tie ne co mo fun ción la pro tec ción de bie -
nes a tra vés de la pre ven ción ge ne ral; por tal ra zón, la pu ni bi li dad de pen -
de del va lor del bien tu te la do en el ti po pe nal. Ante es ta si tua ción, el le gis -
la dor, al es ta ble cer la pu ni bi li dad, de be te ner bien cla ro el bien o los
bie nes que pre ten de pro te ger en el ti po pe nal. En el ca so del Tí tu lo Vi gé si -
mo cuar to (del Li bro Se gun do del Có di go Pe nal), el le gis la dor no con si de -
ró los bie nes ju rí di cos, si no aten dió, co mo pun to cen tral, a los su je tos ac ti -
vos; por ello, las pu ni bi li da des son ar bi tra rias. Pa ri fi có to das las con duc tas 
re gu la das en las di ver sas frac cio nes con te ni das en un ar tícu lo; en otras pa -
la bras, hi zo ta bla ra sa de to das las con duc tas, sin to mar en cuen ta la gra -
ve dad de ca da una en fun ción del va lor de los bie nes ju rí di cos.

En el aná li sis de los ti pos, la au to ra men cio na los bie nes ju rí di cos tu te la -
dos. No des ta ca al gu no de ca rác ter ge né ri co, que atra vie se el con jun to de la 
re gu la ción —co mo lo ha cen, por ejem plo, Re yes Ta ya bas, quien con si de ra 
que ese bien ge ne ral es la “ade cua da fun ción elec to ral fe de ral”, o Pa ti ño
Ca ma re na, que se re fie re al “de bi do res pe to de las ins ti tu cio nes re pu bli ca -
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nas y de mo crá ti cas”—, si no en tien de que en ca da ca so, o en conjuntos de
casos, vienen a cuentas ciertos bienes específicos. 

No me co rres pon de enu me rar to dos los bie nes pro te gi dos por los nu me -
ro sos ti pos pe na les de ma te ria elec to ral, que cons ti tu yen un ex ten so elen -
co. Men cio na ré só lo al gu nos que la au to ra se ña la —en el or den en que fi -
gu ran los ti pos pe na les—, pa ra mos trar el di la ta do ho ri zon te que cu bre es ta 
re gu la ción: au ten ti ci dad del su fra gio, lim pie za elec to ral, li ber tad de su fra -
gar, expe di to y pun tual tras la do y en tre ga de los pa que tes y do cu men ta ción 
elec to ral, ejer ci cio del su fra gio, in vio la bi li dad del se cre to del vo to, ve ra ci -
dad de los re sul ta dos elec to ra les, dis po ni bi li dad, in te gri dad y ve ra ci dad de
los do cu men tos elec to ra les, li ber tad pa ra de ter mi nar se en cuan to al sen ti do 
del vo to, in co rrup ti bi li dad del vo to, nor mal de sa rro llo de la jor na da elec to -
ral, pa tri mo nio del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, neu tra li dad de los mi nis tros
de cul tos re li gio sos, ade cua da fun ción elec to ral, de bi do uso de los do cu -
men tos del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, ve ra ci dad y exac ti tud de los re -
sul ta dos elec to ra les, nor mal fun cio na mien to en tiem po y lu gar de las ca si -
llas elec to ra les, et cé te ra.

Tam bién es per ti nen te des ta car los pun tos de vis ta de la au to ra acer ca
de los su je tos ac ti vo y pa si vo de los de li tos elec to ra les. El tra ta mien to de
aquél se con trae al au tor ma te rial. Do ña Olga con si de ra que las di ver sas
frac cio nes del ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal —que enun cian otras for mas
de au to ría y par ti ci pa ción de lic tuo sa, con for me a la le gis la ción, la ju ris -
pru den cia y la doc tri na pre va le cien tes en Mé xi co— en rea li dad “en cie -
rran ti pos pe na les au tó no mos y no me ras ex ten sio nes le ga les fun da men -
ta do ras del tra di cio nal con jun to de fi gu ras co no ci das co mo au to ría
me dia ta, au to ría in te lec tual y com pli ci dad”. Este pun to de vis ta, que tie -
ne im pli ca cio nes apre cia bles, en el do ble ám bi to sus tan ti vo —pa ra efec -
tos de ti pi fi ca ción y pu ni ción— y ad je ti vo —pa ra fi nes de ave ri gua ción,
con sig na ción, pro ce sa mien to y sen ten cia— se ha con cre ta do en el vi gen -
te Có di go Pe nal de Ta bas co.

En cuan to al su je to pa si vo, “ti tu lar del bien ju rí di co pro te gi do en el ti po”,
y por lo tan to ele men to de és te “en el que se sin gu la ri za la ofen sa in fe ri da a la 
so cie dad”, la au to ra sos tie ne una opi nión muy in te re san te: “la ma te ria elec -
to ral es pro pia del pue blo so be ra no y no de la so cie dad. Por es ta ra zón, el
pue blo so be ra no jue ga el pa pel de su je to pa si vo en to dos los ti pos pe na les
que des cri ben con duc tas le si vas de bie nes ju rí di cos in he ren tes a la so be ra -
nía”. Esta con clu sión se sus ten ta —en el con cep to de la doc to ra Olga Islas— 
en los ar tícu los 39 y 40 de la Cons ti tu ción, re la ti vos a so be ra nía y or ga ni za -
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ción po lí ti ca; y 35, frac cio nes I y II, y 36, frac ción III, de la pro pia ley fun da -
men tal, re fe ren tes a pre rro ga ti vas y de be res del ciu da da no. 

Cuan do la pro fe so ra Islas exa mi na el con cep to de “pue blo”, cua tro ve -
ces men cio na do en el ar tícu lo 39, ob ser va que la pri me ra, la se gun da y la
cuar ta re fe ren cias que ha ce es te pre cep to alu den al “pue blo so be ra no”, en
tan to la ter ce ra se di ri ge al “pue blo be ne fi cia rio”, que “es, li sa y lla na men -
te, la so cie dad”. Aquél, el so be ra no, es el su je to pa si vo de los de li tos elec -
to ra les, sin per jui cio de que en al gu nos ca sos —los me nos—tam bién lo
sean otros su je tos ju rí di cos, co mo los ciu da da nos, los vo tan tes, el con jun to 
de és tos, los can di da tos, los par ti dos o el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. De es -
ta suer te, la so be ra nía y el pue blo —el pue blo so be ra no, sub ra ya la
autora— son el telón de fondo del régimen penal, como lo son del sistema
electoral en su conjunto.

Se ña lé que la au to ra ana li za tam bién las hi pó te sis de ten ta ti va, me nos
nu me ro sas que las de de li to con su ma do. En al gu nos pro yec tos de co di fi ca -
ción pe nal se ha que ri do in tro du cir el sis te ma de nu me rus clau sus pa ra el
ré gi men de la ten ta ti va, no só lo pa ra el de la cul pa. Esto no ha pros pe ra do.
Con se cuen te men te, la po si bi li dad de ten ta ti va de be ex traer se del con cep to
mis mo de és ta y de la na tu ra le za de los he chos pu ni bles. Las conclusiones a 
las que aquí se llegue tienen evidente trascendencia práctica.

De jo aquí mis co men ta rios, pa ra fran quear la puer ta que con du ce a una
obra es plén di da de una au to ra pro mi nen te. La ex ten sión de mis no tas es
pro duc to na tu ral de di ver sos fac to res. Uno, el afec to que pro fe so a mi ami -
ga; otro, el res pe to que ten go por la ju ris ta, in ves ti ga do ra, ca te drá ti ca, fun -
cio na ria; uno más, la ad mi ra ción que de bo a quien ha pues to su vi da al ser -
vi cio de la jus ti cia y de la Uni ver si dad —la Uni ver si dad Na cio nal
Autónoma de México— con limpieza y constancia ejemplar. 

 III. DELITOS CONTRA LA VIDA2

Co no cí a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, in fi ni ta men te más
jo ven que yo, cuan do ella ha cía sus prác ti cas pe na les, es tu dian te to da vía,
en la Pe ni ten cia ría del Dis tri to Fe de ral. Tam bién era dis cí pu la de don
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Alfon so Qui roz Cua rón, de quien ha bía re ci bi do las orien ta cio nes pa ra vi -
si tar ese pe nal y ela bo rar lo que de no mi ná ba mos “his to rias clí ni cas cri mi -
no ló gi cas”. Olga Islas y su en tra ña ble ami ga, Vic to ria Ada to Green, lle ga -
ban con na tu ra li dad a la Pe ni ten cia ría, aje nas al he cho de que yo las
ob ser va ba —¿y có mo no ob ser var las?— des de mi es cri to rio en la De le ga -
ción de Pre ven ción So cial. Ése fue mi pri mer des lum bra mien to.

El tiem po pa só y nos reen con tra mos en el Se mi na rio de De re cho Pe nal,
que di ri gía el ilus tre pro fe sor Ce les ti no Por te Pe tit, cu yo es pí ri tu de be dis -
cu rrir aquí mis mo, en tre sus dis cí pu los di rec tos o in di rec tos. Me pa re ce
que do ña Olga de be al go o mu cho de su ini cial for ma ción pe na lis ta, y qui -
zá de su mis ma op ción pro fe sio nal de fi ni ti va, al maes tro Por te Pe tit, a cu ya 
exi gen cia aca dé mi ca —te mi ble y te mi da, me cons ta— co rres pon día la de -
di ca ción, in te li gen te y vo lun ta rio sa, de aque lla alum na so bre sa lien te, que
tam bién me cons ta. Si don Ce les ti no fue, en un mo men to, la pri me ra fi gu ra
del pe na lis mo me xi ca no, hoy lo es do ña Olga: ha ope ra do, pues, el re le vo
ge ne ra cio nal a tra vés de un ma gis te rio ejer ci do con es me ro y de un apren -
di za je rea li za do con devoción. 

Ba jo esa di rec ción, Olga Islas ela bo ró su te sis pro fe sio nal, que re ci bió
un elo gio so pró lo go de Luis Ji mé nez de Asúa. Se tra ta de un tra ba jo de cor -
te “clá si co”, si se me per mi te la ex pre sión, he cho con el es me ro y el ta len to
que ca rac te ri zan a su au to ra. De ahí que en el pró lo go des ta ca ra el pe na lis ta 
es pa ñol —maes tro de los maes tros me xi ca nos— que la “te sis de la se ño ra
Olga Islas ad vie ne con el por te y el con te ni do de una obra cien tí fi ca men te
ela bo ra da”, y de ahí tam bién que en las lí neas fi na les aña da “el de seo de
que la au to ra, le jos de aban do nar el cam po de nues tra dis ci pli na, per du re
en él pa ra bien de la cien cia ju rí di ca me xi ca na”. Este de seo fue, más aún,
pre mo ni ción: per du ró la ju ris ta en es te cam po, y ha si do pa ra bien —mu -
cho bien— de la cien cia ju rí di ca mexicana.

Es po si ble que si hoy re pi tie se la doc to ra su in cur sión en el es tu dio de la
re ve la ción de se cre tos lo hi cie ra de ma ne ra di fe ren te. No en bal de ha em -
pren di do un mé to do dis tin to del que em plea ba en ton ces. De di có un par de
ca pí tu los de ese tra ba jo ini cial a dos cues tio nes que lla ma ron su aten ción:
el se cre to del abo ga do y el se cre to del pe rio dis ta. Si do ña Olga vol vie ra so -
bre aque lla te sis —que no sé si vol ve rá—, su pon go que tam bién abor da ría
el se cre to del mé di co, ma te ria de una re cien te sen ten cia de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos que rea fir mó la pre va len cia exi men te del
se cre to mé di co, aho ra des de la pers pec ti va de los de re chos hu ma nos, a des -
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pe cho de al gu nas le gis la cio nes, que exigen al profesional denunciar ante
las autoridades las eventuales actividades ilegales de sus pacientes. 

En esos días, Olga Islas en con tró un ca mi no pro pio a tra vés del mo de lo
ló gi co-ma te má ti co que aco gió, apli có y cul ti vó pa ra el es tu dio, la in ves ti ga -
ción y la do cen cia del de re cho pe nal. Ésta es una apor ta ción ori gi nal. No es
fre cuen te que las ha ya. Aho ra, por ella, la hay en el de re cho pe nal me xi ca no.
Co mo ob ser va dor ex ter no, ten go al gu nos re cuer dos acer ca de aque lla pro fe -
sión de cien cia, que en sus cul ti va do res pa re cía pro fe sión de fe. Olga Islas y
Elpi dio Ra mí rez, ju ris tas, tra ba ja ron con Lian Karp, ma te má ti co. No ol vi do,
y qui zá tam po co ol vi de do ña Olga, que al gu nos pro fe so res de en ton ces re ci -
bie ron la no ve dad me to do ló gi ca con des con fian za y a ve ces ca si con es cán -
da lo. La Fa cul tad de Fi lo so fía, don de se en se ña ba ló gi ca, se ha lla ba en otro
lu gar de nues tro cam pus, y la de Cien cias, don de se en se ña ba ma te má ti cas,
más le jos to da vía. Mal com pren di do es te mé to do, al gu nos lle ga ron a la con -
clu sión de que se tra ta ba de abo lir los li bros pa ra en tro ni zar las com pu ta do -
ras o re le var a los jue ces con má qui nas de pen sar y for mu lar sen ten cias en lí -
nea. Algo así co mo bru je ría.

Po co a po co, y con gran des tra ba jos, se acla ró el ma len ten di do y la doc -
tri na del mo de lo ló gi co ini ció el ca mi no que hoy le ha per mi ti do al can zar la 
no ta ble di fu sión y acep ta ción de que go za en las es cue las y fa cul ta des de
de re cho de la Re pú bli ca. Maes tros emi nen tes, co mo mi di lec to ami go Ra -
fael Már quez Pi ñe ro, se pro cla man se gui do res de es ta doc tri na. Y ha ha bi -
do quie nes, co mo otro re cor da do co le ga, Gus ta vo Ma lo Ca ma cho, sos tu -
vie ron que cons ti tu ye una de las más va lio sas con tri bu cio nes —y desde
luego, la más valiosa en México— al estudio del derecho penal. 

So bra que yo pon de re la ex ce len cia de esa apor ta ción me to do ló gi ca,
que a es tas al tu ras ha si do am plia men te va lo ra da y es ca da día más apro ve -
cha da. Impli ca el exa men es tric to, ce ñi do, esen cial de la re gu la ción pu ni ti -
va, sin de jar es pa cios pa ra la li te ra tu ra ni te rri to rios pa ra la ima gi na ción.
No di go que sea és ta la úni ca ma ne ra de apro xi mar se al or den pe nal, si no
que es una que per mi te óp ti mos re sul ta dos. Están a la vis ta los que la pro -
pia au to ra ha con se gui do. Al ha blar de re sul ta dos prac ti ca bles no pien so
so la men te en el tra ba jo aca dé mi co, si no en el ejer ci cio prác ti co de la abo -
ga cía, la pro cu ra ción y la ad mi nis tra ción de jus ti cia pe nal. El len te del mo -
de lo fa ci li ta la fun ción de quien debe realizar una averiguación previa,
resolver sobre la pertinencia de ejercitar la acción o dictar sentencia.

Des de cier ta pers pec ti va —ar bi tra ria, por su pues to— , hay dos ca te go -
rías de li bros, a re ser va de las que pu die ran agre gar se. Unos na cen y vi ven
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(e in clu so mue ren) ne ce sa ria men te per fec tos, en ten di da es ta pa la bra co mo
si nó ni mo de ela bo ra ción fi nal, irre vo ca ble, de fi ni ti va. Otros son ne ce sa ria -
men te im per fec tos: van ga nan do o per dien do so bre la mar cha; pe ro, en to -
do ca so, no es tán con clui dos cuan do sa len de la pren sa: les es pe ra una ac ci -
den ta da tra ve sía, en la que la ma no crea do ra su ma rá o res ta rá, reha rá
in clu si ve. De ahí que una obra de le tras ya se ha leí do cuan do con clu ye la
pri me ra lec tu ra. Otra co sa son las nue vas per cep cio nes que pu die ra ha ber a
par tir de las mis mas le tras. Pe ro la obra de cien cia nun ca se ha leí do pa ra
siem pre. Mien tras aqué llas no me jo ran de fon do en ca da edi ción (con sal -
ve da des), aun que pu die ran en ga la nar se con nue vas for mas, las se gun das
pue den y suelen mejorar: es decir, ponerse al día, capturar los desarrollos
que aportan el tiempo, la reflexión y los hallazgos propios y ajenos.

Los li bros de la pri me ra ca te go ría co rres pon den, en ge ne ral, a las obras
li te ra rias. Es im pro ba ble, aun que no im po si ble, que en tre edi ción y edi ción 
el au tor sus ti tu ya los ver sos de un so ne to o re com pon ga la tra ma de una co -
me dia. Los de la se gun da, son las obras de cien cia, su je tas a los in ci den tes
del co no ci mien to, la re fle xión, la rec ti fi ca ción, el pro gre so. Ésta es, por
cier to, una exi gen cia que per si gue al au tor: de be se guir ade lan te en el ca -
mi no em pren di do, a pe sar de que lo con si de re con clui do cuan do su li bro ve 
la luz. Inme dia ta men te des pués, sin so lu ción de con ti nui dad, el hom bre o la
mu jer de cien cia —cons te que soy res pe tuo so de la re tó ri ca de gé ne ro—
de be rán vol ver so bre su te ma, re vi sar sus con clu sio nes e ini ciar, cuan do
aún no se ha ven di do el pri mer ejem plar de la edi ción X, la pre pa ra ción de
la X2. En fin, és ta es una la bor de Pe né lo pe, que no ce sa, a no ser que el au -
tor o la au to ra aban do nen al pro duc to y em pren dan otras aven tu ras.

Si es to es cier to, co mo lo es, en to dos los es pa cios de la cien cia, to da vía
lo es más en el de re cho, que tie ne —no obs tan te su pom pa y ma jes tad— un
ca rác ter pre ca rio y pa sa je ro, un ai re tran si to rio que obli ga a re de fi nir ca da
día los ha llaz gos a fuer za de lec tu ras co ti dia nas del Dia rio Ofi cial, al que
ha ve ni do a su mar se, con fre ne sí nor ma ti vo, la Ga ce ta del Go bier no del
Dis tri to Fe de ral. ¿No fue por eso que Von Kir chmann ne gó al de re cho el
so lem ne ca rác ter de cien cia? ¿Có mo en ten der que hay ahí una cien cia,
cuan do un plu ma zo del le gis la dor pue de de rrum bar las más nu tri das bi -
blio te cas? Sea lo que fue re, el he cho es que las mu je res y los hom bres de
cien cia, in clui dos los ju ris tas, no pue den de jar que sus cria tu ras va guen por 
su cuen ta de ma sia do tiem po. De ben vol ver a ellas pe rió di ca men te, ha cer
oportunas disecciones, incorporar nuevas piezas y, en ocasiones, revisar el
conjunto con esmero reconstructivo.
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El es tu pen do li bro que aho ra co men tan los co le gas de do ña Olga Islas
de Gon zá lez Ma ris cal y al gu nos de sus alum nos, en tre los que me he con ta -
do des de tiem po in me mo rial, es un ejem plo con su ma do de la obra de cien -
cia so me ti da a pe rió di cas y opor tu nas re vi sio nes. De ca da una ha sa li do re -
no va do. Va le la pe na leer las no tas o pró lo gos de las su ce si vas edi cio nes,
que son una cró ni ca de las an dan zas del li bro, y qui zá tam bién, en cier to
mo do, de los bue nos y los ma los pa sos —y los que no son ni lo uno ni lo
otro— del derecho penal en México. 

La pri me ra edi ción da ta de 1982. Tie ne, pues, an ti güe dad de cua tro lus -
tros. Na ció ba jo el sig no de la in no va ción, pa cien te y ri gu ro sa men te pro cu -
ra da a tra vés del mo de lo ló gi co ma te má ti co. No ha va ria do es ta di rec ción.
Se ha acen tua do, me jo ra do, es cla re ci do; pe ro si gue go ber nan do la fac tu ra
de la obra. Las edi cio nes si guien tes tie nen —ex pli ca la maes tra— dos aci -
ca tes, o tres, si se agre ga el fa vor de los lec to res. Por una par te, el de sa rro llo 
de la doc tri na; por la otra, el tra sie go cons tan te de la le gis la ción pe nal, que
en esos cua tro lus tros en tró en un es ta do de her vor re for mis ta del que no ha
salido y que ha tenido, desde luego, algunas horas de luz y otras de sombra.

Ha si do ne ce sa rio reha cer lo he cho, pe ro nun ca el con cep to rec tor, mer -
ced a las re for mas de 1984, 1989, 1994, 1999 —año en el que hu bo lo que
la maes tra de no mi na una “im pro vi sa ción le gis la ti va”— y 2002, en tre
otras. To das in ci die ron, en ma yor o me nor me di da, en el ré gi men de los de -
li tos con tra la vi da hu ma na. Y to das de ter mi na ron, por lo tan to, re fle xio nes 
y mo di fi ca cio nes. Las más re le van tes, por más exi gen tes pa ra la quin ta edi -
ción del li bro, fue ron apor ta das por el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de -
ral, del año 2002. Éste, que cu rio sa men te in clu ye en su nom bre la pre ten -
sión de ser “nue vo” —con ver ti da así la no ve dad, por un don de nom bre y
de im pren ta, en una vir tud in tem po ral— es el or de na mien to al que se re fie -
re el aná li sis ló gi co cum pli do es ta vez, sin per jui cio de abar car en una sec -
ción com ple men ta ria al gu nos pre cep tos del Có di go Fe de ral. En con se -
cuen cia, la pre pa ra ción de la quin ta edi ción de man dó lar go tiem po y
mu cho tra ba jo. 

No omi ti ré la men tar aho ra la bi fur ca ción de los or de na mien tos pe na les
que al gu na vez fue ron uno so lo. Des de lue go, eso no es cul pa del Có di go
dis tri tal, que en al gu nos pun tos aven ta ja al an te rior y a otros va rios, si no de 
la for ma de en ten der el fe de ra lis mo pe nal —o bien, al or de na mien to pe nal
des de el fe de ra lis mo—, que le jos de avan zar en la uni for mi dad, uni dad o
ar mo ni za ción, si gue in cre men tan do el nú me ro de có di gos, con la con se -
cuen te po si bi li dad de que los mis mos pro ble mas en el mis mo país re ci ban,
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co mo en efec to re ci ben, so lu cio nes di fe ren tes y has ta dis cre pan tes. El úl ti -
mo pa so ade lan te en es ta mul ti pli ca ción se dio cuan do el có di go úni co pa ra 
la Fe de ra ción y el Dis tri to se con vir tió —con un pro ce di mien to cu rio sí si -
mo, por de cir lo me nos— en un par de co di fi ca cio nes: la fe de ral y la dis tri -
tal, pri me ro ge me las uni vi te li nas y aho ra di fe ren tes y en fren ta das. Esto ha
si do el pro duc to de una in sur gen cia al dea na que con fun de li ber ta des po lí ti -
cas con dis per sio nes le gis la ti vas. Co no ce mos la ne ce si dad de con tar con
un so lo có di go pe nal y uno so lo pro ce sal; sin em bar go, ca mi na mos —tam -
bién aquí— en sen ti do con tra rio al que re co mien da el sen ti do co mún, que
por lo vis to ha emi gra do ha cia climas más templados.

Do ña Olga no ha ce con ce sio nes que des bor den el mé to do ri gu ro so que
apli ca. De ahí que no in cu rra en dis qui si cio nes so bre lo que ella de no mi na
“cul tu ra”, ni acer ca de los pun tos so cio ló gi cos que se ha llan en el tras fon do 
de la nor ma o en su apli ca ción con cre ta. Por eso no in gre sa —aun que lo ha -
ce, con maes tría, en otros tra ba jos— en la crí ti ca acer ca de aque llos de sa -
rro llos. Se dis ci pli na y abor da el Có di go del 2002, al que ya han lle ga do,
no obs tan te su juventud extrema, más de una docena de reformas. 

El “Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da” lle va de la ma no por
des fi la de ros que con otra guía pu die ran re sul tar os cu ros o muy pro lon ga -
dos. Tras una in dis pen sa ble “Teo ría ge ne ral” que se de po si ta en po cas pá -
gi nas y pro vee los ele men tos cen tra les de la doc tri na que la au to ra ma ne ja,
vie ne una “Teo ría de las nor mas que tu te lan la vi da hu ma na”, cu yos pri me -
ros cua ren ta y un ca pí tu los abar can otras tan tas hi pó te sis de ho mi ci dio. La
ex po si ción dis cu rre en un exa men bre ve y di rec to de ca da ex tre mo re le -
van te del con jun to en lo que la doc to ra Islas de Gon zá lez Ma ris cal de no mi -
na aná li sis se mán ti co, pre ce di do por la nor ma pe nal que lo re co ge y por la
ex pre sión sim bó li ca del ti po: de ber ju rí di co pe nal, bien ju rí di co, su je to ac -
ti vo, su je to pa si vo, ob je to ma te rial, he cho, le sión del bien ju rí di co y vio la -
ción del de ber ju rí di co pe nal. En se gui da ofre ce la cla si fi ca ción co rres pon -
dien te, des de una do ble pers pec ti va: sea a par tir de al gu no de los ele men tos 
del ti po, sea des de to dos és tos. Fi nal men te, da no ti cia de la pu ni bi li dad. No 
in te rrum pe el tex to prin ci pal con re fe ren cias a otros au to res. Éstas, que son 
nu me ro sas, fi gu ran en notas a pie de página.

La ter ce ra sec ción de la obra con tie ne una “Teo ría de los de li tos con tra
la vi da”. Su po ne, por su pues to, lo que lle va ex pli ca do en las sec cio nes an -
te rio res y agre ga los as pec tos ne ga ti vos de los ho mi ci dios, cu yas es pe cies
se agru pan y or ga ni zan, pa ra fi nes ex po si ti vos, en fun ción de la si mi li tud
que guar dan en tre sí. La ex pli ca ción com pren de ati pi ci da des en re la ción
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con los pre su pues tos tí pi cos, ati pi ci da des en re la ción con los ele men tos tí -
pi cos e in cul pa bi li da des. En es te ca so no hay re fe ren cias doc tri na les a pie
de pá gi na. La ex pli ca ción es ro tun da: no se in clu yen “en ra zón de las ra di -
ca les di fe ren cias con cep tua les y sis te má ti cas exis ten tes en tre el mo de lo ló -
gi co y las doc tri nas tra di cio na les”. Cul mi na el li bro en una sec ción com -
ple men ta ria acer ca de los ho mi ci dios pre sun cio nal men te ca li fi ca dos que
con tem pla el Código Federal. 

Las pri me ras edi cio nes de es ta obra fue ron com pues tas al ca lor de la do -
cen cia en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de 
Mé xi co, a la que do ña Olga ha de di ca do mu chos y muy bue nos años de cá -
te dra ejem plar. La cuar ta y la quin ta son pro duc to del tra ba jo cum pli do en
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídi cas, sin aban do no, por su pues to, de la 
cá te dra en la Fa cul tad. En es te mis mo Insti tu to ela bo ró y pu bli có otra
obra sus tan cio sa: Aná li sis ló gi co se mán ti co de los ti pos en ma te ria elec -
to ral y de Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, del año 2000, con la que
ilus tró un sec tor po co tran si ta do del de re cho pe nal —son es ca sas, en
efecto, las pu bli ca cio nes na cio na les so bre es ta ma te ria—, aun que muy
tran si ta do por la po lí ti ca que tie ne la gra ve ten ta ción de ani mar los con flic -
tos con fre cuen tes re cur sos al or den pe nal, al gu nos más re tó ri cos que rea -
les, pe ro no por ello me nos omi no sos y per tur ba do res. Si se quie re que la
so cie dad mar che a la voz de las sen ten cias cons ti tu cio na les, pa re ce que rer -
se igual men te que la de mo cra cia se en cau ce ba jo las ame na zas pe na les.

Tam bién de su pa so por el Insti tu to —un pa so que se gui rá y de ja rá to da -
vía mu chas hue llas en los abun dan tes años del por ve nir—, es la coau to ría
de la maes tra en obras re le van tes, que se ocu pan de te mas cu ya vi si bi li dad
ha sub i do, pa ra nues tra des gra cia. Tal es el ca so de El se cues tro. Pro ble -
mas so cia les y ju rí di cos, del año 2002, li bro al que con cu rrió con la par te
ju rí di ca, en tan to la so cial que dó a car go del dis tin gui do so ció lo go Re né A. 
Ji mé nez Orne las. Y tal es, tam bién, el ca so de Pe na de muer te, del año
2003, obra in te gra da con es tu dios de do ña Olga y del jo ven y bri llan te pro -
fe sor Enri que Díaz-Aran da, tam bién co le ga en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas. En es te vo lu men tie ne es pe cial re le van cia la po si ción ra di -
cal men te abo li cio nis ta de la maes tra Islas —po si ción sus ten ta da, por lo
de más, en la éti ca y la cor du ra—, que tras el exa men de los ar tícu los 22 y
133 cons ti tu cio na les y del 4.3 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos, lle ga a una do ble e im por tan te con clu sión. Por una par te,
en mé ri to de ese ar tícu lo 4.3, no es po si ble es ta ble cer o res ta ble cer la pe na
de muer te en Mé xi co; y por la otra, en vir tud del mis mo 4.3 y del 133 cons -
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ti tu cio nal, los jue ces na cio na les no po drían apli car, en ca so al gu no, una
nor ma que pre vi nie se pena de muerte. 

Do ña Olga ha pro du ci do al gu nos an te pro yec tos y pro yec tos de co di fi -
ca ción pe nal, que tie nen la do ble vir tud del mé ri to aca dé mi co con el que
fue ron com pues tos y del co no ci mien to real —que no es co sa me nor en es -
tos me nes te res— del sis te ma pe nal me xi ca no. No se tra ta, pues, de pro -
pues tas “de pi za rrón”, pro duc tos del in som nio y la alu ci na ción, si no de
ins tru men tos bien in for ma dos, que efec ti va men te pue den ser úti les, ade -
más de ser per ti nen tes. Ta les son los ca sos, por ejem plo, de los có di gos pe -
na les de Mo re los y Ta bas co, y del que fi gu ra en el li bro edi ta do por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en el año 2004, ba jo el tí tu lo Códi go
Penal y Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les mo de lo. En és te se ha llan las
apor ta cio nes de las maes tras Islas de Gon zá lez Ma ris cal y Ada to Green,
acom pa ña das ahí por otro coau tor.

No po dría ce rrar mi co men ta rio so bre el li bro en tor no a los de li tos con -
tra la vi da, y es pe cial men te so bre do ña Olga, sin re fe rir me, bre ví si ma men -
te, a otros dos as pec tos de su ca rre ra fe cun da: uno, su pa so por la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, de di ca da pre ci sa men te a la pro cu ra ción de jus ti cia en
ma te ria pe nal; otro, su po si ción crí ti ca an te el es ta do que ofre ce la le gis la -
ción pe nal, pe ro so bre to do el sis te ma pe nal en su con jun to, co mo no po día
ser me nos en quien ha es tu dia do y prac ti ca do con gran éxi to la pro fe sión
pe na lis ta y de fen di do el im pe rio de los de re chos hu ma nos, en to das las
trin che ras, entre ellas el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. 

En cuan to al pri mer pun to, me li mi ta ré a trans cri bir lo que di je —y lo di -
je por que me cons ta y me ha be ne fi cia do, co mo fun cio na rio y co mo me xi -
ca no— en mi pró lo go a su obra so bre ti pos pe na les en materia electoral:

La ta rea aca dé mi ca no ago ta el queha cer de la doc to ra Olga Islas de Gon -
zá lez Ma ris cal. Su tra ba jo re ba sa los mu ros de las fa cul ta des, los ins ti tu tos 
y las re vis tas cien tí fi cas. Por for tu na, ha sa li do al mar abier to de la ex pe -
rien cia pro fe sio nal en uno de sus es pa cios más im por tan tes y be né fi cos, si
se tra ta de hom bres o mu je res de bien que apli can lo que son y lo que sa -
ben al be ne fi cio de sus se me jan tes: el ser vi cio pú bli co. Es el ca so.

Cuan do un fun cio na rio ha he cho apor ta cio nes muy sig ni fi ca ti vas y sos -
te ni das a es te gé ne ro de ta reas, se di ce que cons ti tu ye una “ins ti tu ción” en
el cam po al que ha de di ca do lar gos años de su vi da. Hoy se pue de de cir,
sin va ci la ción ni re ser va, que Olga Islas es una ins ti tu ción en la pro cu ra -
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ción de jus ti cia en Mé xi co, un cam po mi na do, di fí cil, don de mu chos pres -
ti gios nau fra gan, pe ro otros se ele van. Esto úl ti mo ha ocu rri do con la aca -
dé mi ca trans for ma da en fun cio na ria. Su pa so por la ad mi nis tra ción
pú bli ca (en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y en la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca) se ha vis to ro dea do por el res pe to,
la sim pa tía y la ad mi ra ción de quie nes la han co no ci do, de cer ca o de le -
jos, y han sa bi do de su es me ro, hon ra dez y pro fe sio na lis mo.

Y pa so al se gun do pun to fi nal. En el cé le bre dis cur so de don Jus to Sie rra 
el 22 de sep tiem bre de 1910, cuan do se rea bría, pe ro ba jo otros aus pi cios,
la Uni ver si dad me xi ca na, el es cla re ci do mi nis tro de Instruc ción Pú bli ca y
Be llas Artes re cor dó a los con cu rren tes la úl ti ma jor na da de Bi zan cio, cer -
ca da por sus ad ver sa rios: mien tras los no ta bles de ese tiem po dis cu rrían in
ex ten so so bre la na tu ra le za de la luz del Ta bor, los in va so res es ca la ban la
mu ra lla y pre ci pi ta ban el de sas tre del Impe rio Ro ma no. He ahí el pre cio de
al gu nas dis trac cio nes. Por ello, cuan do so plan vien tos de fron da so bre la
de mo cra cia y, en és ta, so bre el sis te ma pe nal que la de mo cra cia ha lo gra do
cons truir, con mil ac ci den tes y fa ti gas, es in dis pen sa ble po ner aten ción a
esos vien tos y sa lir les al pa so. Lo ha he cho la pro fe so ra Islas, co mo lo de -
mues tran las si guien tes lí neas con que con clu ye su ar tícu lo en la obra co -
lec ti va edi ta da por es te Insti tu to, La cien cia del dere cho du ran te el si glo
XX, una vez for mu la do el aná li sis de cier tas re for mas pavorosas, líneas con 
las que yo concluyo este comentario sobre un obra sobresaliente y una
profesional de excepción:

Se ad vier te la ten den cia de li mi tar las ga ran tías cons ti tu cio na les, por que
cons ti tu yen un es tor bo pa ra el nue vo ‘sis te ma de jus ti cia pe nal’ que pre -
ten de im plan tar se... El pre tex to pa ra es tos abu sos de po der es que la cri mi -
na li dad cre ce, se or ga ni za, es tá me jor per tre cha da y tie ne po der eco nó mi -
co pa ra co rrom per. Se avi zo ra un de re cho pe nal má xi mo, en vez de uno
mí ni mo. El le gis la dor crea nue vos ti pos pe na les, am plía los ya exis ten tes y 
ele va irra cio nal men te las pu ni bi li da des. En oca sio nes, las le yes se vuel ven 
me nos pre ci sas pa ra di fi cul tar la de li mi ta ción de lo pu ni ble. Se con tra ría
así el prin ci pio de cer te za, con la fi na li dad de que el Po der Eje cu ti vo (Mi -
nis te rio Pú bli co) ac túe más li bre men te. Ante es te por ve nir, ¿cuál es el des -
ti no del de re cho pe nal democrático?
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