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I. PARA SER PE NA LIS TA

Antes que na da, quie ro de jar ju bi lo sa cons tan cia de que sig ni fi ca un
enor me ho nor pa ra mí par ti ci par en es te li bro de ho me na je a la doc to ra
Olga Islas de Gon zález Ma ris cal (co mo sue le fir mar la ho me na jea da en
amo ro sa ofren da a su cón yu ge, don Álva ro Gon zá lez Ma ris cal), por
quien sien to, des de que tu ve la for tu na de co no cer la, ha ce 36 años, ad mi -
ra ción y afec to, que no han de ja do de cre cer.

Pro cu ré cur sar to das las asig na tu ras 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, don de es tu dié mi li cen cia tu -
ra, con los me jo res pro fe so res. Es sa bi do que un es tu dian te de esa Fa cul tad
pue de lo grar una mag ní fi ca pre pa ra ción si eli ge a los bue nos maes tros, o
con for mar se con una ca pa ci ta ción pre ca ria si, con la úni ca fi na li dad de ob -
te ner el tí tu lo sin es for zar se de ma sia do, eli ge a los peo res, quie nes sue len
ser, ade más de ma los, los más bar cos, de sig na ción que en la jer ga es tu -
dian til alu de a los do cen tes que re ga lan calificaciones. 

Va rios de mis pro fe so res me pa re cie ron no ta bles. Les de bo no só lo mi
for ma ción ju rí di ca, si no mu chas en se ñan zas de pro fun do con te ni do es pi ri -
tual, prin ci pal men te el refuerzo de mi cer te za de que se pue de ser buen
abo ga do ac tuan do in va ria ble men te con ho nes ti dad ab so lu ta. Este se ña la -
mien to es im por tan te, por que son mu chos los li cen cia dos y los es tu dian tes
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de de re cho que sos tie nen que pa ra sa lir ade lan te pro fe sio nal men te, da da la
de plo ra ble rea li dad fo ren se, es im pres cin di ble in cu rrir en corruptelas.

De to dos mis maes tros, quien más des per tó mi in te rés y mi cu rio si dad
in te lec tua les; quien más me im pre sio nó por su je rar quía aca dé mi ca y su so -
li dez ju rí di ca, su ta len to, sus do tes pro fe sio na les y su ex cep cio nal ca li dad
hu ma na, fue la doc to ra Olga Islas.

Des de que de ci dí es tu diar pa ra abo ga do su pe que me de di ca ría a la más
dra má ti ca de las ver tien tes de las le yes: el de re cho pe nal, esa ma te ria que
in cur sio na en el la do más os cu ro del al ma hu ma na y es tu dia la ra ma del de -
re cho que tie ne el pro pó si to de de fen der los más va lio sos bie nes ju rí di cos
con mi nan do las con duc tas más gra ve men te an ti so cia les con las san cio nes
más se ve ras de to do el or de na mien to ju rí di co.

Me pro pu se en ton ces no con ten tar me con apro bar las ma te rias obli ga to -
rias, si no to mar cla se con to dos los maes tros de pres ti gio que en esos años
im par tían en la Fa cul tad al gu na de las cien cias pe na les. Los ha bía es plén -
di dos: Ma ria no Ji mé nez Huer ta, Alfon so Qui roz Cua rón, Ja vier Pi ña y Pa -
la cios, Ri car do Fran co Guz mán, Fer nan do Cas te lla nos Te na, Elpi dio Ra -
mí rez, Vic to ria Ada to, Mar cos Cas ti lle jos, Ser gio Gar cía Ra mí rez, Luis
Ro drí guez Man za ne ra y la pro pia Olga Islas.

Me dis po nía a ini ciar el quin to se mes tre de la ca rre ra. Ha bía apro ba do
ya mis dos cur sos obli ga to rios de de re cho pe nal y uno más en cum pli mien -
to ini cial de mi pro pó si to de lle var va rias ve ces la ma te ria co mo oyen te con 
los me jo res pe na lis tas de la Fa cul tad. Me to ca ba to mar nue va men te de re -
cho pe nal II. 

II. EL EN CUEN TRO

To dos (maes tros y es tu dian tes) coin ci dían en que Olga Islas era una ex -
ce len te ca te drá ti ca, y que, ade más, ins cri bir se con ella te nía dos im por tan -
tes atrac ti vos adi cio na les.

Por una par te, se de cía que la maes tra Islas en se ña ba de re cho pe nal con
ba se en las ma te má ti cas, lo que, ade más de que se oía ex tra va gan te e in só li -
to, re sul ta ba un de sa fío, pues a mu chos es tu dian tes de de re cho, co mo a mí,
siem pre nos ali vió la cer te za de que al ele gir la ca rre ra de de re cho nos ha -
bía mos li bra do pa ra siem pre de es tu diar la cien cia de Pi tá go ras, y si cur sá -
ba mos con la maes tra Olga ten dría mos que en fren tar esa dis ci pli na, lo que
re sul ta ba un re to in te re san te.
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Por otro la do, ha bía la opi nión uná ni me de que la maes tra Olga Islas de
Gon zá lez Ma ris cal era no so la men te la pro fe so ra más gua pa de la Fa cul tad
de De re cho, si no de to da Ciu dad Uni ver si ta ria, y pro ba ble men te de to dos
los cam pus uni ver si ta rios del mun do. 

Esto úl ti mo lo cons ta té, en éx ta sis, en el ins tan te en que la co no cí. Al
ver la en trar al au la pa ra la pri me ra cla se del cur so, su be lle za, su per so na li -
dad y su ele gan cia me de ja ron con la bo ca abier ta. To das las des crip cio nes
y opi nio nes que ha bía es cu cha do al res pec to, aun las más en tu sias tas, se
que da ban cortas. Recordé los versos de Amado Nervo:

To do en ella en can ta ba, to do en ella atraía:
su mi ra da, su ges to, su son ri sa, su an dar. 

Y en cuan to la maes tra Olga pro nun ció la pri me ra fra se, ini cian do la cla -
se inau gu ral del cur so, que dé com ple ta men te cau ti va do.

Com pren dí, des de que Olga Islas ini ció la pri me ra ex po si ción que le es -
cu cha ba, que te nía el pri vi le gio de ser alum no de al guien que ha ce de sus
cla ses una obra de ar te: co no ci mien to ex haus ti vo de to das las teo rías del
de re cho pe nal —mu chas de las cua les no las co no cían la ma yo ría de los
pro fe so res de la ma te ria en la Fa cul tad, que se ha bían que da do es tan ca dos
en la teo ría cau sa lis ta de la ac ción, su pe ra da en Ale ma nia des de la dé ca da
de los trein ta del si glo pa sa do—; pro fun di dad en el tra ta mien to de los te -
mas, que en nin gún mo men to ex cluía la ame ni dad en la ex po si ción; re fe -
ren cias bien in for ma das y lú ci das a asun tos hu ma nís ti cos, po lí ti cos y cul -
tu ra les, li gán do los con la ma te ria de cla se; ac ti tud abier ta y es ti mu lan te
an te las du das, las in quie tu des y las ob ser va cio nes de los alum nos; des lum -
bran te ca pa ci dad po lé mi ca, y una cua li dad que só lo tie nen los ele gi dos de
los dio ses: en can to.

Des de lue go, no en se ña ba ma te má ti cas, co mo se ru mo ra ba en los co rri -
llos de la Fa cul tad, si no que em plea ba la ló gi ca ma te má ti ca en sus plan tea -
mien tos, lo que les da ba una con sis ten cia im pe ca ble, y en se ña ba a sus alum -
nos a ra zo nar con ri gor, lo que la men ta ble men te no es co mún en tre quie nes 
se de di can al de re cho.

Ella es coau to ra, con el maes tro Elpi dio Ra mí rez, del mo de lo ló gi co del
de re cho pe nal, que sig ni fi có una re vo lu ción teó ri ca en la ma te ria. Así que
cur sar la con ella im pli ca ba que el estu dian te co no ce ría lo más avan za do de
la cien cia ju rí di co-pe nal.
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El sis te ma tra di cio nal del de li to cons trui do so bre la ac ción cau sal ubi ca -
ba al do lo en la cul pa bi li dad —co mo una es pe cie de la mis ma en la teo ría
psi co ló gi ca de la cul pa bi li dad, o co mo uno de sus ele men tos o for mas, de
acuer do con la teo ría nor ma ti va de la cul pa bi li dad—, y, por eso, era aje no
al ti po y a la ti pi ci dad. 

Des de los años trein ta del si glo pa sa do, en Ale ma nia, Hans Wel zel lle vó 
a ca bo una au tén ti ca re vo lu ción en la cien cia del de re cho pe nal, al crear la
teo ría fi na lis ta de la ac ción, pa san do el do lo y la cul pa, que la teo ría cau sa -
lis ta es tu dia ba en la cul pa bi li dad, a la ac ción, con lo cual, con se cuen te men -
te, el ti po se cons trui ría con una par te ob je ti va y una par te sub je ti va. De tal
for ma, la cul pa bi li dad se de pu ra ba de in gre dien tes psi co ló gi cos y se eri gía
co mo un con cep to pu ra men te nor ma ti vo. En es te sis te ma, el do lo es con si -
de ra do un pro ble ma del ti po y, por tan to, de la tipicidad.

 A par tir de Wel zel, el de re cho pe nal se en se ña ba de otro mo do... pe ro ni
a Wel zel ni a los au to res fi na lis tas pos te rio res nos los en se ña ban en la Fa -
cul tad de De re cho. Por el con tra rio, mu chos pro fe so res, sa bien do que es ta -
ban de sac tua li za dos, pe ro sin afa nes ni en tu sias mo por po ner se al día, des -
ca li fi ca ban la teo ría fi na lis ta... ¡sin ja más ha ber la es tu dia do!

Un ca so in só li to ocu rría en Mé xi co. El mode lo ló gi co acep tó es ta re vo -
lu ción fi na lis ta que co lo ca al do lo y la cul pa en la ac ción, pe ro no se que dó
allí. Uti li zan do for mi da bles ins tru men tos me to do ló gi cos, bá si ca men te la
ló gi ca for mal, des cu bre tam bién los erro res, las in con sis ten cias y con tra -
dic cio nes de los fi na lis tas, y se pro po ne do tar del ma yor ri gor cien tí fi co a
la cien cia del de re cho pe nal. El mode lo se ca rac te ri za jus ta men te por la ori -
gi na li dad y la con sis ten cia con cep tual y estructural.

Pa ra ela bo rar un mo de lo de esas ca rac te rís ti cas era pre ci so que los au to -
res do mi na ran la teo ría del co no ci mien to y la ló gi ca for mal (o ma te má ti -
ca), que es tu vie ran do ta dos de só li da for ma ción ju rí di ca, que hu bie ran es -
tu dia do to das las teo rías del de re cho pe nal —es pe cial men te las de la
ac ción— y que tu vie ran el don de la crea ti vi dad a fin de ge ne rar una ela bo -
ra ción teó ri ca que su pe ra ra las de fi cien cias de esas teo rías. 

III. DERE CHO PE NAL CON TEM PO RÁ NEO

La doc to ra Islas no só lo en se ña ba en su cla se las ideas más ac tua les, si no
que las di fun día en la me jor re vis ta es pe cia li za da que ha exis ti do en el país
so bre la ma te ria: la Re vis ta de De re cho Pe nal Con tem po rá neo, de la que era
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di rec to ra, y en cu yas pá gi nas se po día abre var de los plan tea mien tos y dis -
cu sio nes que se de sa rro lla ban en las fa cul ta des más avan za das del mun do.

A esas ideas no hu bié ra mos te ni do ac ce so los es tu dian tes me xi ca nos de
no ser por el ti tá ni co es fuer zo de la maes tra Olga y del maes tro Elpi dio Ra -
mí rez, quien la au xi lia ba en esa odi sea edi to rial. Ellos dos, so los, se echa ron
a cues tas la ta rea for mi da ble de sa car a luz esa re vis ta y de ha cer la apa re cer,
pri me ro men sual men te y des pués bi mes tral men te, con to da pun tua li dad du -
ran te cua ren ta nú me ros. To da una ha za ña. Ambos es ta ban cons cien tes de la
im por tan cia de ese fruc tí fe ro es fuer zo. Por eso en el edi to rial con que abre el
pri mer nú me ro es cri bie ron:

Si di jé ra mos que el De re cho Pe nal es un De re cho an ti guo es ta ría mos aser -
tan do una ver dad a me dias, ya que no con me nos va li dez po de mos de cir
que el De re cho Pe nal ade más de an ti guo es un De re cho mo der no.

Cier to, sí, que las pri me ras fór mu las ju rí di cas que apa re cen son de ca -
rác ter pu ni ti vo; pe ro no me nos cier to que ese pa ra le lis mo en la evo lu ción
y el cam bio que se da en tre el De re cho to do y la so cie dad, en nin gu na es -
pe cia li dad se re fle ja tan cla ra men te co mo en el De re cho Pe nal, y es to es
úni ca men te ló gi co si con si de ra mos que a és te es tá en co men da da la guar da 
de los va lo res que en su mo men to his tó ri co la co lec ti vi dad con si de ra más
pre cia dos: la vi da, el ho nor, la pro pie dad, el Esta do, et cé te ra, y a gra do tal
que del co no ci mien to del De re cho Pu ni ti vo de una so cie dad de ter mi na da
pue de in fe rir se la esen cia de su or ga ni za ción to tal.

Esta con fi gu ra ción en la evo lu ción del De re cho Pe nal, se acen túa en
una épo ca que co mo la ac tual pre sen cia el apor te co ti dia no de nue vos da -
tos de la cien cia y la tec no lo gía, los cua les al ver tir se en el de ve nir de la
or ga ni za ción so cio-po lí ti ca la va re mo de lan do y re con fi gu ran do.

Es ya re co no ci do el apor te que los pe na lis tas me xi ca nos han he cho al
pa no ra ma de la es pe cia li dad. A la di fu sión de su tra ba jo y del de las sur -
gien tes ge ne ra cio nes va en ca mi na da fun da men tal men te es ta pu bli ca ción.

Sin em bar go, no po dría mos vá li da men te con si de rar nos hom bres de
nues tro si glo si es tre chá ra mos nues tras me tas a los lí mi tes im pues tos por
me ras fron te ras na cio na les, y par te im por tan te de nues tras pá gi nas es ta rá
de di ca da a di fun dir en nues tro me dio lo más no ta ble de la pro duc ción ex -
tran je ra.

Es pro pó si to pri mor dial de es ta Re vis ta el pro pi ciar una re vi sión pro -
fun da del De re cho Pe nal Me xi ca no, y de los tra ba jos, sen ten cias y eje cu -
to rias pu bli ca das apa re ce rá al mar gen una crí ti ca que ex pon drá los pun tos
de vis ta del Se mi na rio. Esta mos cons cien tes de lo di fí cil que es la crí ti ca,
di fí cil ha cer la y di fí cil acep tar la; pe ro, en nues tro ca so, la na tu ra le za emi -
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nen te men te so cial de la cien cia ju rí di ca la con vier te en una res pon sa bi li -
dad ine lu di ble.

Por otra par te, no es nues tra in ten ción la de ejer cer un ab sur do y ana -
cró ni co dog ma tis mo. Pre ten de mos con tri buir con lo me jor de nues tras lu -
ces al es cla re ci mien to de los prin ci pios vi ta les del De re cho Pe nal, e in vi ta -
mos a nues tras pá gi nas a quie nes di sin tien do de nues tra pos tu ra, qui sie ran
usar las pa ra ex po ner la su ya y en ta blar así un diá lo go amis to so, que no
po lé mi ca ai ra da e in tras cen den te.

Qué da nos úni ca men te acla rar que el tér mi no con tem po rá neo de nues tro 
tí tu lo es tá usa do aquí no con una con no ta ción cro no ló gi ca que de fi nie ra lo 
he cho en aquel o en es te tiem po, si no con el es pí ri tu que ad vier te que el
tiem po es, en úl ti mo ex tre mo, lo que de fi ne al hom bre ha cién do lo un ser
tem po ral. Con tem po rá neo, des de es te sen ti do más pro fun do, no es lo que
se aco pla con to da exac ti tud a su cir cuns tan cia his tó ri ca y con ella pe re ce;
si no lo que lu cha por sal var se de esa cir cuns tan cia, sal ván do la a ella,
trans for mán do la en in tem po ral y per ma nen te. Éste es en ton ces el De re cho

Pe nal de nues tro ob je to: el De re cho Pe nal Con tem po rá neo.

IV. ACTI TUD

Era el año 1970. Hacía po co más de un año que ha bía con clui do trá gi ca -
men te el mo vi mien to es tu dian til de 1968.

En Ciu dad Uni ver si ta ria se res pi ra ba la in dig na ción por la res pues ta re -
pre si va del go bier no: no só lo ha bían muer to de ce nas de es tu dian tes en la
aún no es cla re ci da y acia ga no che del 2 de oc tu bre, si no que un buen nú me -
ro de alum nos y pro fe so res es ta ban pre sos ba jo acu sa cio nes ri dí cu las. Se
lle gó al ex tre mo de in cul par por ho mi ci dio sus ten tando la im pu ta ción en el
he cho de que el in cul pa do ha bía asis ti do a mí ti nes y mar chas de pro tes ta. 

Enton ces, ¡ay, co mo hoy!, ha bía jue ces siem pre dis pues tos a com pla cer
al ór ga no de la acu sa ción aun cuan do las ba ses de las acu sa cio nes fue ran
ex tra va gan tes e irri so rias. Ese era un te ma re cu rren te en el cam pus uni ver -
si ta rio. Sa ber que esos com pa ñe ros es ta ban en pri sión era una mo les tia
cons tan te y ob se si va.

En cla se y fue ra de ella, la doc to ra Islas siem pre es ta ba dis pues ta a es cu -
char nos y a dar nos sus pun tos de vis ta. Ella es ta ba con ven ci da de la in jus ti -
cia que se co me tía con los es tu dian tes y los maes tros en car ce la dos, y tra ba -
ja ba en un pro yec to de ley de am nis tía con el abo ga do ge ne ral de la
Uni ver si dad. El rec tor Pa blo Gon zá lez Ca sa no va ha bía he cho un lla ma do
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“al go bier no de hoy y al de ma ña na” —con cluía el ré gi men de Gus ta vo
Díaz Ordaz y es ta ba por ini ciar se el de Luis Eche ve rría— pa ra am nis tiar a
los pre sos co mo una me di da ne ce sa ria de jus ti cia y re con ci lia ción.

Por si al go hu bie ra fal ta do a los mo ti vos del apre cio que le te nía mos, esa 
de di ca ción su ya a una cau sa jus ta la vol vía aún más en tra ña ble pa ra mu -
chos de no so tros. Este pun to re quie re una ex pli ca ción: ha bía en tre el alum -
na do de la Fa cul tad quie nes no te nían más afán que ac ce der al po der o en ri -
que cer se ejer cien do la pro fe sión, en cuan to egre sa ran de las au las, aun que
tu vie sen que pres cin dir de to do es crú pu lo, y quie nes es tu diá ba mos de re -
cho por que creía mos que era de gran no ble za lu char por la jus ti cia.

V. CON TRA LA CO RRIEN TE

La con sis ten cia del mo de lo ló gi co del de re cho pe nal per mi te su pe rar las
te sis in com ple tas y los con cep tos dis tor sio na dos de las teo rías tra di cio na -
les. A los pro fe so res de la ma te ria, sal vo po cas ex cep cio nes, no les en tu -
sias ma ba que se di fun die ra el mo de lo, pues és te ex hi bía las in su fi cien cias
y las de fi cien cias de las te sis que ellos sus ten ta ban, y, por en de, de las cla -
ses que im par tían.

La doc to ra Islas, por tan to, ha re ma do a con tra co rrien te. La for ma y el
con te ni do de sus cla ses, sus con fe ren cias y sus tex tos son una lu cha cons -
tan te con tra los pre di ca do res que se man tie nen, épo ca tras épo ca, en la mis -
ma lí nea, por pe re za cog ni ti va o in su fi cien cia de cu rio si dad in te lec tual.

Con el mo de lo ló gi co, sus au to res han lu cha do con tra to do lo que en la
cien cia pe nal pa re cía ina mo vi ble, pues se ba sa ba en las cer ti dum bres de
quie nes, sa tis fe chos en su ig no ran cia, nun ca bus can nue vos ho ri zon tes.

La maes tra Olga Islas no só lo im par tía la ma te ria ba sa da en su mé to do
no ve do so y con sis ten te, si no que ex pre sa ba ideas cui da do sa men te ra zo na -
das, in te lec tual men te muy bien ela bo ra das, y su pos tu ra so bre los te mas
po lé mi cos era pro gre sis ta y hu ma ni ta ria.

Ya se ña lé que el mo de lo era vis to co mo una ame na za por mu chos pro fe -
so res an cla dos aca dé mi ca men te en el pa sa do. En sus cla ses tra ta ban de ri -
di cu li zar lo, ase ve ran do con li ge re za que se pre ten día sus ti tuir el ra zo na -
mien to ju rí di co por las ex pre sio nes ma te má ti cas. Era to tal men te fal so: la
ar gu men ta ción ló gi ca ha cía más só li dos los ra zo na mien tos ju rí di cos.

Ante ese cli ma hos til, las ac ti tu des de la maes tra Olga y del maes tro
Elpi dio pa ra pro mo ver el mo de lo fue ron muy dis tin tas.
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En sus cla ses, él se re fe ría a sus ad ver sa rios teó ri cos no sin cier ta do sis
de sar cas mo. Eso le ce rró puer tas y le ga nó ene mis ta des. Por ejem plo, a pe -
sar de sus in du da bles mé ri tos aca dé mi cos, nun ca in gre só a la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias Pe na les.

La ani mad ver sión al can zó tam bién a sus dis cí pu los. La pri me ra vez que
me pre sen té a con cur so de opo si ción pa ra ob te ner la de fi ni ti vi dad de la cá -
te dra de de re cho pe nal, an te un ju ra do la men ta ble, fui re pro ba do a pe sar de
que mis co no ci mien tos eran muy su pe rio res a los de mis eva lua do res. Pa -
gué por mi osa día ju ve nil —te nía po co más de 25 años— de no li mi tar me a
re pe tir las añe jas teo rías do mi nan tes en la fa cul tad. Uno de mis exa mi na -
do res me lo di jo sin pu dor: “Te re pro ba mos por ha ber nos que ri do ex hi bir”.

En cam bio, ella re fu ta ba los ata ques sin agre si vi dad al gu na, pe ro con ar -
gu men tos que de tan só li dos na die po día ob je tar le, y su pre sen cia ha si do
siem pre tan se duc to ra que no só lo se le abrían puer tas, si no en su pre sen cia
se de rrum ba ban mu ros. No só lo en tró a la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias 
Pe na les, si no que la pre si dió bri llan te men te, y su par ti ci pa ción es re que ri -
da con fre cuen cia en re vis tas, fo ros, con gre sos y se mi na rios. La per sua sión 
se duc to ra, en lu gar de la con fron ta ción agre si va, re sul tó más efi caz en la
pro mo ción del mode lo. 

VI. EL MO DE LO LÓ GI CO

En 1970 apa re ció el pri mer li bro en el que se ex pli ca ba el mode lo: Ló gi -
ca del ti po en el de re cho pe nal, de Olga Islas y Elpi dio Ra mí rez. En la
“Adver ten cia” con que se ini cia la obra, los au to res se ña la ron:

La anar quía doc tri nal exis ten te en el área del De re cho Pe nal, ha he cho ne -
ce sa rio orien tar es ta dis ci pli na ha cia una di men sión ri gu ro sa men te cien tí -
fi ca. La ca ren cia de un mé to do es evi den te, y ha ce fal ta uno pa ra cons truir 
un sis te ma com pren si vo de la to ta li dad del de re cho pu ni ti vo y, al mis mo
tiem po, eli mi nar las pos tu ras per so na les re fe ren tes a lo que es, o de bie ra
ser, lo más im por tan te en es ta ra ma del De re cho.

 En otras cien cias (so cio lo gía, psi co lo gía, lin güís ti ca, et cé te ra) han si do
mag ní fi cos los re sul ta dos ob te ni dos con la apli ca ción, por ejem plo, de la ló -
gi ca, com ple men ta da por las com pu ta do ras. En tal si tua ción, el De re cho Pe -
nal no de be per ma ne cer mar gi na do de la evo lu ción to tal del co no ci mien to
hu ma no.
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Con es ta pre mi sa, se ini ció en Mé xi co, en mar zo de 1965, una in ves ti -
ga ción del de re cho Pe nal, fun da da pre ci sa men te en la apli ca ción de la ló -
gi ca y las com pu ta do ras. La in ves ti ga ción a que nos re fe ri mos fue con ce -
bi da por el Doc tor Alfon so Qui roz Cua rón, pro fe sor de Cri mi no lo gía 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, y
por el Inge nie ro Ser gio F. Bel trán, en esa épo ca Di rec tor del cen tro de
Cálcu lo Elec tró ni co de la mis ma Uni ver si dad...

Lo pri me ro fue es ta ble cer un len gua je co mún que sin te ti za ra los con -
cep tos más re le van tes de la teo ría del de li to, la ló gi ca y las téc ni cas de uti -
li za ción de com pu ta do ras elec tró ni cas...

Se so me tie ron a re vi sión to das las teo rías me xi ca nas y ex tran je ras, in -
clu yén do se en el es tu dio las dos áreas prin ci pa les: la con cep tual y la es -
truc tu ral. En am bas se ad vir tie ron de in me dia to los erro res, de ri va dos to -
dos de la de fec tuo sa me to do lo gía usa da por los tra di cio na lis tas.

En la teo ría del de li to apa re cía la con duc ta flo tan do en un es pa cio ab -
so lu ta men te in de ter mi na do. Si tua da en un es ca ño an te rior al ti po, re sul ta -
ba ló gi ca men te im po si ble pro po ner su de fi ni ción ju rí di ca; ade más, la mis -
ma ubi ca ción in va li da ba la de fi ni ción de ti pi ci dad.

El ti po, a su vez, pre sen ta ba una ar qui tec tu ra real men te ex tra ña. Enten -
di do co mo una “des crip ción de con duc ta”, lo me nos que de bía con te ner
era la con duc ta, y es to era pre ci sa men te lo que le fal ta ba. Lo que los ju ris -
tas pro po nían co mo ele men tos del ti po, a la pos tre no se sa bía qué pa pel
ju ga ban en el de li to. En efec to, sien do va rios los ele men tos tí pi cos tra di -
cio nal men te se ña la dos, el de li to se de fi nía y es truc tu ra ba en ba se a la con -
duc ta, la an ti ju ri di ci dad y la cul pa bi li dad, de los cua les nin gu no era, en el
es que ma tra di cio nal, ele men to del ti po. El “nu llum cri men, nu lla poe na si -
ne le ge”, re pe ti da men te in vo ca do, se re du cía a una fra se tan es pec ta cu lar
co mo va cía. El ci ta do prin ci pio se nos re ve ló en to da su po ten cia, y en
ade lan te iba a re gir ine xo ra ble men te to da la in ves ti ga ción...

Se di ce fá cil, pe ro esa re vi sión fue una ta rea es for za da, mi nu cio sa, guia -
da por una vo ca ción de ri gor aca dé mi co ex cep cio nal. Una vez des cu bier tos 
los erro res, se de sa rro lló el mode lo. Se ña lan los au to res en esa mis ma
“Adver ten cia”:

La in ves ti ga ción ha su pe ra do la de fec tuo sa sis te má ti ca y con cep tua li za -
ción ano ta das. Se ha ela bo ra do una es truc tu ra ló gi ca, for mal y con sis ten te, 
lo que per mi te ma ne jar una úni ca teo ría del de re cho pe nal, que, ade más,
sin te ti za el nú cleo axio má ti co de la teo ría (Par te Ge ne ral) y los con cep tos
es pe cí fi cos de ca da ti po (Par te Espe cial).
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La hazaña teó ri ca de Olga Islas y Elpi dio Ra mí rez me ha ce evo car los
ver sos de Bor ges:

Na die pue de es cri bir un li bro. Pa ra
que un li bro sea ver da de ra men te,
se re quie ren la au ro ra y el po nien te,
si glos, ar mas y el mar que une y se pa ra.

El mo de lo se fun da en la ló gi ca ma te má ti ca, es pe cí fi ca men te en el
cálcu lo de pri mer ni vel y en la ló gi ca for mal. Su es truc tu ra se ba sa en la
dis tin ción de los ni ve les de len gua je.

El pun to de par ti da del mo de lo ló gi co del de re cho pe nal es la dis tin ción
en tre el co no ci mien to ana lí ti co y el co no ci mien to sin té ti co. La teo ría del de -
re cho pe nal se ubi ca en el área del co no ci mien to sin té ti co, lo que obli ga al
teó ri co a se ña lar pre via men te el ob je to de co no ci mien to que se pro po ne ex -
pli car. La teo ría ló gi co-ma te má ti ca del de re cho pe nal in clu ye: a) La teo ría
gene ral de las nor mas ju rí di co-pe na les; b) La teo ría ge ne ral de los de li tos;
c) La teo ría ge ne ral de las pu ni cio nes, las pe nas y las me di das de se gu ri dad.

Las cla ses de ob je tos de cog ni ción se ña la das dan lu gar, en dos ni ve les
con cep tua les di fe ren tes, a la cien cia del de re cho pe nal.

En un ni vel ge ne ral y a tra vés de un pro ce so de unio nes sin tác ti cas y de
abs trac ción se mán ti ca, sur gen la teo ría ge ne ral de las nor mas ju rí di co-pe -
na les (teo ría ge ne ral de los ti pos le ga les y teo ría ge ne ral de las pu ni bi li da -
des), la teo ría ge ne ral de los de li tos, la teo ría ge ne ral de las pu ni cio nes, la
teo ría ge ne ral de las pe nas y la teo ría ge ne ral de las me di das de se gu ri dad.

Estas teo rías han de plan tear se —es ad mi si ble y fe cun do el plan tea mien -
to— en dos ni ve les teó ri cos di fe ren tes: uno par ti cu lar y otro ge ne ral. El ni vel 
ge ne ral co rres pon de a la par te ge ne ral de la cien cia del de re cho pe nal.

En un ni vel par ti cu lar —que co rres pon de a la par te es pe cial de la cien cia 
del de re cho pe nal— y por me dio de un pro ce so de es pe ci fi ca ción se mán ti -
ca, se for mu lan las teo rías par ti cu la res de las nor mas pe na les, de los de li -
tos, de las pu ni cio nes y de las me di das de se gu ri dad.

Pa ra cons truir una teo ría ge ne ral pri me ro han de ela bo rar se las teo rías
par ti cu la res ex pli ca ti vas que le den va li dez.

En la cons truc ción de las teo rías par ti cu la res es in dis pen sa ble: a) efec -
tuar una se rie de ob ser va cio nes; b) for mu lar un cuer po de hi pó te sis; c) so -
me ter las hi pó te sis a un aná li sis ex haus ti vo sin tác ti co y se mán ti co pa ra su
va li da ción o re fu ta ción; d) for mu lar los con cep tos es pe cí fi cos ex pli ca ti -
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vos, y e) es truc tu rar ló gi ca men te los con cep tos es pe cí fi cos pa ra ob te ner la
teo ría par ti cu lar.

Los pro ce di mien tos me to do ló gi cos apun ta dos per mi ten, teó ri ca men te,
trans for mar las teo rías par ti cu la res en ge ne ra les, y vi ce ver sa, to do ello sin
caer en con tra dic cio nes, re pe ti cio nes o in de fi ni cio nes. Por ello, el mo de lo
ló gi co no es só lo for mal, sino consistente.

Las teo rías par ti cu la res son teo rías ex pli ca ti vas de ob je tos es pe cí fi cos
de co no ci mien to; por ca da nor ma pe nal, un es tu dio par ti cu lar y, co mo con -
se cuen cia, una teo ría par ti cu lar de esa es pe cí fi ca nor ma pe nal.

La teo ría ge ne ral se ob tie ne —co mo se apun tó— a tra vés de un pro ce so
de abs trac ción se mán ti ca. Más ex plí ci ta men te: la teo ría ge ne ral se ela bo ra
cuan do se eli mi na la se mán ti ca es pe cí fi ca de los con cep tos per te ne cien tes
a las teo rías par ti cu la res, con ser ván do se ex clu si va men te la se mán ti ca que
re sul ta co mún a to das ellas. Esa se mán ti ca co mún es la teo ría ge ne ral.

Los te mas se abor dan en dos ni ve les cog ni ti vos: el nor ma ti vo y el fác ti co.
En pri mer lu gar, en un ni vel fác ti co se si túan las ac cio nes y omi sio nes

an ti so cia les re le van tes pa ra el le gis la dor. Es un ni vel me ta ju rí di co, más
exac ta men te pre ju rí di co, que en al gún as pec to co rres pon de a la con cep -
ción on to ló gi ca de la teo ría fi na lis ta de la ac ción.

En se gun do, en un ni vel nor ma ti vo, se ubi can las nor mas pe na les ge ne ra -
les y abs trac tas que crea el le gis la dor, ca da una de las cua les in clu ye un ti po
y una pu ni bi li dad en re la ción con los su je tos im pu ta bles. La teo ría ge ne ral
de las nor mas ju rí di co-pe na les ex pli ca, ob via men te, a las nor mas ju rí di -
co-pe na les. Éstas se si túan —ya se apun tó— en el mun do de la nor ma ti vi -
dad, y tie nen las ca rac te rís ti cas de cual quier nor ma ju rí di ca: ge ne ra li dad,
abs trac ción y per ma nen cia. Ge ne ra li dad, por que se di ri gen a to dos; abs trac -
ción, por que no se re fie ren a un ca so con cre to, si no a to dos los que pue dan
ocu rrir du ran te su vi gen cia, y per ma nen cia, por que sub sis ten in de pen dien te -
men te de su cum pli mien to o in cum pli mien to. 

En ter cer lu gar, de nue vo un ni vel fác ti co, en el que se en cuen tran los
de li tos, los cua les, des de lue go, si guen sien do ac cio nes u omi sio nes an ti so -
cia les, pe ro ya re le van tes pa ra el juez en ra zón de que, y só lo por que, es tán
des cri tos y con mi na dos pe nal men te en una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac -
ta. La teo ría ge ne ral de los de li tos tie ne co mo ob je to de co no ci mien to, evi -
den te men te, a los de li tos, que, a di fe ren cia de las nor mas ju rí di co-pe na les,
son he chos —se dan en el mun do fác ti co— rea li za dos por el de lin cuen te y, 
por ello, par ti cu la res, con cre tos y tem po ra les. Par ti cu la res, por que su au tor 
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es un su je to par ti cu lar o un gru po de su je tos par ti cu la res; con cre tos, por -
que cons ti tu yen un ca so de la vi da real, y tem po ra les, por que du ran des de
el in ci cio de la con duc ta has ta el ago ta mien to de la con su ma ción. En los
de li tos hay que dis tin guir los pre su pues tos, pre vios a la con duc ta del sujeto 
activo, y los elementos, que surgen a partir de esa conducta.

En cua tro lu gar, otra vez en un ni vel nor ma ti vo, es tán las pu ni cio nes,
ubi ca das den tro de las nor mas pe na les in di vi dua les y con cre tas ema na das
de un juez en ca so de sen ten cia con de na to ria. La teo ría ge ne ral de las pu ni -
cio nes se ocu pa de ellas.

En quin to y úl ti mo lu gar, nue va men te en un ni vel fác ti co, se lo ca li zan
las pe nas, en ten di das co mo eje cu ción de las nor mas pe na les in di vi dua les
y con cre tas. Co mo se si túan en el mun do de los he chos, son par ti cu la res,
con cre tas y tem po ra les. La teo ría ge ne ral de las pe nas se en car ga de ex -
pli car las.

La mis ma dis tin ción de ni ve les de len gua je es vá li da, mu ta tis mu tan di,
pa ra los inim pu ta bles. Éstos ca re cen de ca pa ci dad psí qui ca de de li to, y, por 
tan to, no son ca pa ces de cul pa bi li dad. Las nor mas ju rí di co-pe na les apli ca -
bles a ellos des cri ben me di das de se gu ri dad en vez de pu ni bi li da des; las
sen ten cias con de na to rias les im po nen me di das de se gu ri dad en lu gar de
pu ni cio nes, y en su ca so son ob je to del cum pli mien to de me di das de se gu -
ri dad y no de pe nas.

VII. SER VI DO RA PÚ BLI CA

No só lo en las au las he apren di do de la doc to ra Olga Islas, si no tam bién
de su ab so lu ta ho nes ti dad pro fe sio nal, de la pa sión y el co no ci mien to con
que de fien de la jus ti cia, de su ac ti tud an te la vi da.

Co mo ser vi do ra pú bli ca, la doc to ra Islas ha tra ba ja do en el ám bi to de la
pro cu ra ción de jus ti cia, en el que su de sem pe ño ha si do ejem plar, siem pre
lu chan do con ta len to y con vic ción por sus prin ci pios éti cos.

Qui zá su tra ba jo más com ple jo fue el de fis cal es pe cial —la se gun da
cro no ló gi ca men te— pa ra el ca so del ho mi ci dio de Luis Do nal do Co lo sio.
Co mo no des cu brió un se gun do ti ra dor ni el com plot que am plios sec to res
de la opi nión pú bli ca ha bían ya de ci di do co mo úni ca hi pó te sis acep ta ble
del cri men, aun que no exis tie ran prue bas que la sus ten ta ran, se le di ri gie -
ron ata ques in jus tos. Sin em bar go, co mo lo pue de ver cual quie ra que se to -
me la mo les tia de leer su in for me ofi cial, su ac tua ción fue se ria y pro fe sio -
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nal. Y lo más im por tan te: a pe sar de la in sa na pre sión de ese sec tor de la
opi nión pú bli ca que no quie re nun ca jus ti cia au tén ti ca, si no chi vos ex pia -
to rios, la doc to ra Islas ja más fa bri có cul pa bles ni hi zo a la pren sa fil tra cio -
nes que sin prue ba al gu na da ña ran re pu ta cio nes. Su bue na ín do le no se lo
per mi tía, pe ro es de re sal tar se esa ac ti tud, por que no ha si do la que ge ne ral -
men te han ob ser va do los fis ca les es pe cia les de ca sos re le van tes.

Tu ve la for tu na, cuan do era pre si den te de la Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos del Dis tri to Fe de ral, de que la doc to ra Islas fue ra in te gran te del
Con se jo de la Co mi sión, y mes a mes dis fru ta ba de su pre sen cia lu mi no sa,
de sus in ter ven cio nes a la vez lú ci das y apa sio na das, siem pre com pro me ti -
das con la cau sa.

VIII. DEU DA

Con la doc to ra Olga Islas ten go una deu da im pa ga ble. Antes y des pués
de ser su alum no tu ve otros pro fe so res de de re cho pe nal mag ní fi cos, pe ro
na die es ti mu ló mi pa sión y mi gus to por esa ma te ria co mo ella. Me ini ció
en las lec tu ras que se ha cían en las fa cul ta des más avan za das y ac tua li za das 
del mun do, y siem pre es tu vo dis pues ta a es cu char y a res pon der mis in -
quie tu des.

Yo no que ría que ter mi na ra la ho ra de la cla se ni que ter mi na ra el cur so.
No que ría nun ca de jar de ser su alum no. Y no he de ja do de ser lo. Ca da que
me en te ro de que la doc to ra Islas va a dic tar una con fe ren cia o a par ti ci par
en una me sa re don da o en un con gre so, allí es toy, el pri me ro en tre sus ad -
mi ra do res, y siem pre apren do más y más es cu chán do la.

Di ce Gra cián que hay per fec cio nes so les y per fec cio nes lu ces. La de mi
maes tra Olga Islas es sin du da una per fec ción so lar.

Quie ro ter mi nar es te tex to pre su mien do. Ade más del pri vi le gio de que
ha ya si do y sea mi maes tra, go zo de la dis tin ción de la amis tad de la doc to -
ra Olga Islas, y la cer ca nía per so nal me ha he cho ad mi rar la aún más, lo cual 
ha sus ci ta do al gu na en vi dia. Por que —ya lo ob ser vó Sa va ter— es en vi dia -
ble ad mi rar tan de cer ca a quie nes más lo me re cen.
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