
PALABRAS DEL DOC TOR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ANÁLISIS LÓGICO
DE LOS DELITOS CON TRA LA VIDA, DE OLGA
ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL*

1. 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 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 peni 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. Ese 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 ritu
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 zás 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 de vo ción.

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
traba 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
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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 me xi ca na.

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 se 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 pe cho de
al gu nas le gis la cio nes que exi gen al pro fe sio nal de nun ciar an te las au -
to ri da des las even tua les ac ti vi da des ile ga les 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 inves ti ga ción y la do cen cia del dere cho pe nal. Esta 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 dere 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 Kart, ma te má ti co. No ol vi do, y qui zás
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 Fa cul tad 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 formular sentencias en línea. Algo así
como brujería.

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 -
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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 des de lue go la más va lio sa en
Mé xi co— al es tu dio del dere cho pe nal.

2. 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 de be rea li zar una ave ri gua ción pre via, re sol ver
so bre la per ti nen cia de ejer ci tar la ac ción 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 (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 sue len me jo rar: es de cir, po ner se al día, cap tu rar
los de sa rro llos que apor tan el tiem po, 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 -
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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. Esta 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, es 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
aventuras.

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 dere 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 dere 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 opor tu nas di -
sec cio nes, in cor po rar nue vas pie zas y, en oca sio nes, re vi sar el
con jun to con es me ro reconstructivo.

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 zás 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 dere cho pe nal 
en Mé xi co.
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La pri me ra edi ción da ta de 1982. Tie ne, pues, an ti güe dad de
cuatro 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
tienen —ex pli ca la maes tra— dos aci ca tes, o tres, si se agre ga el
favor 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 sa -
li do, y que ha te ni do, des de lue go, al gu nas ho ras de luz y otras de
som bra.

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 de 2002. Este, 
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 plemen ta ria al gu nos pre cep tos del có di go fede ral. En con se -
cuen cia, la pre pa ra ción de la quin ta edi ción de man dó lar go tiempo y 
mucho trabajo.

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. Desde lue go, eso no es cul pa
del códi 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, 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,
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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
recomienda el sentido común, que por lo visto ha emigrado hacia
climas más templados.

3. 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 aquí 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 esto 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 plina y
abor da el códi go del 2002, al que ya han lle ga do, no obs tan te su ju -
ven tud ex tre ma, más de una do ce na de re for mas.

El Aná li sis ló gico 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 longa -
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. Ense 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 algu 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
autores. Estas, que son numerosas, figuran 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 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
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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 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 mente ca li fi ca dos que con tem pla el có di go fede ral.

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 Ju rí di -
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 del Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos
de 2000, con la que ilus tró un sec tor po co tran si ta do del dere cho pe -
nal —son es ca sas, en efec to, las pu bli ca cio nes na cio na les so bre es ta
ma te ria—, aun que muy transitado 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
democracia se encauce bajo las amenazas penales.

4. 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 de 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 de 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
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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 
este 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 -
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 ven ga pe na de muer te.

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 pena 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 2004, ba jo el tí tu lo Có di go Pe nal 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 coautor.

5. 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, en tre ellas
el Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
Dis tri to Fe de ral.

En cuan to al pri mer pun to, me li mita 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
ma te ria elec to ral:

La tarea académica no agota el quehacer de la doctora Olga Islas de
González Mariscal. Su trabajo rebasa los muros de las facultades, los
institutos y las revistas científicas. Por fortuna, ha salido al mar abierto 
de la experiencia profesional en uno de sus espacios más importantes y 
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benéficos, si se trata de hom bres o mujeres de bien que aplican lo que 
son y lo que saben al beneficio de sus semejantes: el servicio público.
Es el caso.

Cuando un funcionario ha hecho aportaciones muy significativas y
sostenidas a este género de tareas, se dice que constituye una
‘institución’ en el cam po al que ha dedicado lar gos años de su vida.
Hoy se puede decir, sin vacilación ni reserva, que Olga Islas es una
institución en la procuración de justicia en México, un cam po minado, 
difícil, donde muchos prestigios naufragan, pero otros se elevan. Esto
último ha ocurrido con la académica transformada en funcionaria. Su
paso por la administración pública (en la Procuraduría Gen eral de
Justicia del Distrito Fed eral y en la Procuraduría Gen eral de la
República) se ha visto rodeado por el respeto, la simpatía y la ad-
miración de quienes la han conocido, de cerca o de lejos, y han
sabido de su esmero, honradez y profesionalismo.

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
ins truc ción pú bli ca y be llas ar tes 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 esto, 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 estos
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 pa vo ro sas, lí -
neas con las que yo con clu yo es te co men ta rio so bre una 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 penal’ 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 orga 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
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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 de mo crá ti co?
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