
COMENTARIOS DEL DOC TOR RAFAEL MÁRQUEZ
PIÑERO ACERCA DE LA OBRA ANÁLISIS LÓGICO
DE LOS DELITOS CON TRA LA VIDA, DE LA DOCTORA
OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL*

Con viene re cor dar unas pa la bras cla ri do sas del gran ju ris ta —ya de sa pa -
re ci do— doc tor Ma ria no Ji mé nez Huer ta, quien di ce li te ral men te lo
siguiente:

Las fi gu ras tí pi cas no só lo geo me tri zan lo an ti ju rí di co, si no que tam -
bién sir ven de fun da men to a la cul pa bi li dad ju rí di co pe nal, pues és ta se
ba sa en el ais la do ac to tí pi co; se ñera men te —a tra vés del ac to tí pi co—
se pe netra en la in ti mi dad del au tor y se va lo ra di cha in ti mi dad con for -
me a las in di vi dua li za das nor mas de de ber, que ema nan de las normas
de de re cho.

Con har ta fre cuen cia, los con cep tos de ti pi ci dad y ti po son ma ne -
ja dos, por cier to in de bi da men te, en for ma si nó ni ma o equi va len te,
cuan do en rea li dad se tra ta de dos no cio nes dis tin tas, aun que, eso sí,
es tre cha men te re la cio na das.

Por su par te, la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal (cam peo -
na de la lu cha con tra la in te gra ción de las nor mas ju rí di co-pe na les,
des gra cia da men te fre cuen te en ám bi tos uni ver si ta rios) de fi ne el ti po
di cien do que es una des crip ción, que ha ce el le gis la dor, de de ter mi na dos even tos
an ti so cia les, con un con te ni do su fi cien te y ne ce sa rio pa ra pro te ger uno o más bie nes 
ju rí di cos.

De aquí pue den de ri var se las si guien tes con si de ra cio nes:

I. Es una descripción que hace el legislador.
II. De determinados eventos antisociales.

III. Con un contenido suficiente y necesario para proteger uno o
más bienes jurídicos.

* Efectuados en la presentación del mismo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM el 25 de febrero de 2005.
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La doc to ra Olga Islas ha ce re fe ren cia, en fa ti zán do la, a la fun ción
ga ran ti za do ra de uno o más bie nes ju rí di cos y, al pro pio tiem po, de
que los ele men tos cons ti tu ti vos del ti po po seen, ade más, pro pie da des
muy par ti cu la res que per mi ten su es truc tu ra ción ló gi co ma te má ti ca
agru pa da en lo que la doc to ra Islas de no mi na sub con jun tos del ti po
le gal co rres pon dien te.

Di cho de otra for ma, el ti po es un con jun to to tal, in te gra do por
una se rie de sub con jun tos co rres pon dien tes al ti po le gal de que se
tra te, y agru pa dos de la si guien te ma ne ra: Pre su pues tos del de li to;
Ele men tos del de li to; Re sul tan cias o efec tos del deli to o ti po tí pi co, y
Vio la ción al de ber ju rí di co pe nal.

El aná li sis me tó di co de los có di gos pe na les (tan to el fede ral, co mo
el del Dis tri to Fe de ral y, por su pues to, cual quier otro) lle va a sos te ner 
que su ar ti cu la do re gu la ma te rias de di ver sa ín do le. De es tas ma te -
rias, al gu nas son aje nas al de re cho pu ni ti vo, así, por ejem plo, la pres -
crip ción, el per dón y la que re lla per te ne cen al de re cho pro ce sal pe -
nal; la li ber tad pre pa ra to ria per te ne ce al de re cho de eje cu ción de
penas pri va ti vas de la li ber tad, et cé te ra.

Las ma te rias que sí per te ne cen al de re cho pe nal (muy va ria das en
su se mán ti ca es pe cí fi ca) —en re la ción con los su je tos im pu ta bles—
son cua tro: a) Las nor mas pe nales ge ne ra les y abs trac tas; b) Los de li -
tos; c) Las pu ni cio nes; y d) Las pe nas.

Las cua tro ca te go rías ano ta das, en su con jun to, cons ti tu yen el ob -
je to cu ya ex pli ca ción ló gi ca men te es truc tu ra da, es la cien cia del de re -
cho pe nal. Ca be ad ver tir que se es tá ha cien do re fe ren cia a dos áreas
distin tas: por un la do, el ob je to de co no ci mien to (de re cho penal)
cons ti tui do por las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas, los de li tos,
las pu ni cio nes y las pe nas; por el otro, el sis te ma con cep tual (cien cia
del de re cho pe nal) ela bo ra do acer ca de ese ob je to de co no ci mien to.

Esta di fe ren cia ción per mi te ha cer dos im por tan tes afir ma cio nes:
ni el de re cho pe nal es cien cia, ni la cien cia del de re cho pe nal es de -
re cho.

Tal si tua ción se co rres pon de con lo que se de no mi na ob je to len -
gua je que es el len gua je ju rí di co pe nal que ana li za mos; y el me ta-
len gua je, cons ti tui do por el len gua je que uti li za mos pa ra el aná li sis.

La cien cia del de re cho pe nal se in te gra con las teo rías explica tivas
de las cua tro ma te rias que cons ti tu yen el de re cho pe nal, es de cir: la
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teo ría ge ne ral de las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas, la de los
de li tos, la de las pu ni cio nes y la de las pe nas.

Estas teo rías han de plan tear se —y 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 par ti cu lar es la par te es pe cial de la cien cia del de re -
cho pe nal; 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.

Pa ra cons truir una teo ría ge ne ral de las nor mas pe na les ge ne ra les
y abs trac tas es im pres cin di ble, pri me ro, ela bo rar las teo rías par ti cu la -
res ex plicati vas de ta les nor mas pe na les —una teo ría pa ra ca da nor -
ma pe nal— y, se gun do, ela bo rar la teo ría ge ne ral.

En la cons truc ción de las teo rías par ti cu la res es ne ce sa rio, en re la -
ción con ca da nor ma: a) Lle var a ca bo una se rie de ob ser va cio nes;
b) For mular un cuer po de hi pó te sis; c) Some ter las hi pó te sis a un ex -
haus ti vo aná li sis 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 plica ti vos de esa nor ma
pe nal; y e) Con los con cep tos es pe cí fi cos es truc tu rar ló gi ca men te la
teo ría par ti cu lar.

Este pro ce di mien to me tó di co se re pe ti rá tan tas ve ces cuan tas sean
las nor mas pe na les ge ne ra les y abs trac tas con te ni das en el con tex to
ju rí di co pe nal ob je to de la in ves ti ga ción; una vez ela bo ra das to das las 
teo rías par ti cu la res de las nor mas pe na les, se so me ten a un pro ce so
de abs trac ción se mán ti ca pa ra ob te ner la teo ría ge ne ral.

En es te re glón del pro ce di mien to —es im por tan te des ta car lo—
exis te una fun da men tal di fe ren cia me tó di ca en tre las teo rías par ti cu -
la res y la teo ría ge ne ral. Las pri me ras son teo rías ex pli ca ti vas de ob -
je tos es pecífi cos de co no ci mien to; por ca da norma 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. Eso sig ni fi ca que no pue de ha ber una teo ría par ti cu -
lar que no se re fie ra a una nor ma pe nal es pe cí fi ca.

La teo ría ge ne ral, en cam bio, no tie ne ob je to de co no ci mien to; y
no lo tie ne por que to das las nor mas pe na les son ob je tos de co no ci -
mien to pa ra ge ne rar teo rías par ti cu la res.

El ob je to de co no ci mien to pa ra la teo ría ge ne ral ten dría que ser
una nor ma pe nal que no re gu la se un pro ble ma es pe cí fi co. Obvia -
men te esa nor ma no exis te. Só lo exis ten las nor mas re fe ren tes a los
ho mi ci dios, a los frau des, a las vio la cio nes, a las trai cio nes a la pa -
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tria, a los despo jos, etcétera; pe ro es tas nor mas —se rei te ra— só lo
pue den ge ne rar teo rías par ti cu la res.

La teo ría ge ne ral se ob tie ne —se gún se afir mó— 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 sur ge 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 sea co mún a to das. Esa se mán ti ca co mún es la
teo ría ge ne ral. Adviér ta se la di fe ren cia en el mé to do: la teo ría ge ne -
ral, por no te ner ob je to de co no ci mien to, ha de sus ten tar se, por ne ce -
si dad, en las teo rías par ti cu la res que pre via men te se ha yan ela bo ra do. 
Cual quier otro pro ce di mien to es, ine vi ta ble men te, me ta físico.

El método y los delitos

La teo ría ge ne ral de los de li tos se apo ya en las teo rías par ti cu la res
de los de li tos. Esto sig ni fi ca que, pa ra ela bo rar la teo ría ge ne ral, pri -
me ro han de cons truir se la teo rías par ti cu la res, uti li zan do el mis mo
mé to do de lo que he mos di cho pa ra la teo ría de las nor mas pe na les.

El pro ce di mien to pa ra la cons truc ción de esas teo rías par ti cu la res,
y en re la ción no con ca da de li to, si no con ca da cla se de de li to, es
igual al pro ce di mien to pres cri to en aten ción a las nor mas pe na les;
es de cir, a) Pri me ro, se efec túan una se rie de ob ser va cio nes; b) Se-
gun do, se formula un cuer po de hi pó te sis; c) Ter ce ro, se so me ten las
hi pó te sis a un ex haus ti vo aná li sis sin tác ti co y se mán ti co, pa ra su va li -
da ción o re fu ta ción; d) Cuar to, se for mu lan los con cep tos es pe cí fi cos
ex pli ca tivos de esa cla se de de li to; y e) Quin to, se es truc tu ran 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.

La teo ría ge ne ral de los de li tos ex pli ca rá: a) La se mán ti ca ge ne ral
de los pre su pues tos y ele men tos de to das las cla ses de de li tos; b) La
es truc tu ra ge ne ral, sin té ti ca y se mán ti ca, de esos pre su pues tos y ele -
men tos; y c) La fun ción de ca da pre su pues to y de ca da ele men to en
la es truc tu ra.

Debemos te ner en cuen ta que el de li to es con cre to, par ti cu lar y
tem po ral. Con cre to por que se re fie re a un even to fác ti co es pe cí fi co;
par ti cu lar por que son uno o va rios los au to res de la con duc ta tí pi ca;
y, por úl ti mo, tem po ral por que es irre pe ti ble en el tiem po. El mis mo
mé to do se re pi te res pecto a las pu ni cio nes y a las pe nas.
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Por otra par te, y con es to fi na li za mos, re cuer do que la doc to ra
Olga Islas —que fue mi maes tra en el doc to ra do— ha cía alu sión,
muy cla ra por cier to, a lo si guien te:

Artícu lo 39 [cons ti tu cio nal]. La so be ra nía na cio nal re si de esen cial y
ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na del pue blo 
y se ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do tiem po el
ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no.

Se tra ta de un pre cep to cons ti tu cio nal de en orme en jun dia ju rí di -
ca, y que acla ra que to do el po der di ma na del pue blo y se ins ti tu ye
pa ra be ne fi cio de és te; lo cual sig ni fi ca que si el po der pú bli co no ac -
túa (en cual quie ra de sus tres di men sio nes: le gis la ti va, ju di cial y eje -
cu ti va) en be ne fi cio del pue blo, sus de ci sio nes se rán in cons ti tu cio-
na les.
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