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I. INTRODUCCIÓN

En es tos úl ti mos años han si do mu chas las oca sio nes en las que en mis fre -
cuen tes via jes a México pa ra im par tir con fe ren cias o in ter ve nir co mo pro -
fe sor in vi ta do en maes trías y cur sos doc to ra les en di ver sas par tes del país,
mu chas ve ces, bien en re la ción con el te ma ob je to de mi in ter ven ción, bien
en con ver sa cio nes pri va das, se me han he cho pre gun tas por par te de alum -
nos y com pa ñe ros, pro fe sio na les del de re cho, en re la ción con ca sos pe na les
ema na dos di rec ta men te de la re cien te rea li dad me xi ca na. Estas pre gun tas y
con ver sa cio nes die ron lu gar a ve ces a que se me en car ga ran tra ba jos y dic tá -
me nes so bre al gu nos de es tos ca sos. Sur gie ron así tra ba jos so bre el “ca so
Po sa das” (pu bli ca do en Las cien cias pe na les y el ho mi ci dio del car de nal
Po sa das, Mé xi co, UNAM, 2005); o so bre el “ca so El Enci no” (pu bli ca do en 
Ca so “El Enci no” ¿De li to?, Mé xi co, Po rrúa, 2005), y es te que aho ra pu bli -
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co co mo home na je a la doc to ra Olga Islas so bre los su ce sos que die ron lu -
gar al lla ma do “ca so Tláhuac”.

Con si de ro que por en ci ma de las re per cu sio nes po lí ti cas y so cia les que
pue den ha ber te ni do o tie nen ca sos de es te ti po, el tra ba jo que aquí se pu -
bli ca, rea li za do por así de cir “des de la otra ori lla”, sin otra pre ten sión que
la de ofre cer una opi nión ju rí di ca “so me ti da a cual quier otra de me jor fun -
da men to”, pue de cons ti tuir una con tri bu ción pa ra una so lu ción ob je ti va y
ra zo na ble a los pro ble mas que por mu chas que sean sus im pli ca cio nes po lí -
ti cas, o pre ci sa men te por eso, siem pre de ben ser re suel tos con ar gu men tos
ju rí di cos y den tro de los prin ci pios y pa rá me tros del Esta do de de re cho.

Agra dez co al li cen cia do Ro dol fo Fé lix Cár de nas su ayu da por ha ber
pues to a mi dis po si ción los da tos y ma te ria les so bre los que se ba sa es te
dic ta men ju rí di co.

II. ANTECEDENTES

Con ba se en los he chos que se gui da men te se trans cri ben en es tos ante -
ce den tes, el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral ha im pu ta do al se ñor Mar ce lo Luis
Ebrard Ca sau bon los si guien tes de li tos:

Ho mi ci dio en agra vio de Víctor Mi re les Ba rre ra y Cris tó bal Bo ni lla
Mar tín, lesio nes que po nen en pe li gro la vi da en agra vio de Edgar Mo re no
No las co; da ño en pro pie dad aje na en agra vio de la Se cre ta ría de Se gu ri dad
Pú bli ca y del gobier no fede ral; robo en agra vio de la mis ma de pen den cia, y 
ejer ci cio inde bi do del ser vi cio públi co.

Se gui da men te se trans cri ben los an te ce den tes, tal co mo me han si do su -
mi nis tra dos por el so li ci tan te de es te dic ta men, y con ba se en los cua les se
emi te el mis mo, ana li zan do has ta qué pun to las im pu ta cio nes for mu la das
por el Mi nis te rio Pú bli co tie nen fun da men to ju rí di co:

1) El 23 de no viem bre de 2004 tres per so nas que re sul ta ron ser ele men tos
de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va y que rea li za ban una ope ra ción en el po -
bla do de San Juan Ixta yo pan, De le ga ción Tláhuac, Dis tri to Fe de ral, fue -
ron de te ni dos por po bla do res del lu gar ar gu men tan do que se tra ta ba de se -
cues tra do res y la dro nes de ni ños, no obs tan te no exis ten he chos de tal
na tu ra le za re por ta dos an te las au to ri da des.

2) Estan do las per so nas so me ti das por po bla do res del lu gar, una per so na
rea li zó un lla ma do por el No. 060 (lla ma da de emer gen cia a la po li cía) pa ra
re por tar el su ce so. Alre de dor de las 18.35 ho ras arri ba ron al lu gar apro xi -
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ma da men te cua tro (4) y so bre las 18.40 ho ras nue ve (9) ele men tos (no ca -
pa ci ta dos en el ma ne jo de mul ti tu des; sin equi po ade cua do pa ra ello y su pe -
ra dos por mas de 100 po bla do res). A ese mo men to, los tres su je tos ya se
en con tra ban ma te rial men te so me ti dos por la po bla ción que re ba sa ba el nú -
me ro de 100 po bla do res que ade más se in cre men ta ba con for me el tiem po
trans cu rría. Entre la po bla ción pre sen te, exis tie ron siem pre nu me ro sos ni ños 
y mu je res, así co mo per so nas de la ter ce ra edad. Los po bla do res del lu gar
su pie ron que se tra ta ba de po li cías fe de ra les, no obs tan te no los li be ra ron; a
ese mo men to, los po bla do res sa ca ban de sus vehícu los a los po li cías fe de ra -
les que gri ta ban que eran «po li cías fe de ra les», no obs tan te, la gen te se sub ió 
al vehícu lo, rom pió pa ra bri sas y gol pea ron a los su je tos.

3) Un ele men to de se gu ri dad pú bli ca de los que arri bó, sin ar mas, dia -
lo gó con una per so na de se xo fe me ni no que li de ra ba a los po bla do res y
que se sa be por in for ma ción que es pú bli ca, que se tra ta ba de Ali cia Za -
mo ra alias “La Gor da” o “La Güe ra” a quien la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la 
Re pú bli ca ha iden ti fi ca do jun to con su es po so Eduar do To rres co mo los
su je tos que ha bían pla nea do, eje cu ta do y fil ma do los he chos. De es te
diálo go, se di jo a la po li cía que en tre ga rían a los tres re te ni dos a la Je fa
De le ga cio nal, al Fis cal de Tláhuac y en pre sen cia de los me dios de co mu -
ni ca ción, so li ci tan do su pre sen cia. Así, los po bla do res con di cio na ron la
en tre ga de los re te ni dos a la pre sen cia de aque llos, dan do ini cio de es ta
ma ne ra a un es pa cio de ne go cia ción.

Ca be se ña lar que, con for me a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal apli ca ble
en Mé xi co que ri ge res pec to del uso de la fuer za fí si ca de los cuer pos po li -
cía cos; de la nor ma ti vi dad in ter na que ri ge la ac tua ción de la po li cía pre -
ven ti va de la ciu dad de Mé xi co y Re co men da ción que ha for mu la do al
res pec to la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral; el uso de 
la fuer za fí si ca ha de ser te ni do co mo el úl ti mo re cur so pues se de be pri vi -
le giar el diá lo go y la per sua sión.

El lu gar en que los he chos ocu rrie ron, pre sen ta pro ble mas que di fi cul -
tan las co mu ni ca cio nes.

4) Las co mu ni ca cio nes en tre la po li cía pre ven ti va se con du cen co mo si
se tra ta ra de una pi rá mi de, en la que, de la ba se ha cia arri ba no se pue de
to mar con tac to di rec to con el Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca del DF de
no ser por al guien en lo par ti cu lar que es tá a se gun do ni vel co mo lo es el
Sub se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca. Así, un po li cía de pa tru lla no pue de
di ri gir se di rec ta men te al Se cre ta rio de Se gu ri dad; tam po co un Je fe del
Sec tor al que se en cuen tra ads cri to ese po li cía et cé te ra, la in for ma ción de -
be de co rrer de aba jo ha cia arri ba y de pen dien do del ca so, por el con duc to 
res pec ti vo, has ta el Se cre ta rio.
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De es ta ma ne ra, el ex Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca del DF el día de
los he chos so la men te tu vo con tac to con el Sub se cre ta rio de Se gu ri dad Pú -
bli ca Ga briel Re gi no Gar cía quien te nía a su car go el man do ope ra ti vo.

5) El día de los he chos el en ton ces Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca del
DF se en con tra ba pre sen tan do an te la Cá ma ra de la Indus tria de Ra dio y
Te le vi sión un pro gra ma an ti se cues tro. Alre de dor de las 19.00 ho ras, el Se -
cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca re ci bió un lla ma da del Sub se cre ta rio Ga briel 
Re gi no Gar cía in for mán do le lo que acon te cía en Tláhuac. A ese mo men to, 
que los po bla do res te nían re te ni das a tres per so nas sos te nién do se que se
tra ta ba de se cues tra do res y que la po bla ción ha bía pe di do la pre sen cia de
la Je fa De le ga cio nal, del Fis cal de Tláhuac y de los me dios de co mu ni ca -
ción pa ra en tre gar a los re te ni dos.

La res pues ta del Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca fue en el sen ti do de ins -
truir al Sub se cre ta rio Ga briel Re gi no Gar cía que, de «ser ne ce sa rio» se usa ra
la fuer za po li cía ca dis po ni ble, au to ri zan do en con se cuen cia que se con cen tra -
ran los dis tin tos agru pa mien tos po li cía cos que se en con tra ban en di ver sos ser -
vi cios por to da la ciu dad.

6) Cuan do el Se cre ta rio ha bía aban do na do la reu nión pre ci ta da y en
tra yec to a sus ofi ci nas re ci bió una se gun da lla ma da del Sub se cre ta rio de
Se gu ri dad Pú bli ca in for mán do le que las au to ri da des re que ri das por los po -
bla do res iban ca mi no al lu gar de los he chos y los es ta ban es pe ran do. Lle -
ga ron al lu gar de los he chos más ele men tos de se gu ri dad pú bli ca.

No obs tan te el con tex to de es ta co mu ni ca ción, el Se cre ta rio de Se gu ri -
dad Pú bli ca vol vió a rei te rar al Sub se cer ta rio que se usa ra la fuer za po li -
cia ca dis po ni ble de ser ne ce sa rio y tras pre gun tar si ya se ha bía con cen tra -
do a la po li cía y re ci bir una res pues ta ne ga ti va, ins tru yó la con cen tra ción de 
la mis ma pa ra su tras la do al lu gar de los he chos.

Con cen trar la po li cía im pli ca ba sa car de sus ser vi cios a to da la po li cía
de la ca pi tal, pa ra que en los dis tin tos pun tos de la ciu dad de Mé xi co en
los que se en con tra ba re par ti da se jun ta ran unos en un si tio, otros en otro;
otros en los cuar te les, y he cho lo cual, los dis tin tos agru pa mien tos de po li -
cía agru pa dos por dis tin tos lu ga res se tras la da ran al lu gar de los he chos tal 
y co mo ocu rrió. Hu bo quie nes se fue ron di rec ta men te y otros que tu vie ron 
que acu dir a los cuar te les a po ner se el equi po (cas cos, es cu do etcétera).
pa ra po der in ter ve nir. Se mo vi li zó con esa or den a la po li cía mon ta da, al
agru pa mien to fe me nil, al agru pa mien to de gra na de ros, a la po li cía me tro -
po li ta na etc. Esta or den des co bi jó a la ciudad de policías.

7) En la se gun da lla ma da que hi zo el Sub se cre ta rio Ga briel Re gi no que 
se ha men cio na do, al en ton ces Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca; aquel le
in for mó tam bién que ha bía ha bla do con el Almi ran te Jo sé Luis Fi gue roa
Cue vas, Co mi sio na do de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va quien le di jo que ya 
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co no cían de los he chos y que los su je tos re te ni dos eran ele men tos de di -
cha cor po ra ción po li cial fe de ral.

Ca be se ña lar que la po li cía fe de ral pre ven ti va co no cía del ope ra ti vo de
sus ele men tos (no así la de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral). Ade -
más, sus ins ta la cio nes es tán más cer ca nas al lu gar de los he chos y, son los
que cuen tan con más y me jor equi po pa ra ac tuar. Esta po li cía cuan do el
even to se ha bía con su ma do pri me ro en vió a 30 ele men tos y pos te rior men -
te a un con tin gen te de al re de dor de 100, pe ro a su lle ga da el lin cha mien to
ya ha bía ocu rri do.

8) La Je fa De le ga cio nal y los me dios de co mu ni ca ción arri ba ron al lu -
gar, no obs tan te nun ca exis tió en tre ga de los re te ni dos; por el con tra rio, la
po bla ción in cre men tó y se en con tra ba enar de ci da. No exis tió ne go cia ción 
y se man tu vo pre sen cia de ni ños y mu je res en el lu gar.

Exis tió otra co mu ni ca ción del Sub se cre ta rio al Se cre ta rio in for mán do -
le, se gún la in for ma ción que a él a su vez le lle ga ba, que los re te ni dos ha -
bían si do en tre ga dos a la De le ga da, pe ro la in for ma ción des pués fue des -
men ti da. Fren te a esa in for ma ción el Se cre ta rio su pu so que el con flic to
ha bía ter mi na do, no obs tan te nun ca dio la or den de de te ner a la po li cía
que se ha bía con cen tra do y cu ya in ter ven ción ha bía ins trui do al Sub se -
cre ta rio y que, ade más, se di ri gía cru zan do la ciu dad de Mé xi co al lu gar
de los he chos; la or den per sis tió.

9) En otra lla ma da, el Sub se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca in for ma al
Se cre ta rio que le ha bía lla ma do la Je fa De le ga cio nal di cién do le que la si -
tua ción era ex tre ma da men te di fí cil. Infor ma tam bién el Sub se cre ta rio al
Se cre ta rio que ha bía ha bla do a la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va so li ci tan do su 
in ter ven ción pa ra efec tuar una ac ción con jun ta. El Se cre ta rio ins tru ye al
Sub se cre ta rio que pi die ra un he li cóp te ro pa ra tras la dar se al lu gar, lo que
ocu rrió al re de dor de las 21.15 ho ras. Ya en vue lo el Se cre ta rio es in for ma -
do que ha bía ocu rri do el lin cha mien to y que ha bían que ma do dos cuer pos.

Al so bre vo lar el lu gar, el he li cóp te ro en que via jan Se cre ta rio y Sub se -
cre ta rio ba ja pa ra de po si tar a és te úl ti mo en tie rra con la ins truc ción de
coor di nar des de ahí las ac cio nes, pues co mo se ha men cio na do, el lu gar
pre sen ta di fi cul ta des pa ra las co mu ni ca cio nes.

10) Al so bre vo lar el lu gar, ape nas lle ga ba la po li cía que se ha bía con -
cen tra do. Los que más pron to lle ga ron lo hi cie ron apro xi ma da men te en un 
tiem po no me nor de una ho ra y me dia y los que más, apro xi ma da men te en 
dos ho ras cua ren ta y cin co mi nu tos. Esta es la úni ca po li cía en tre na da pa ra 
con trol de mul ti tu des, no así, la po li cía que ya es ta ba en el lu gar.

Des de el ai re el Se cre ta rio Instru yó a gra na de ros ace le rar el pa so y es -
tos lle ga ron pa ra dar co ber tu ra a un gru po de la po li cía ju di cial (GERI)
que lo gró res ca tar al ter cer ele men to que no ha bían aun lin cha do pe ro que
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los po bla do res arras tra ron más de un ki ló me tro pa ra lle var lo al Kios co del
pue blo con in ten ción de ahor car lo pa ra lue go que mar lo.

La Po li cía Fe de ral Pre ven ti va lle gó des pués de las 22.00 ho ras con 30
ele men tos y man dó al re de dor de 100 más des pués de las 23.00 ho ras
cuan do los he chos ya se ha bían con su ma do.

11) Se to mó con trol del po bla do y con ello el en ton ces Se cre ta rio de
Se gu ri dad Pú bli ca se re ti ró.

Por otro la do ca be se ña lar que no exis tió otro me dio ma te rial que fue ra
más rá pi do pa ra tras la dar a la po li cía pre ven ti va del DF al lu gar, por ello
el tras la do tu vo que ha cer se por tie rra y cru zan do to da la ciu dad que no
só lo es con flic ti va por sus dis tan cias, si no en ra zón al caos vial.

12) De es ta ma ne ra, la con duc ta asu mi da por el Se cre ta rio de Se gu ri dad
Pú bli ca en to do mo men to y des de el ini cio que co no ció del con flic to fue:

a) Instruir al man do ope ra ti vo el uso de to da la fuer za po li cía ca dis po -
ni ble, de ser ne ce sa rio, así co mo que se con cen tra ra a la mis ma pa ra ser
tras la da da al lu gar de los he chos. Esta es la ac ción que el po día rea li zar.

b) El Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca con ello de po si tó tal y co mo los
or de na mien tos le ga les lo pre vén, la ope ra ción de las ac cio nes en su man do 
ope ra ti vo, de le gan do en él las fun cio nes que dan do en és te úl ti mo su coor -
di na ción.

c) El úni co con tac to res pec to de los he chos que man te nía el Se cre ta rio,
lo era cuan do re ci bía in for ma ción del Sub se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca
en quien ha bía de le ga do las fun cio nes ope ra ti vas y siem pre y, en to do mo -
men to, man tu vo su ins truc ción de usar to da la fuer za dis po ni ble de ser ne -
ce sa rio y, por en de, la au to ri za ción de con cen trar la y su tras la do al lu gar
de los he chos.

d) Exis te im po si bi li dad ma te rial pa ra que to da la fuer za po li cía ca dis -
po ni ble que se con cen tró se tras la da ra en me nor tiem po al lu gar de los he -
chos, pues no exis tió otro me dio po si ble que el te rres tre.

e) El Se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca no ac tuó ins tru yen do di rec ta men -
te a los man dos po li cía cos ni a po li cías que se en con tra ban en el lu gar de
los he chos o se tras la da ban. Actua ba a tra vés del Sub se cre ta rio de Se gu ri -
dad Pú bli ca, quien a su vez era quien man te nía con tac to con las ca de nas
de man do in fe rio res.

f) La Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ha he cho pú bli co que se en -
con tró una vi deo al rea li zar un ca teo en la ca sa de Eduar do To rres y de su
es po sa Ali cia Za mo ra alias “La Gor da” o “La Güe ra”, a quie nes se di ce
pre sun ta men te for man par te de gru pos ra di ca les de mo vi mien tos de ma sas 
y li ga dos a ven ta de dro ga al me nu deo se ña lan do que es tos pla nea ron, eje -
cu ta ron y fil ma ron el lin cha mien to de los tres ele men tos. Que se de jó co -
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rrer la ver sión en tre los po bla do res que los re te ni dos eran se cues tra do res y 
la dro nes de ni ños pa ra ins ti gar los a la vio len cia. Que hu bo au to res in te lec -
tua les que son or de na dos y te nían bien de fi ni dos sus ob je ti vos; que in clu -
so se ins ta ló en el lu gar una cá ma ra con ca ma ró gra fo, al que otro su je to le
se ña la ba las imá ge nes que de bía cap tar. Que ha bía un plan ini cial que era
que mar los.

III. MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN

Ele men tos que se po nen a mi dis po si ción pa ra la ela bo ra ción de es te dic -
ta men:

1. Nor ma ti va apli ca ble al ca so

A.  Na cio nal me xi ca na

a) Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
b) Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral.
c) Ley de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.
d) Ley Orgá ni ca de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to

Fe de ral. 
e) Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.
f) Re gla men to de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral.
g) Ma nual Admi nis tra ti vo de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del

Dis tri to Fe de ral.

B. Nor mas in ter na cio na les

a) Có di go de con duc ta pa ra fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum -
plir la ley, adop ta do en la 10a. se sión ple na ria de la ONU, del 17
de di ciem bre de 1979.

b) Los prin ci pios bá si cos so bre el em pleo de la fuer za y de ar mas de
fue go por los fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir la ley,
adop ta dos por el Octa vo Con gre so de Na cio nes Uni das so bre pre -
ven ción del de li to y tra ta mien to del de lin cuen te, ce le bra do en La
Ha ba na, el 27 de agos to al 7 de sep tiembre 1990.
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C. Re co men da ción

Re co men da ción de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe -
de ral 1/2003.

2. Cin co cas set tes en for ma to VHS

a) Vi deogra ba ción que con tie ne la trans mi sión en vi vo de los he chos
por dis tin tos me dios de co mu ni ca ción (23–11–2004) (núm. 1).

b) Co pia de la video gra ba ción com ple ta en con tra da en la di li gen cia
de ca teo efec tua da por la PGR en ca sa de “La Gor da” o “La Güe -
ra” (núm. 2) (10 mi nu tos).

c) Vi deo gra ba ción de la pre sen ta ción por TELEVISA el día 14 de di -
ciem bre de 2004 en el no ti cie ro de Joa quín Ló pez Dó ri ga, que pre -
sen ta la ver sión edi ta da por la PGR del vídeo en con tra do en el ca -
teo re fe ri do (núm. 3).

d) Vi deo gra ba ción de la com pa re cen cia de Ra món Mar tín Huer ta,
secre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral, an te la Cá ma ra de Di pu -
ta dos el 13 de di ciem bre de 2004 (núm. 4). 

 e) Vi deo gra ba ción que con tie ne la trans mi sión en vi vo por dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción de he chos ocu rri dos el 25 de no viem bre
de 2004 en el cuar tel de la PFP lo ca li za do en cal za da de las Bom -
bas, en la ciu dad de Mé xi co, en la que apa re cen en tre vis tas a di -
ver sos ele men tos de esa cor po ra ción po liciaca que se ña lan que sa -
bían lo que es ta ba acon te cien do des de las 18.00 hrs. y que no
obs tan te no les or de na ron in ter ve nir.

3. Ver sión es te no grá fi ca

a) De la con fe ren cia de la PGR a tra vés del sub pro cu ra dor de Con trol 
Re gio nal, Pro ce di mien tos Pe na les y Ampa ro, Gil ber to Hi gue ra
Ber nal, en la que se pre sen ta el vídeo que du ra 10 mi nu tos men -
cio na do en el in ci so b).

b) Gra ba ción que con tie ne la en tre vis ta del pe rio dis ta Car los Lo ret de 
Mo la en el pro gra ma de ra dio “Hoy por Hoy”, de la es ta ción
WRa dio, a un ele men to de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va de nom -
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bre Ro dri go Ca rri llo Ro drí guez el día 25 de no viem bre de 2004,
así co mo la tras crip ción de la mis ma. 

4. De cla ra cio nes del se ñor Ebrard Ca sau bon en ca li dad de tes ti go

13 di ciem bre 2004, y de in cul pa do el 6 ene ro 2005.

IV. OBJE TI VOS DE LA CON SUL TA

De con for mi dad con los an te ce den tes que han si do ex pues tos, así co mo
con la do cu men ta ción, ma te ria les y vídeos pro por cio na dos, el licen cia do
Ro dol fo Fé lix Cár de nas, abo ga do de fen sor de Mar ce lo Luis Ebrard Cau sa -
bon, me so li ci ta en sen das car tas del 20 di ciem bre 2004 y 6 de ene ro 2005,
res pec ti va men te, que emi ta un dic ta men le gal, en su as pec to emi nen te -
men te pe nal, con re la ción a los si guien tes as pec tos:

1) Si en la ac tua ción que tu vo el día de los he chos el ex Se cre ta rio de Se -
gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral Mar ce lo Luis Ebrard Ca sau bon es po -
si ble apre ciar la co mi sión de un de li to do lo so.

2) Si es po si ble con for me a la ac tua ción del ex Se cre ta rio de Se gu ri dad
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral Mar ce lo Luis Ebrard Ca sau bon, con si de rar
que el mis mo in cu rrió en un de li to de omi sión de au xi lio o so co rro.

3) Si es po si ble con for me a la ac tua ción del ex Se cre ta rio de Se gu ri dad
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral Mar ce lo Luis Ebrard Ca sau bon, con si de rar
que el mis mo ac tuó en co mi sión por omi sión cul po sa, par ti cu lar men te res -
pec to de los de li tos (dos) de ho mi ci dio ca li fi ca do con ale vo sía y ven ta ja
res pec to de dos de los ele men tos de la po li cía fe de ral pre ven ti va que per -
die ron la vi da y fue ron que ma dos; ho mi ci dio en gra do de ten ta ti va ca li fi -
ca do (o, se gún la acu sa ción, de le sio nes) con ale vo sía y ven ta ja res pec to
del ele men to de la po li cía fe de ral pre ven ti va que fue sal va do del lin cha -
mien to, ro bo y da ño en pro pie dad aje na.

4) Si la fal ta de ac tua ción de los po li cías pre ven ti vos que es tu vie ron
pre sen tes en el lu gar de los he chos du ran te su de sa rro llo y que no ac tua ron 
pa ra ha cer ce sar la pri va ción de li ber tad (ha bía po li cías pre ven ti vos de la
Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca y tam bién po li cías ju di cia les res pec to de
los cua les la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca no tie ne el man do al per te ne -
cer és tos a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del D,F.); es atri bui ble ba jo 
al gún tí tu lo de im pu ta ción a Mar ce lo Luis Ebrard Ca sau bon.
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V. CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de en trar en el ob je to cen tral de es te dic ta men, que no es otro que
el de ci dir si re sul ta dos de lic ti vos pro vo ca dos do lo sa men te por ter ce ros
pue den ser tam bién atri bui dos y, por tan to, fun da men tar la res pon sa bi li dad 
pe nal, bien di rec ta o in di rec ta men te, por do lo o cul pa, de quie nes tie nen,
co mo era el ca so, en tre otros res pon sa bles de Se gu ri dad y je fes po li cia les,
del se ñor Mar ce lo Ebrard, a la sa zón secre ta rio de se gu ri dad, por ra zón de
su car go, el de ber de evi tar, den tro de cier tos lí mi tes, el com por ta mien to
de esas ter ce ras per so nas, e im pe dir los he chos que rea li za ron, con vie ne
pre ci sar al gu nas cues tio nes ge ne ra les que es tán en la ba se de los he chos
que aquí se va lo ran en su es tric ta di men sión ju rí di co-pe nal.

 Pa ra res pon der a es ta cues tión hay que de jar cla ro, en pri mer lu gar, que
uno de los de be res prin ci pa les de la po li cía y, por tan to, de sus jefes y res -
pon sa bles de la mis ma, es, en cual quier país ci vi li za do, man te ner el or den
pú bli co, en ten di do co mo “tran qui li dad o paz en las ma ni fes ta cio nes co lec -
ti vas de la vi da ciu da da na”.1 Este de ber ge né ri co de la poli cía se sub di vi de
a su vez en de be res más es pe cí fi cos, que van des de la pre ven ción y per se -
cu ción de la cri mi na li dad has ta fun cio nes más ape ga das a la vi da co ti dia na, 
co mo fa ci li tar y di ri gir el trá fi co au to mo vi lís ti co y el trán si to de per so nas y
vehícu los por la vía pú bli ca, evi tar las mo les tias y el rui do que per tur ba el
des can so, el en su cia mien to de las ca lles y fa cha das de los edi fi cios, de los
jar di nes y par ques, los da ños al alum bra do y a las ins ta la cio nes pú bli cas,
etcéte ra. Pa ra ello, la poli cía dis po ne de unos me dios téc ni cos y hu ma nos,
y pue de lle gar a em plear la coer ción y la fuer za, si bien den tro de unos lími -
tes dic ta dos por los prin ci pios de ne ce si dad, pro por cio na li dad y con gruen -
cia, tal co mo se es ta ble ce en los dis tin tos tex tos ju rí di cos na cio na les e in -
ter na cio na les exis ten tes en la ma te ria.2
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ca del Dis tri to Fe de ral; ar tícu lo 46 de Ley Orgá ni ca de la Se cre ta ría de la Se gu ri dad Pú -
bli ca; ar tícu lo 5o. del Re gla men to de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral; Ta bla



Sin em bar go, co mo la ex pe rien cia de mues tra, es tos me dios no siem pre
tie nen la efi ca cia de sea da, y a ve ces es prác ti ca men te im po si ble evi tar, so -
bre to do en el ca so de gran des aglo me ra cio nes hu ma nas pro vo ca das por la
ce le bra ción de es pec tácu los de por ti vos o en el tras cur so de ma ni fes ta cio -
nes, que al gu nos de los par ti ci pan tes en las mis mas, bien in ten cio nal men te,
mo vi dos por la pa sión, la ven gan za u otros mo ti vos, o bien de for ma im pru -
den te, y mu chas ve ces in du ci dos por agen tes pro vo ca do res y ba jo el efec to
de la in ges tión de be bi das al cohó li cas, lan cen ob je tos con tra las fuer zas de
or den pú bli co, cau sen da ños en la pro pie dad pú bli ca o pri va da, e in clu so lle -
guen a agre sio nes fí si cas con tra las mis mas fuer zas de or den pú bli co, au to ri -
da des y ser vi do res pú bli cos, o con tra otras per so nas. Y si es to es ya de por sí
di fí cil y com pli ca do en es tos ca sos, to da vía lo es más, cuan do las aglo me ra -
cio nes de per so nas ad quie ren un ses go vio len to, o des de el prin ci pio es tán
di ri gi das a la rea li za ción de de li tos, o in clu so, co mo su ce dió en es te ca so, no
só lo se pro po nen re te ner o de te ner ile gal men te a de ter mi na das per so nas, si -
no in clu so lle gar a ase si nar las, bien por que quie ran to mar se la jus ti cia por
su ma no, cre yen do que se tra ta de de lin cuen tes co mu nes, se cues tra do res de 
ni ños, o sim ple men te uti li zan do es tos he chos co mo pre tex to pa ra obs ta cu -
li zar o im pe dir, ma ni pu lan do a la mul ti tud enar de ci da, la la bor de las fuer -
zas de or den pú bli co en el cum pli mien to de sus fun cio nes, el des cu bri -
mien to de de li tos o la de ten ción de sus res pon sa bles.

Mu chos de los he chos que sue len dar se en es tos ca sos son cons ti tu ti vos
de de li tos de da ños, in cen dios, de sór de nes pú bli cos, etcéte ra y, por su pues -
to, co mo ocu rrió en el ca so que nos ocu pa, de ho mi ci dios ca li fi ca dos, de
los que ob via men te son prin ci pal men te res pon sa bles las per so nas que los
ha yan rea li za do di rec ta men te. Los úni cos pro ble mas que se plan tean a es te
res pec to des de el pun to de vis ta de la exi gen cia de res pon sa bi li dad pe nal
en el co rres pon dien te pro ce so pe nal es la iden ti fi ca ción no só lo de las per -
so nas que rea li za ron di rec ta men te los he chos, si no tam bién de los que de
al gún mo do pu die ron par ti ci par en los mis mos co mo au to res in te lec tua les,
a tra vés de la in duc ción, la coo pe ra ción ne ce sa ria, o in clu so de la au to ría
me dia ta y de la coau to ría.
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so bre Esca la Ra cio nal del Uso de la Fuer za de la Po li cía del Dis tri to Fe de ral; Re co men -
da ción 1/2003 de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. So bre las ta -
reas que en ge ne ral tie ne en co men da das la Po li cía en el Esta do de de re cho, véa se Has se -
mer, Per so na, mun do y res pon sa bi li dad, trad. Fran cis co Mu ñoz Con de y Ma ría del Mar
Díaz Pi ta, Bo go tá, Te mis, 2000, pp. 141 y ss.; tam bién pu bli ca do en Espa ña, en la Edi to -
rial Ti rant lo Blanch, Va len cia, 2000.



A es te res pec to, en los tri bu na les de jus ti cia sue le plan tear se fre cuen te -
men te la res pon sa bi li dad en que in cu rren los con vo can tes y di ri gen tes de
una ma ni fes ta ción en el tras cur so de la cual al gu nos de los ma ni fes tan tes
rea li zan he chos cons ti tu ti vos de de li to, ge ne ral men te da ños a la pro pie dad
pú bli ca o pri va da, le sio nes, ho mi ci dios, etcéte ra Evi den te men te, no hay
nin gún pro ble ma en afir mar esa res pon sa bi li dad si la con duc ta de los con -
vo can tes y di ri gen tes de la ma ni fes ta ción rea li za di rec ta men te al gún ti po
de lic ti vo, o bien se in clu ye en un con cep to am plio de coau to ría ba sa da en
el acuer do pre vio y el re par to de fun cio nes, o de au to ría me dia ta en la ver -
sión de la mis ma ex pues ta ori gi na ria men te por Roxin, de con trol o do mi -
nio de un apa ra to de po der u or ga ni za ción, que fun da men ta que tam bién
los que do mi nan a los ma ni fes tan tes pue dan res pon der de los he chos que
és tos eje cu tan. 

Obvia men te, nos re fe ri mos aquí a la res pon sa bi li dad de es tos di ri gen tes
y de los par ti ci pan tes en el tu mul to a tí tu lo de do lo, ya que es és ta la for ma
en que cla ra men te se co me tie ron los he chos que aquí se re la tan, da do que
tan to en los da ños en el vehícu lo de los agen tes co mo en la pro duc ción de
la muer te de dos los mis mos y de las gra ves he ri das que le in fi rie ron a un
ter ce ro, los que in ter vi nie ron di rec ta men te en la rea li za ción de ta les he -
chos, y los que los di ri gie ron, in ci ta ron y or de na ron su eje cu ción, ac tua ron
pa ra pro vo car los di rec ta men te y de for ma planeada. 

Ma yo res di fi cul ta des hay, en cam bio, pa ra im pu tar los mis mos a tí tu lo
de cul pa o im pru den cia a al gu nos de los res pon sa bles po li cia les, je fes,
man dos in ter me dios y agen tes, tan to de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va co mo 
de la esta tal, y PGJ, que de al gún mo do in ter vi nie ron, di rec ta o in di rec ta -
men te, en los he chos, bien pre sen cián do los, bien in ten tan do ne go ciar con
los amo ti na dos pa ra evi tar que éstos lle va ran a ca bo sus pro pó si tos, bien
rea li zan do cual quier otro ti po de ac tua ción ten den te a evi tar los; pues es te
ti po de res pon sa bi li dad só lo pue de afir mar se en la me di da en que se pue -
dan de mos trar los re qui si tos de es ta for ma de im pu ta ción de la res pon sa bi -
li dad pe nal; es de cir, siem pre que exis tan de be res es pe cí fi cos de con trol y
vi gi lan cia, y el in cum pli mien to de los mis mos hu bie se po di do fa vo re cer o
pro vo car es tos he chos. Tam bién de be com pro bar se si la omi sión o in cum -
pli mien to de al gu nos de esos de be res pue de fun da men tar al gún de li to de
in cum pli mien to de de be res por par te de ser vi do res pú bli cos, aun que en
nin gún ca so se pue de ad mi tir que la me ra cons ta ta ción de un de ber o po der
ins ti tu cio nal fun da men te ya sin más la au to ría y mu cho me nos la impu -
tación a tí tu lo de do lo de los he chos de lic ti vos que ha yan po di do co me ter,

FRAN CIS CO MUÑOZ CONDE542



por su cuen ta y ries go y vo lun ta ria men te, es de cir, do lo sa men te, otras per -
so nas.

Esto que se aca ba de de cir es aún más cla ra men te apli ca ble cuan do se
tra ta de ma ni fes ta cio nes o reu nio nes ilí ci tas que tie nen por ob je to la co -
mi sión de al gún de li to, tan to más si, co mo su ce dió en es te ca so, se tra ta
de un ac to de lin cha mien to. Cu rio sa men te, no se plan tea aquí, co mo sue le 
ser ha bi tual en otro ti po de ca sos, pro ble mas de ex tra li mi ta cio nes o ex ce -
sos de las fuer zas de or den pú bli co en el em pleo de los me dios coer ci ti vos 
que tie nen a su dis po si ción pa ra re pri mir o dis per sar a los ma ni fes tan tes o 
evi tar que és tos co me tan ac tos van dá li cos, aun que es evi den te que es to
po dría ha ber ocu rri do per fec ta men te si la po li cía hu bie se em plea do esos
me dios coer ci ti vos, sus ar mas de fue go re gla men ta rias, o cual quier otro
sis te ma o ma te rial an ti dis tur bio, por que, se gún ma ni fes ta cio nes del pro -
pio se cre ta rio de Se gu ri dad, de ha ber si do así, lo más pro ba ble es que se
hu bie ra pro du cido una “ma sa cre”. Ello no de ja de ser sig ni fi ca ti vo, por que 
in di ca que, por lo me nos des de es te pun to de vis ta, la ac tua ción de las au to -
ri da des en es te ca so fue pru den te y ade cua da al de sa rro llo de los he chos.

Sin em bar go, des de el pri mer mo men to, tan to el pre si den te del go bier no 
fe de ral, al des ti tuir ful mi nan te men te al se cre ta rio de Se gu ri dad, en uso de
los po de res que le con fie ren las nor mas fe de ra les, qui zá un tan to es tric ta -
men te in ter pre ta das, co mo aho ra el Mi nis te rio Pú bli co, al ci tar lo pri me ro
co mo tes ti go y pos te rior men te co mo in di cia do, es tán dan do a en ten der
que, por lo me nos, en la cús pi de del man do de las fuer zas po li cia les que ac -
tua ron en re la ción di rec ta con los lin cha do res exis te no ya só lo una res pon -
sa bi li dad po lí ti ca, si no tam bién una res pon sa bi li dad pe nal, al me nos cul -
po sa, por los he chos que allí se su ce die ron.

El ob je to de nues tro dic ta men con sis te, pues, en dis cu tir si hay ra zo nes
su fi cien tes pa ra fun da men tar al gún ti po de res pon sa bi li dad pe nal del se ñor
Ebrard Ca sau bon, en aquel mo men to secre ta rio de Se gu ri dad, y , por tan to, 
res pon sa ble de una par te de las fuer zas po li cia les que más di rec ta men te tu -
vie ron re la ción con los su ce sos que tu vie ron lu gar en la tar de del 23 de
noviem bre en San Juan Ixta yo pan, dele ga ción Tláhuac. Pa ra ello em pe za -
re mos por es tu diar si efec ti va men te el se ñor Ebrard in cum plió al gu no o al -
gu nos de los de be res que le in cum bían co mo secre ta rio de Se gu ri dad del
Dis tri to Fe de ral, y con ello co me tió al gún de li to es pe cí fi co de in frac ción
de de be res por par te de ser vi do res pú bli cos (in fra, V); o por lo me nos uno
ge né ri co de omi sión del de ber de so co rro (VI); y, lue go, si se le pue de exi -
gir res pon sa bi li dad pe nal de al gu na cla se por los de li tos de ho mi ci dio y da -
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ños do lo sos que se pro du je ron por ter ce ras per so nas (VII). Obvia men te, la
pri mera cues tión pre ce de a la se gun da, por que mal se pue de es ta ble cer una
res pon sa bi li dad, aun que fue ra cul po sa, por los re sul ta dos de ho mi ci dio y
da ños si no exis tió pre via men te una in frac ción de los de be res es pe cí fi cos
que como servidor público le incumbían, o de un deber genérico de socorro 
a alguien que se encontraba en peligro.

VI. LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DEL ARTÍCULO 214,
V, Y DE ABUSO DE FUNCIONES DEL ARTÍCULO 215, V Y VII

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

1. Cues tio nes ge ne ra les re la cio na das con la in ter pre ta ción
    del ar tícu lo 214, V

 Aun que pa rez ca un car go me nor, no ca be du da que el pe so prin ci pal de
la acu sa ción se pue de ba sar en un pre sun to in cum pli mien to de de be res es -
pe cí fi cos que in cum bían, en tre otras per so nas, co mo ser vi dor pú bli co, al
se ñor Ebrard Ca sau bon, secre ta rio de Se gu ri dad en el mo men to en que se
pro du je ron los he chos, y que de ahí se pue de de ri var al gu na res pon sa bi li -
dad en los de li tos que do lo sa men te co me tie ron otras per so nas. A es te res -
pec to vie ne, en pri mer lu gar, en con si de ra ción el artícu lo 214 del Có di go
Pe nal Fede ral, que di ce lo siguiente: 

Artícu lo 214. Co me te el de li to de ejer ci cio in de bi do de ser vi cio pú bli co,
el ser vi dor pú bli co que:

V. Te nien do obli ga ción por ra zo nes de em pleo, car go o co mi sión, de
cus to diar, vi gi lar, pro te ger o dar se gu ri dad a per so nas, lu ga res, ins ta la cio -
nes u ob je tos, in cum plien do su de ber, en cual quier for ma pro pi cie da ño a
las per so nas, o a los lu ga res, ins ta la cio nes u ob je tos, o pér di da o sus trac -
ción de ob je tos que se en cuen tren ba jo su cui da do.

Tal co mo es tá re dac ta do, el de li to pre vis to en es te pre cep to es lo que en
la doc tri na pe nal ale ma na se lla ma un Pflich tde likt; ca te go ría in tro du ci da
en la dog má ti ca de la au to ría por Claus Ro xin en su mo nu men tal mo no gra -
fía Au to ría y do mi nio del he cho en de re cho pe nal,3 y que al es pa ñol se pue -
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de tra du cir co mo “de li to con sis ten te en la in frac ción de un de ber”. La esen -
cia de es tos de li tos con sis te en que el su je to obli ga do al cum pli mien to de
un de ber es pe cí fi co en vir tud del car go ins ti tu cio nal que ocu pa lo in frin ge
o in cum ple, bien sea con una con duc ta ac ti va, bien omi si va, pues aquí no
hay di fe ren cia en tre ac ción y omi sión.

De es ta re dac ción se de ri va que se tra ta de un de li to de me ra ac ti vi dad o
inac ti vi dad, por cuan to no se pre ci sa que co mo con se cuen cia de es ta
conduc ta se cau se un de ter mi na do re sul ta do. El fun da men to de su pu ni ción 
es tri ba bá si ca men te en que con es tas con duc tas se aten ta di rec ta men te con -
tra lo que de be cons ti tuir el prin ci pal de ber de un fun cio na rio pú bli co, esto
es, el dar cum pli mien to ca bal a la fun ción que en cuan to tal de sem pe ña,
por que de ello de pen de, en de fi ni ti va, el nor mal fun cio na mien to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, en el sen ti do más am plio con si de ra da; de ahí que el
Có di go Pe nal Fe de ral lo ubi que en tre en el tí tu lo dé ci mo del li bro II, ba jo la 
rú bri ca de los de li tos co me ti dos por lo ser vi do res pú bli cos.

Des de el pun to de vis ta de la con duc ta tí pi ca, el ti po de de li to re co gi do
en el ar tícu lo 214, V, es tá re dac ta do en su in ci so pri me ro de una for ma tan
am plia que teó ri ca men te per mi te con ver tir en tí pi ca has ta la más le ve in -
frac ción de de be res dis ci pli na rios o pu ra men te bu ro crá ti cos que pue da co -
me ter un ser vi dor pú bli co en el ejer ci cio de su car go, pro vo can do una
enor me con fu sión en tre ilí ci to me ra men te ad mi nis tra ti vo o dis ci pli na rio e
ilí ci to pe nal. Pe ro pre ci sa men te pa ra evi tar es ta ex traor di na ria am pli tud,
que lle va ría a una ex pan sión des me su ra da del de re cho pe nal en de tri men to
de otras for mas de san cio nar los ilí ci tos dis ci pli na rios o ad mi nis tra ti vos
me nos ra di ca les y le si vas pa ra los de re chos fun da men ta les, el ar tícu lo 214, 
V, exi ge ade más que ese in cum pli mien to “en cual quier for ma pro pi cie da -
ño a las per so nas, o a los lu ga res, ins ta la cio nes u ob je tos, o pér di da o sus -
trac ción de ob je tos que se en cuen tren ba jo su cui da do”. Con ello, el de li to
que apa ren te men te se tra ta de una omi sión pu ra que se cas ti ga in de pen -
dien te men te del re sul ta do que se de ri ve de la omi sión, se con vier te con es ta 
re dac ción en una es pe cie de li to de pe li gro, que si no re vis te la for ma de un
de li to de pe li gro con cre to, sí exi ge al me nos cier ta ido nei dad o ap ti tud en la 
omi sión pa ra “pro pi ciar” el da ño a las per so nas u ob je tos que se re fie ren en
el mis mo pre cep to, de ahí el nom bre de “de li tos de pe li gro idó neo o de ap -
ti tud”, con el que se le co no ce tam bién en la doc tri na, pa ra di fe ren ciar lo de
los de li tos de pe li gro de abs trac to, que no exi gen la prue ba de nin gún pe li -
gro, pe ro tam bién de los de pe li gro con cre to, que exi gen la de mos tra ción
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del con cre to pe li gro pro vo ca do por la con duc ta. Ello no quie re de cir que
au to má ti ca men te si se com prue ba esa ido nei dad, se pue dan im pu tar los re -
sul ta dos da ño sos que de la omi sión se de ri ven, si no sim ple men te que el
juz ga dor de be com pro bar en el ca so con cre to si la omi sión “pro pi ció el da -
ño”, in de pen dien te men te de que des pués ese da ño se pue da im pu tar o no.
Con ello se le es tá dan do al ti po un con te ni do ma te rial que su pe ra la na tu ra -
le za pu ra men te for mal que no de ser así ten dría que dár se le. 

 Pe ro an tes que es tos dos ele men tos (“omi sión de de be res” + “ido nei -
dad de la mis ma pa ra pro pi ciar un da ño”), es pre su pues to in dis pen sa ble
pa ra que pue da im pu tar se cual quie ra de es tas con duc tas a un ser vi dor pú -
bli co que el mis mo ten ga “obli ga ción por ra zo nes de em pleo, car go o co -
mi sión, de cus to diar, vi gi lar, pro te ger o dar se gu ri dad a per so nas, lu ga -
res, ins ta la cio nes u ob je tos”, por lo que an tes de po der im pu tar es te de li to 
o cual quier otro que del mis mo se de ri ve re sul ta rá in dis pen sa ble ve ri fi car 
cuá les son las fun cio nes que le co rres pon den al ser vi dor en cues tión, y si
son és tas las que ha de ja do de cum plir de ma ne ra do losa.

 Ello nos lle va ne ce sa ria men te a ana li zar dos con cep tos fun da men ta les
pa ra de ter mi nar cuán do se pue de de cir que un ser vi dor pú bli co actúa en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, en el ám bi to es pe cí fi co de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas que, co mo la poli cía, se ca rac te ri zan por unos prin ci pios pe cu lia res
que no se dan en otras ins ti tu cio nes. Uno de es tos con cep to es el de dis tri -
bu ción de com pe ten cias. El otro el prin ci pio de con fian za.

2. Dis tri bu ción de com pe ten cias y prin ci pio de con fian za
    en re la ción con el se ñor Ebrard Ca sau bon

Cuan do se tra ta de una ac tua ción ins ti tu cio nal co mo la de la po li cía,
és ta se lle va a ca bo a dos ni ve les: por un la do, ver ti cal men te, en don de ri -
gen los prin ci pios de je rar quía y sub or di na ción; por otro, ho ri zon tal men -
te, que se ri ge por el prin ci pio de di vi sión o dis tri bu ción de fun cio nes.
Esto quie re de cir que la res pon sa bi li dad de los dis tin tos in ter vi nien tes en
la ac tua ción ins ti tu cio nal de pen de de la po si bi li dad y de las com pe ten cias 
que ten ga ca da uno de ellos pa ra for mar au tó no ma men te sus de ci sio nes y
lle var las a ca bo has ta sus úl ti mas con se cuen cias.

La res pon sa bi li dad vie ne, por tan to, ver ti cal y ho ri zon tal men te, de ter -
mi na da por las com pe ten cias que ca da uno de los in ter vi nien tes ten ga
asigna da. Cons ti tu ye una de las apor ta cio nes más re le van tes de la teo ría de
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la im pu ta ción ob je ti va de fen di da por el pe na lis ta ale mán Günt her Ja kobs.4

Ha ber des ta ca do que en el ám bi to ins ti tu cio nal la res pon sa bi li dad pe nal de
las per so nas que ac túan ins ti tu cio nal men te, es de cir, en el ejer ci cio de sus
car gos, de pen de de cuá les sean sus com pe ten cias. En es te ám bi to na die
pue de ser he cho res pon sa ble por ac tua cio nes que no es tán den tro de su ám -
bi to de com pe ten cia.

Igual men te, en el ám bi to de los que an tes he mos lla ma do “de li tos con -
sis ten tes en la in frac ción de un de ber”, y el ar tícu lo 214, V, del Có di go Pe -
nal fe de ral es, co mo ya he mos vis to an tes, uno de ellos, tan to Ja kobs co mo
Ro xin5 con si de ran que pa ra la atri bu ción de una au to ría no es su fi cien te el
do mi nio fác ti co o la de ci sión de he cho, si no que es pre ci so que el su je to
ten ga ca pa ci dad y com pe ten cia ju rí di ca pa ra adop tar las de ci sio nes pe nal -
men te re le van tes.6

Por tan to, en to dos los de li tos con sis ten tes en la in frac ción de un de ber,
la esen cia del de li to no con sis te en la in frac ción de un de ber ge né ri co cual -
quie ra, si no del de ber es pe cí fi co que in cum be por ra zón de su car go al su -
je to que lo in cum ple; y cier ta men te, en la me di da en que se tra ta de un de li -
to só lo pu ni ble en su for ma de co mi sión do lo sa, de la in frac ción de un
de ber es pe cí fi co do lo sa men te rea li za da. Só lo así pue de de li mi tar se y dar
sen ti do a la ex ce si va am pli tud con la que se re dac ta la con duc ta tí pi ca del
ar tícu lo 214, V del Có di go Pe nal Fe de ral.

Pe ro jun to a es te prin ci pio de di vi sión de com pe ten cias que li mi ta la res -
pon sa bi li dad en el ám bi to ins ti tu cio nal a quien ac túe den tro de su ám bi to
de com pe ten cias, es de cir, en la ter mi no lo gía le gal “por ra zo nes de em pleo, 
car go o co mi sión”, hay otro prin ci pio que ri ge la im pu ta ción ob je ti va en el
ám bi to de la dis tri bu ción y de le ga ción de com pe ten cias ins ti tu cio na les en -
tre los di ver sos car gos y es ta men tos, je rár qui ca men te dis tri bui dos. Este
prin ci pio es el prin ci pio de con fian za, con for me al cual un su je to que ac túa 
co rrec ta men te den tro de su ám bi to de com pe ten cias pue de y de be con fiar
que otras per so nas que tam bién tie nen com pe ten cias en di cha ac tua ción ac -
túen igual men te de una for ma co rrec ta. Es ver dad que no siem pre los ór ga -
nos si tua dos en un pla no in fe rior o al mis mo ni vel ho ri zon tal, pe ro con su
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5 Op. cit. 
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pro pio ám bi to de com pe ten cias, ac túan co rrec ta men te. Lo mis mo su ce de
en otros ám bi tos, y no por eso se exi ge au to má ti ca men te res pon sa bi li dad al 
je fe o su pe rior por la ac tua ción in co rrec ta de per so nas a sus ór de nes. Así,
por ejem plo, des ta ca Inge borg Pup pe: co men tan do es te prin ci pio7 “si pa ra
de ter mi nar sus de be res de cui da do en una ope ra ción el ci ru ja no tu vie se que 
uti li zar la ex pe rien cia ge ne ral de que los anes te sis tas co me ten mu chos
erro res, ten dría que vi gi lar los du ran te la ope ra ción. Una di vi sión del tra ba -
jo y de la res pon sa bi li dad no se ría po si ble”. Por tan to, sal vo ca sos ex cep -
cio na les, co mo son las re la cio nes de apren di za je o de po si bi li dad de elec -
ción de los co la bo ra do res, que no sue len dar se en el ám bi to ins ti tu cio nal, el 
prin ci pio de con fian za per mi te, e in clu so obli ga, a de le gar fun cio nes y
com pe ten cias en otras per so nas, que des de el mo men to en que las asu men
son di rec ta men te res pon sa bles de las mis mas.

Se gui da men te ve re mos có mo es tos prin ci pios, el de dis tri bu ción de
com pe ten cias y el de con fian za, des plie gan to da su efi ca cia pa ra exo ne rar
de res pon sa bi li dad al se ñor Erbrard Ca sau bon por el de li to de in cum pli -
mien to de de be res (y, co mo ve re mos más ade lan te, de los otros car gos de
los que se le pue de acu sar). 

Si guien do la re la ción de he chos que cons ta tan en la do cu men ta ción que
se po ne a nues tra dis po si ción8 y con cre ta men te la ex haus ti va de cla ra ción
del pro pio se ñor Ebrard en su ca li dad de tes ti go (13 di ciem bre 2004), y lue -
go de in cul pa do (6 ene ro 2005), los da tos más re le van tes en re la ción con su 
compor ta mien to el día de au tos, que es tán cons ta ta dos do cu men tal men te o
in clu so pue den ser co rro bo ra dos por las de cla ra cio nes del sub se cre ta rio y
de otras per so nas que in ter vi nie ron di rec ta men te en los he chos, son:

1o. El día de los in ci den tes el se ñor Ebrard ocu pa ba el car go de Se cre -
ta rio de Se gu ri dad del Go bier no del Dis tri to Fe de ral.

2o. Den tro de la dis tri bu ción de com pe ten cias, y con re la ción al de sa -
rro llo de los acon te ci mien tos del 23 de no viem bre, el se ñor Ebrard
ha ce cons tar que so bre las 19:00 de ese día, cuan do se tras la da ba
des pués de ha ber in ter ve ni do en un pro gra ma so bre pre ven ción de
se cues tros ca mi no de su ofi ci na, “fue in for ma do por el Sub se cre ta rio
de Se gu ri dad Pú bli ca, Ga briel Re gi no Gar cía, de que en San Juan
Ixta po yan, De le ga ción Tláhuac, un gru po de per so nas te nían re te ni -
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dos a tres in di vi duos acu sán do los de se cues tra do res, y que só lo en tre -
ga rían a di chos su je tos al Mi nis te rio Pú bli co y a la je fa de le ga cio nal”
(pun to 1 de la de cla ra ción ren di da por el pro pio se ñor Ebrard, co mo
tes ti go, en di ciem bre 13 de 2004). El he cho, ex pues to así, po día ser
to do lo más un ejer ci cio ar bi tra rio del pro pio de re cho de unas per so -
nas que, cre yen do que los su je tos re te ni dos po dían ser pe li gro sos de -
lin cuen tes, los re te nían pa ra en tre gar los a las au to ri da des co rres pon -
dien tes. Por eso, la pri me ra me di da adop ta da por el se ñor Ebrard fue
ins truir al Sub se cre ta rio pa ra que se bus ca ra a di chas au to ri da des a
fin de ace le rar su tras la do a di cho lu gar, aun que tam bién le in di ca ba 
ex pre sa men te “dar aten ción in me dia ta al con flic to uti li zan do de ser
ne ce sa rio to da la fuer za dis po ni ble de la Se cre ta ría” (véa se tam bién
pun tos 4 y 5 de la de cla ra ción del se ñor Ebrard en ca li dad de in cul -
pa do del día 6 de ene ro del 2005). En una se gun da co mu ni ca ción, el 
re fe ri do sub se cre ta rio le in for mó que las au to ri da des re que ri das se
en con tra ban en ca mi no, y que tam bién ha bía si do avi sa da la Po li cía
Fe de ral Pre ven ti va, a la que, co mo des pués se com pro bó, per te ne -
cían las per so nas re te ni das por la mul ti tud.

3o. Que si guien do las ins truc cio nes del se ñor Ebrard, du ran te to do ese
tiem po se es tu vo con cen tran do a to dos los ele men tos de la fuer za
me tro po li ta na en esa fe cha dis po ni ble, que por di ver sas ra zo nes no
lle gó al lu gar de los he chos has ta pa sa das des de una ho ra y cua ren ta 
cin co mi nu tos has ta dos ho ras cin cuen ta mi nu tos (pun to 5 de la de -
cla ra ción del se ñor Ebrard, co mo tes ti go, de 13 di ciem bre 2004, y
pun tos 4 y 5 de su de cla ra ción co mo in cul pa do, de 6 ene ro 2005).

4o. Que só lo al re de dor de las 20:50 ho ras fue cuan do el sub se cre ta rio
le in for mó que la si tua ción era ex tre ma da men te di fí cil, y que las
per so nas re te ni das no ha bían si do en tre ga das. A la vis ta de lo cual, 
el se ñor Ebrard pi dió un he li cóp te ro pa ra tras la dar se al lu gar de
los he chos, adon de lle gó so bre las 21:15 en com pa ñía del sub se -
cre ta rio, sien do in for ma do que ya ha bían si do que ma dos dos cuer -
pos de los re te ni dos, mien tras que otro, que ha bía si do lle va do por
los po bla do res al kios ko con in ten ción de ahor car lo y lue go que -
mar lo, fue res ca ta do y es ta ba sien do tras la da do en am bu lan cia al
hos pi tal (pun tos 6 y 7 de la de cla ra ción del se ñor Ebrard, de su de -
cla ra ción co mo tes ti go, 13 di ciem bre 2004, y pun to 4 de su de cla -
ra ción co mo in cul pa do, 6 ene ro 2005).
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5o. Que de acuer do con el Ma nual Admi nis tra ti vo de la Se cre ta ría de
Se gu ri dad Pú bli ca (dic ta men núm.18/2002) y con la dis tri bu ción
de fun cio nes que se es ta ble ce en el mis mo, al secre ta rio le co rres -
pon de “ins truir al man do ope ra ti vo”, co rres pon dien do al sub se cre -
ta rio y al direc tor gene ral de Agru pa mien tos la eje cu ción de ta les
ins truc cio nes y de ter mi nar los dis po si ti vos y ope ra ti vos tác ti cos de 
se gu ri dad y vi gi lan cia. 

6o. Que, de con formi dad con es ta dis tri bu ción de fun cio nes, al se ñor
Ebrard, en cuan to se cre ta rio de Se gu ri dad del Dis tri to Fe de ral
que era en ton ces, no le co rres pon día eje cu tar nin gún ti po de
acción de con trol o vi gi lan cia de la con cre ta ac tua ción po li cial en el
lu gar de los he chos, en tre otras ra zo nes por que ello sa le fue ra del
mar co pre ci so de sus com pe ten cias en cuan to ór ga no de di rec ción y
coor di na ción de di cha ins ti tu ción. A es te res pec to, con vie ne re cor -
dar, que los ar tícu los 3o. y 8o. de la Ley Orgá ni ca de Se gu ri dad Pú -
bli ca del Dis tri to Fe de ral,9 en sus nu me ro sos apar ta dos, só lo es ta -
ble ce pa ra la Se cre ta ría y el car go de Se cre ta rio de Se gu ri dad ta reas
me ra men te ge ren cia les, de de sa rro llo y coor di na ción de las po lí ti cas 
de se gu ri dad, sin que se atri bu yan com pe ten cias eje cu ti vas di rec tas.
El de sa rro llo con cre to de los pla nes de se gu ri dad, el nú me ro y dis -
tri bu ción de los efec ti vos que de ben in ter ve nir en ellos, et cé te ra son, 
por tan to, ta reas a de ter mi nar por los res pec ti vos je fes o di rec to res
ge ne ra les im pli ca dos, quie nes de bían aten der a las pau tas da das por
la al ta di rec ción en la ela bo ra ción de los mis mos, cu ya eje cu ción,
no obs tan te, era de su ex clu si va com pe ten cia, tan to más cuan to al -
gu nos de ellos, em pe zan do por el pro pio sub se cre ta rio, se en con tra -
ban pre sen tes en el lu gar de los he chos y eran los más in di ca dos pa -
ra adop tar las me di das que es ti ma ran opor tu nas.

Es, por ello, por lo que es aquí ple na men te apli ca ble el prin ci pio de con -
fian za, por que el se ñor Ebrard con fió ple na men te, co mo no po día ser me -
nos, de acuer do con las com pe ten cias asig na das y la pre sen cia en el lu gar
de los he chos de sus sub or di na dos más di rec tos, en que la ac tua ción de és -
tos se ría la co rrec ta y ade cua da a las cir cuns tan cias de lu gar y tiem po.

Pe ro to da vía más se con fir ma la vi gen cia de es te prin ci pio si se tie ne en
cuen ta que en la de cla ra ción que ha ce el se ñor Ebrard el 6 de ene ro co mo
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in cul pa do (pun to 1), se ha ce cons tar que en nin gún ca so ni a él ni a las fuer -
zas a su man do “nun ca les fue no ti fi ca da por la Poli cía Fe de ral Pre ven ti va
el ope ra ti vo en cu bier to de di chos ele men tos” (es de cir, de los tres agen tes
de la ci ta da poli cía, que al pa re cer rea li za ban ac cio nes en cu bier tas de in -
ves ti ga ción). El se ñor Ebrard ni si quie ra sa bía quiénes eran las per so nas re -
te ni das por los po bla do res ni qué ha cían en ese lu gar; lo que, sin em bar go,
si sa bían muy bien los res pon sa bles de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, que
les ha bían asig na do tal ta rea, quie nes, ade más, se gún la de cla ra ción rea li -
za da por el ele men to de la PFP, Ro dri go Ca rri llo Ro drí guez, en en tre vis ta
al mis mo lle va da a ca bo por el pe rio dis ta Car los Lo ret de Mo la (pro gra ma
“Hoy por Hoy”, WRa dio, 25 de no viem bre de 2005, es de cir, dos días des -
pués de ha ber se pro du ci do los he chos), tu vie ron tam bién co no ci mien to de
los he chos des de el pri mer mo men to, in clu so por avi so te le fó ni co de uno
de los de te ni dos, sin que a pe sar de ello y de la vo lun tad de in ter ven ción
ma ni fes ta da por los miem bros de la uni dad po li cial que co no cie ron los he -
chos dis pu sie ran la sa li da in me dia ta de los efec ti vos ni me di da de res ca te
ur gen te al gu na, a pe sar de dis po ner de me dios per so na les y ma te ria les
(mo to ci cle tas y he li cóp te ros), lle gan do al lu gar de los he chos ca si tres ho -
ras des pués de ha ber se con su ma do los ho mi ci dios y tras ha ber si do res ca -
ta do el su per vi vien te. Ne gli gen cia que, por cier to, mo ti vó un pa ro de al gu -
nos miem bros de la PFP co mo pro tes ta por la in com pe ten cia de mos tra da
por sus su pe rio res y je fes, a los que di rec ta men te ha cían res pon sa bles de
las muer tes de dos com pa ñe ros y gra ves le sio nes de otro.10

En rea li dad, im pu tar un de li to de in cum pli mien to de de be res al se ñor
Ebrard so bre la ba se de la su pues ta omi sión de de be res que no eran de su
com pe ten cia, y que en to do ca so les co rres pon dían a otros man dos pre sen -
tes en el lu gar de los he chos, y no só lo de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to
Fe de ral, si no de la Pre ven ti va Fe de ral, al man do del comi sio na do, almi ran -
te Jo sé Luis Fui ge roa Cue vas, y de otras au to ri da des, es pre ten der con ver -
tir lo en el “chi vo ex pia to rio” de cul pas aje nas o de de fec tos de ac tua ción
que na da te nían que ver con su pues to co mo secre ta rio de Se gu ri dad del
DF. Y por lo que res pec ta a los ac tos de su ex clu si va com pe ten cia, na da
hay que ob je tar a su ac tua ción, por que sí cum plió ca bal men te con lo que
cons ti tuían las obli ga cio nes pro pias de su car go, tras la dán do se al lu gar de
los he chos y es tan do en con ti nua co mu ni ca ción con el sub se cre ta rio, al que 
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dio las opor tu nas ins truc cio nes, que des gra cia da men te, da do el ca riz vio -
len to que adop ta ron los he chos y la ra pi dez con la que se de sen vol vie ron,
no tuvieron la eficacia que hubiera sido deseable.

7o. Un úl ti mo pun to, que no pue de pa sar de sa per ci bi do, es la ab so lu ta
fal ta de da tos que ava len que el se ñor Ebrard ac tuó sa bien do y asu -
mien do que los dis tin tos sub or di na dos que ac tua ban a sus órde nes
lo ha cían de for ma in co rrec ta o dán do les él mis mo ór de nes in co -
rrec tas, en con tra de las nor mas ju rí di cas que re gu lan esa ac tua ción,
es de cir, in frin gien do cons cien te y vo lun ta ria men te nor mas de dis -
tri bu ción de com pe ten cias, usur pan do fun cio nes que co rres pon dan a 
otros, o de jan do de cum plir las que a él in cum bían. Na da de es to se
de ri va del ma te rial y de la do cu men ta ción pues ta a mi dis po si ción
y, por tan to, sal vo que ope re mos con pre sun cio nes con tra rias al
prin ci pio cons ti tu cio nal de la pre sun ción de ino cen cia (“to do el
mun do es ino cen te mien tras no se de mues tre lo con tra rio”), ha brá
que acep tar que la ac tua ción, más o me nos efi caz en el con trol de
in ci den tes del 23 de no viem bre (evi den te men te, po co efi caz, en lo
que se re fie re a la pre ven ción de los luc tuo sos re sul ta dos que se
pro du je ron), en nin gún ca so se de bió a una con duc ta do lo sa de in -
cum pli mien to de sus de be res por par te del se ñor Ebrard, co mo se -
cre ta rio de Se gu ri dad. Esto es es pe cial men te im por tan te, por que
aun que se ad mi tie ra, co mo me ra hi pó te sis y a efec tos pu ra men te ar -
gu men ta ti vos, que el se ñor Ebrard ac tuó en es te ca so, des de el pun -
to de vis ta po li cial del man te ni mien to del or den pú bli co, de ma ne ra
ne gli gen te o in co rrec ta, ello po dría de ter mi nar to do lo más una res -
pon sa bi li dad in ter na dis ci pli na ria o me ra men te po lí ti ca, que ya
adop tó el pro pio pre si den te del go bier no al des ti tuir lo ful mi nan te -
men te, pe ro no una res pon sa bi li dad pe nal, ya que in clu so aun que se 
cum plie ran los re qui si tos de la ti pi ci dad ob je ti va del ar tícu lo 214,
V, es te ti po de lic ti vo só lo es im pu ta ble en la me di da en que exis ta
una ac tua ción do lo sa por par te del su je to que in cum pla los de be res.
No exis te una pre vi sión ex pre sa pa ra cas ti gar la co rres pon dien te in -
frac ción cul po sa, por lo que en apli ca ción de lo pre vis to en el ar -
tícu lo 60 del Có di go Pe nal Fe de ral, que im po ne un sis te ma de nu -
me rus clau sus pa ra la pu ni ción del de li to cul po so, la con duc ta
me ra men te im pru den te o negli gen te, in clu so en el ca so de que se
hu bie se da do, que da ría al mar gen de la res pon sa bi li dad pe nal. 
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A es te res pec to, el artícu lo 60, apar ta do se gun do, del Có di go Penal
Fede ral, só lo pre vé la res pon sa bi li dad por de li to cul po so “en los de li tos
pre vis tos en los si guien tes ar tícu los: 150, 167, frac ción VI, 169, 199 bis,
289, par te se gun da, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, pri -
mer pá rra fo y ter ce ro en su hi pó te sis de re sul ta do, 415, frac cio nes I y II y
ul ti mo pá rra fo en su hi pó te sis de re sul ta do, 416, 420, frac cio nes I, II, III 
y V, y 420 bis, frac cio nes I, II y IV de es te Có di go”; no es tan do com pren di -
do por tan to el pre vis to en el artícu lo 214, V; lo que nos exi me de ma yo res
de ta lles res pec to a la pre ci sión de una cul pa o im pru den cia, que, aun que la
hu bie se ha bi do, ca re ce ría de re le van cia pe nal.

La im pu ta ción de un de li to de in cum pli mien to de fun cio nes del artícu lo
214, V, no pue de ba sar se, por tan to, en pre sun cio nes de ri va das del car go
que ocu pa ba el se ñor Ebrard y en la re la ción je rár qui ca en tre él y las de más
au to ri da des po li cia les pre sen tes en el lu gar de los he chos, si no en el he cho
de que és te hu bie ra omi ti do, cons cien te y vo lun ta ria men te, al gún ac to pro -
pio de su fun ción, lo que ob via men te no pa re ce que se die ra en el ca so que
nos ocu pa. Só lo ig no ran do los prin ci pios an tes se ña la dos de dis tri bu ción
de com pe ten cias y de con fian za se po dría lle gar a im pu tar al se ñor Ebrard
la con duc ta, co rrec ta o in co rrec ta rea li za da por sus sub or di na dos, y eso
cons ti tui ría, a mi jui cio, una pre sun ción de cul pa bi li dad de ri va da de una
es pe cie de res pon sa bi li dad ob je ti va fun da men ta da en el ma yor car go o
ran go ad mi nis tra ti vo, pro ce di mien to to tal men te prohi bi do en el ám bi to pe -
nal por dis po si ción del artícu lo 10 del Có di go Pe nal Fede ral: “La res pon sa -
bi li dad pe nal no pa sa de la per so na y bie nes de los de lin cuen tes, ex cep to en 
los ca sos es pe ci fi ca dos por la ley”.

Excur so: el de li to de abu so de fun cio nes del ar tícu lo 215, V y VII del
Có di go Pe nal Fe de ral.

Aun que no sea di rec ta men te apli ca ble al ca so que nos ocu pa, de be mos
tam bién ha cer una re fe ren cia a los nú me ros V y VII del ar tícu lo 215 del
Có di go Pe nal Fe de ral, que ti pi fi ca una for ma de es pe cial de abu so de au to -
ri dad por par te del ser vi dor pu bli co. Di ce así el men cio na do pre cep to:

Artícu lo 215. Co me ten el de li to de abu so de au to ri dad los ser vi do res pú -
bli cos que in cu rran en al gu na de las con duc tas si guien tes:

V. Cuan do el en car ga do de una fuer za pu bli ca, re que ri da le gal men te
por una au to ri dad com pe ten te pa ra que le pres te au xi lio, se nie gue in de bi -
da men te a dár se lo;
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VII. Cuan do te nien do co no ci mien to de una pri va ción ile gal de la li ber -
tad no la de nun cia se in me dia ta men te a la au to ri dad com pe ten te o no la ha -
ga ce sar, tam bién in me dia ta men te, si es to es tu vie re en sus atri bu cio nes.

Apa ren te men te el nu me ral V del ar tícu lo 215 ha ce re fe ren cia a ca sos si -
mi la res a los que mo ti van es te dic ta men, pe ro a po co que se lea con cier ta
aten ción se ve in me dia ta men te que se re fie re a una es pe cie de “de so be -
dien cia”, que re quie re el re qui si to pre vio de un “re que ri mien to le gal”. Es
de cir, lo que es te pre cep to ti pi fi ca es la ne ga ti va del ser vi dor pú bli co a
pres tar al gún ti po de ayu da a la au to ri dad que, den tro de sus atri bu cio nes
le ga les, así se la re quie ra ex pre sa men te. Es evi den te que en es te ca so no
hu bo ese re que ri mien to, por que no hi zo fal ta, ya que des de el pri mer mo -
men to las fuer zas po li cia les que de pen dían de se cre ta rio de Se gu ri dad in -
ter vi nie ron; otra co sa es que lo hi cie ran bien o mal, una vez que se tu vo co -
no ci mien to de los he chos, y por que no hu bo nin gu na au to ri dad que ac tua ra 
an tes que ellas.

Tam po co es apli ca ble el nu me ral VII del mis mo ar tícu lo, por que aun que 
efec ti va men te la re ten ción de los tres po li cías fe de ra les por par te de la mul -
ti tud pu die ra es ti mar se co mo una de ten ción ile gal, el su pues to a que alu de
es te pre cep to es más a una de ten ción ile gal co me ti da por otra au to ri dad o
por al gún ser vi dor pú bli co, en uso in de bi do de sus fun cio nes, pe ro aun que
tam bién se re fie ra a la de ten ción lle va da a ca bo por par ti cu la res, es tá cla ro
que to das las ac tua cio nes rea li za das iban di ri gi das a li be rar a los de te ni dos, 
aun que las mis mas no se vie ran co ro na das por el éxi to. 

En to do ca so, tan to en re la ción con es te su pues to co mo con los an te rio -
res de in cum pli mien to de de be res, al no es tar com pren di do tam po co es te
de li to en tre los que el ar tícu lo 60 con si de ra pu ni bles en su for ma de co mi -
sión de li to cul po sa, se re quie re de un do lo, que no se da en la ac tua ción de
nin gu na de las fuer zas po li cia les in ter vi nien tes, y aún me nos en la del se -
cre ta rio de Se gu ri dad, por más que las me di das adop ta das vis tas pos te rior -
men te re sul ta ran in su fi cien tes o ina de cua das pa ra evi tar la tra ge dia que
lue go se pro du jo por la ac ción do lo sa de ter ce ras per so nas.

VII. EL DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

Aun que, por las ra zo nes ya di chas en el epí gra fe an te rior, no pa re ce que
el se ñor Ebrard ha ya co me ti do nin gún de li to de in cum pli mien to de de be res 
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como ser vi dor pú bli co, con vie ne ana li zar tam bién pa ra ago tar to das las po -
si bi li da des ca li fi ca do ras que po drían uti li zar se pa ra va lo rar su ac tua ción, si 
pu do, no obs tan te, ha ber in cu rri do en un de li to de omi sión pu ra del de ber
de so co rro que por im pe ra ti vo de la so li da ri dad hu ma na de be pres tar se a
to do el que se en cuen tra en si tua ción de pe li gro ma ni fies to y gra ve pa ra su
vi da y/o su in te gri dad fí si ca. A es te res pec to, el ar tícu lo 340 del Có di go Pe -
nal Fe de ral di ce:

Al que en cuen tre aban do na do en cual quier si tio a un me nor in ca paz de
cui dar se a sí mis mo o a una per so na he ri da, in vá li da o ame na za da de un
pe li gro cual quie ra, se le im pon drán de diez a se sen ta jor na das de tra ba jo
en fa vor de la co mu ni dad si no die re avi so in me dia to a la au to ri dad u
omi tie ra pres tar les el au xi lio ne ce sa rio cuan do pu die re ha cer lo sin ries go 
per so nal.

Cier ta men te, el pre cep to pa re ce pen sa do pa ra otro ti po de si tua cio nes
dis tin tas a la que se dio en es te ca so; in clu so su pro pia rú bri ca “Del aban do -
no de per so nas”, in di ca que se tra ta de la omi sión de un de ber de so co rro a
per so na que se en cuen tran ais la da, so la y sin que na die más que el que la
“en cuen tre aban do na da” pue da pres tar le ayu da. Des de lue go, los po li cías
re te ni dos por la mul ti tud se en con tra ban se ria men te ame na za dos por el pe -
li gro de ser, co mo así su ce dió lue go, lin cha dos por la mul ti tud que los re te -
nía. Pe ro su si tua ción es ta ba en prin ci pio vi gi la da por fuer zas po li cia les y
és tas ha cían por su par te to do lo que en aquel mo men to la pru den cia y la
ex pe rien cia acon se jan ha cer en es tos ca sos: in ten tar ne go ciar con los po -
bla do res, con ven cer les de for ma pa cí fi ca pa ra que de pu sie ran su ac ti tud.
Es más, cuan do és tos so li ci ta ron que vi nie ran de ter mi na das au to ri da des
pa ra en tre gar les a los rehe nes, di chas au to ri da des fue ron avi sa das in me dia -
ta men te y se pu sie ron en ca mi no ha cia el lu gar de los he chos. Del mis mo
mo do, tam bién fue ron avi sa das otras fuer zas po li cia les, en tre ellas la Po li -
cía Fe de ral Pre ven ti va, a la que per te ne cían los re te ni dos, pa ra que acu die -
ran lo an tes po si ble, me jor per tre cha das y con me jo res me dios por si hu bie -
ra ne ce si dad de in ter ve nir y re du cir a los amo ti na dos, que eran bas tan te
nu me ro sos. Así, por ejem plo, en los ví deos gra ba dos por los pe rio dis tas de
dis tin tas ca de nas de Te le vi sión (Te le vi sa, Azte ca, et cé te ra), se con tie nen
con ver sa cio nes y en tre vis tas con otros di ver sos je fes de otras uni da des po -
li cia les, y con cre ta men te con el co mi sio na do de la Po li cía Fe de ral Pre ven -
ti va, el al mi ran te Jo sé Luis Fi gue roa Cue vas, quien en to do mo men to de -
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cla ra es tar bien in for ma do de la si tua ción en la que se en cuen tran los
po li cías re te ni dos y de las ta reas que és tos es ta ban pres tan do en el lu gar de
los he chos. Igual men te, otro de los pe rio dis tas, que con si guió ha blar con
uno de los po li cías re te ni dos, in for ma que és te lla mó en su pre sen cia por un 
ce lu lar a un nú me ro ya pre via men te mar ca do de quien di jo era su jefe,
aunque és te no sea iden ti fi ca do. 

 Se po dría dis cu tir has ta la sa cie dad, si hu bie ra si do me jor re cu rrir a me -
dios más ex pe di ti vos, pe ro se gún ma ni fies tan los mis mos po li cías que in -
ter vi nie ron des de el pri mer mo men to, el nú me ro de los amo ti na dos y su ac -
ti tud agre si va fren te a los agen tes po li cia les no acon se ja ba uti li zar la
vio len cia, que en el me jor de los ca sos hu bie ra lle ga do a pro du cir una “ma -
sa cre”, te nien do en cuen ta ade más que en tre ellos ha bía tam bién mu je res y
ni ños (in clu so se di ce que fue uno de esos ni ños el que pren dió fue go a los
cuer pos de los dos po li cías ase si na dos). Así, por ejem plo, di ce Da vid Alva -
ra do To rri jos, coman dan te de la Po li cía Ju di cial en San Juan Ixta po yan, en
en tre vis ta en el dia rio Re for ma del 14 di ciem bre 2004, que “nun ca me de -
ja ron (a los Po li cías y a él mis mo) lle gar has ta don de es ta ban ellos, apro xi -
ma da men te a dos me tros, no pu de ha blar con ellos...”, se ña lan do tex tual -
men te “lle gó el mo men to en que nos em pe za ban a agre dir, sen tí una pa ta da 
en el to bi llo”. Tén ga se en cuen ta que en ese mo men to y a lo lar go de to do el 
su ce so has ta an tes del res ca te de un ele men to el nú me ro de po li cías siem -
pre es tu vo con si de ra ble men te re ba sa do por el nú me ro de po bla do res enar -
de ci dos. Inclu so cuan do fi nal men te lle ga ron más re fuer zos y en tra ron en el 
po bla do y se di ri gie ron a li be rar al úni co po li cía que per ma ne cía con vi da,
se ad vier te por los pro pios pe rio dis tas que fue ron re ci bi dos por los amo ti -
na dos de for ma vio len ta, arro jan do con tra ellos di ver sos ob je tos y di fi cul -
tan do su la bor de res ca tar los cuer pos. Y se gún de cla ra ción de Da mián Ca -
na les, jefe gene ral de la Po li cía Ju di cial del DF a Joa quín Ló pez Dó ri ga
(Te le vi sa), cuan do fi nal men te con si guie ron en trar en el po bla do ya ha bían
pren di do fue go a dos de los po li cías, di ri gién do se fi nal men te al kios ko del
pue blo, donde con si guie ron res ca tar “en una ac ción re lam pa guean te” al ter -
ce ro, que aún se en con tra ba con vi da.

Evi den te men te, a la vis ta de es tos tes ti mo nios pres ta dos in si tu por per -
so nas que vi vie ron di rec ta men te los he chos, se tie ne la im pre sión de que qui -
zá po dría ha ber se pro ce di do con ma yor ra pi dez y con tun den cia, y que del
mis mo mo do que se res ca tó al ter ce ro po dría ha ber se he cho an tes con los dos 
que fue ron que ma dos, pe ro no pa re ce que eso pu die ra ha ber se he cho an tes
con los es ca sos me dios po li cia les de que se dis po nía, y so bre to do a la vis ta
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de que, en un prin ci pio, los amo ti na dos pa re cía que que rían ne go ciar y en tre -
gar sus rehe nes a las au to ri da des por ellos mis mos re que ri das. No ca be du da 
de que en si tua cio nes de es te ti po es di fí cil de ci dir qué es lo que se pue de
ha cer. Ima gi ne mos que unos atra ca do res man tie nen co mo rehe nes a los
clien tes de un ban co al que aca ban de atra car, y so li ci tan di ne ro y un co che
pa ra huir, ame na zan do con ma tar los si no se ac ce de a sus pre ten sio nes. Lo
acon se ja ble, se gún las nor mas po li cia les y la ex pe rien cia en es tos ca sos, es
ne go ciar, no una, si no to das las ho ras que sean pre ci sas pa ra in ten tar con ven -
cer a los atra ca do res de que de pon gan su ac ti tud, o in clu so, den tro de lo po si -
ble, con ce der les lo que pi dan (me dios pa ra su hui da, di ne ro); to do an tes de
pro ce der a un asal to que pue de te ner con se cuen cias fa ta les pa ra los pro pios
rehe nes. Evi den te men te, en al gún mo men to, cuan do la vi da de los rehe nes
es té en in mi nen te pe li gro, ha brá que in ten tar re du cir a los atra ca do res y se -
cues tra do res, in clu so ma tán do los, pe ro es ta me di da ex tre ma de be rá adop -
tar se cuan do ha ya al gu na po si bi li dad de éxi to y siem pre que el re sul ta do
le si vo sea me nor que el que se pre ten de evi tar, in clu yen do la po si bi li dad de 
sal var ante to do la vi da de los rehe nes.

En es tos ca sos siem pre ha brá que ins pi rar se en el prin ci pio de pon de ra -
ción, que in for ma el es ta do de ne ce si dad, y op tar por ele gir lo que ob je ti -
va men te y de acuer do con las cir cuns tan cias se con si de re el mal me nor; y
es tá cla ro que ne go ciar, mien tras se pue da sal var la vi da de los rehe nes, es
mu cho más acep ta ble que rea li zar una ac tua ción vio len ta, por ejem plo una
car ga po li cial, con tra los amo ti na dos, te nien do so bre to do en cuen ta que la
in ter ven ción vio len ta tam po co ga ran ti za ba que se pu die ra sal var la vida de
los retenidos, y sí, en cambio, producir una verdadera “masacre”.

Pues bien, si es tos prin ci pios ele men ta les son apli ca bles pa ra los que se
en con tra ban en in me dia ta re la ción con los se cues tra do res, con mu cha ma -
yor ra zón lo son pa ra las per so nas que só lo tie nen una re la ción in di rec ta
con ellos. El se ñor Ebrard hi zo lo que te nía que ha cer, in clu so aún sin sa ber 
to da vía quiénes eran los se cues tra dos: pe dir que se lla ma ra y se lle va ra con
ur gen cia a las au to ri da des so li ci ta das por los se cues tra do res, man dar que
se con cen tra ra el ma yor nú me ro po si ble de fuer zas po li cia les, in clu so de -
jan do des guar ne ci da la se gu ri dad de otros pun tos de la ciu dad, dar or den
de que se uti li za ra la fuer za que fue ra ne ce sa ria y tras la dar se al lu gar de los
he chos en he li cóp te ro. Cier ta men te, nin gu na de esas me di das fue su fi cien -
te pa ra evi tar los re sul ta dos que se pro du je ron, y eso po drá ser juz ga do co -
mo un fra ca so o co mo una ac tua ción ina de cua da des de el pun to de vis ta
po li cial, pe ro en nin gún ca so co mo la “omi sión de un de ber de so co rro”,
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que, en todo ca so, y da do el sis te ma de nu me rus clau sus que im po ne el
artícu lo 60 del Có di go Penal Fede ral pa ra la in cri mi na ción de los de li tos
cul po sos, en nin gún ca so se ría pu ni ble, si no se rea li za con do lo, es de cir,
con co no ci mien to y vo lun tad, en es te ca so de que al guien se en cuen tra en
pe li gro y a pesar de ello dejarlo voluntariamente desamparado.

A la vis ta de có mo su ce die ron los he chos po drán de cir se mu chas co sas,
pe ro nun ca que las muer tes de los po li cías fue ron pro vo ca das o pro pi cia das 
por los po li cías pre sen tes y que sus man dos res pec ti vos de ja ron cons cien te
y vo lun ta ria men te que se pro du je ran. 

VIII. LOS DELITOS DE HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA

Y VENTAJA DE LOS ARTÍCULOS 315 A 320 DEL CÓDIGO PENAL

FEDERAL. BREVES REFERENCIAS AL ROBO Y A LOS DAÑOS

De lo di cho en el epí gra fe an te rior res pec to a la au sen cia de res pon sa bi -
li dad del se ñor Ebrard por el de li to de in cum pli mien to de de be res, abu so
de fun cio nes y omi sión del de ber de so co rro, se de du ce que, con mu cha
ma yor ra zón, és te no pue de ser tam po co he cho res pon sa ble de otros de li tos 
mu cho más gra ves co me ti dos do lo sa men te por ter ce ras per so nas, prin ci -
pal men te los dos ho mi ci dios con su ma dos, otro en gra do de ten ta ti va, y los
da ños en el vehícu lo que lle va ban los po li cías (da to es te úl ti mo del que no
nos ocu pa mos es pe cí fi ca men te, por ser de pro ble má ti ca si mi lar a la de los
ho mi ci dios y te ner por tan to la mis ma so lu ción dog má ti ca, apar te, na tu ral -
men te, de ser de mu cha me nor gra ve dad. Res pec to a la acu sa ción por ro bo,
véa se lo que se di ce in fra).

Lo pri me ro que ten go que de cir es que en la do cu men ta ción pues ta a mi
dis po si ción pa ra rea li zar es te dic ta men no hay ningún da to, prue ba ma te rial 
o do cu men to que acre di te nin gu na par ti ci pa ción do lo sa del se ñor Ebrard en
los ci ta dos he chos, ni si quie ra con la fór mu la del do lo even tual en cual quie ra 
de sus acep cio nes teó ri cas. Co mo tam po co hay nin gu na prue ba de que los
au to res ma te ria les y di rec tos de los mis mos ac tua ran in du ci dos o in clu so ins -
tru men ta li za dos por os cu ros apa ra tos de po der ma ne ja dos por al gún al to car -
go gu ber na men tal o ser vi dor pú bli co, o en con ni ven cia con ellos, aun que sí
es pro bable que en tre la mul ti tud hu bie ra po si bles au to res in te lec tua les,
iden ti fi ca dos in clu so co mo la “Gor da” o la “Güe ra” y su ma ri do, que al pa -
re cer se de di ca ban al nar co me nu deo y lle ga ron a fil mar un ví deo de los he -
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chos, que po dían pre ten der di rec ta men te la muer te de los po li cías que po -
drían es tar pre ci sa men te in ves ti gán do los.

Lo que sí po dría ad mi tir se co mo hi pó te sis —y cier ta men te no se ría una
hi pó te sis com ple ta men te des ca be lla da—, que al gu nos al tos car gos del go -
bier no fe de ral tu vie ran in te rés en de sa cre di tar la ac tua ción de las fuer zas
po li cia les de se gu ri dad o la de sus je fes, vin cu la dos al go bier no del Dis tri to 
Fe de ral, de sig no po lí ti co con tra rio al del pre si den te del go bier no, y has ta
ha yan de ja do caer cier tas in si nua cio nes o por lo me nos ve la das acu sa cio -
nes de ne gli gen cia pro fe sio nal o in clu so de gra ves omi sio nes de de be res
res pec to al se ñor Ebrard, que el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral ha he cho su yas
en su es cri to de in cul pa ción co mu ni ca do al se ñor Ebrard el 6 de ene ro del
2005. Al mar gen de la con si de ra ción que me rez ca es ta acu sa ción en un pla -
no pu ra men te ju rí di co, de cu ya fun da men ta ción pa so se gui da men te a ocu -
par me, no ca be du da de que la mis ma tam bién pue de ha ber se uti li za do o
pue de ser uti li za da en un pla no pu ra men te po lí ti co, pa ra des viar la aten ción 
de la opi nión pú bli ca ha cia otras per so nas y sus traer se así a las pro pias res -
pon sa bi li da des. Y es te pla no o as pec to po lí ti co de la acu sa ción, del que ló -
gi ca men te no nos co rres pon de ocu par nos en es te dic ta men li mi ta do a las
cues tio nes pu ra men te ju rí di cas, pue de ha ber in flui do en la ac ti tud del Mi -
nis te rio Pú bli co Fe de ral a la ho ra de for mu lar su acu sa ción. Pues to a bus car 
res pon sa bi li da des ju rí dicas, no ca be du da de que el Mi nis te rio Pu bli co fe -
de ral po día ha ber di ri gi do su acu sa ción con tra otro ám bi to po li cial, al que
con cre ta men te per te ne cían las víc ti mas de es tos he chos; y con cre ta men te a 
la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, que, co mo se es tá ca da día sa bien do con ma -
yor cla ri dad, no só lo te nía co no ci mien to de que las víc ti mas, ele men tos de
di cha po li cía, es ta ban allí cum plien do ta reas de in ves ti ga ción en cu bier ta,
si no de que ha bían si do des cu bier tos y de te ni dos por po bla do res de aque lla 
zo na y que sus vi das co rrían pe li gro, sin que hi cie ran to do lo que es ta ba en
sus ma nos pa ra evi tar lo que des pués se pro du jo.

Es evi den te que en los he chos no só lo in ter vi nie ron las fuer zas ca pi ta li -
nas, si no otros es ta men tos po li cia les, y que in clu so al má xi mo ni vel de la
Po li cía Fe de ral Pre ven ti va Fe de ral se tu vie ron no ti cias de los mis mos des -
de el pri mer mo men to. Efec ti va men te, se ha po di do com pro bar que los tres 
ele men tos agre di dos por los po bla do res per te ne cían en rea li dad a un dis po -
si ti vo en cu bier to que la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, sin co mu ni cár se lo a la
Se cre ta ría de Se gu ri dad del Dis tri to Fe de ral, ha bía des ta ca do en aque lla
zo na pa ra lle var a ca bo de ter mi na das ta reas de in ves ti ga ción (se su po ne
que so bre nar co me nu deo, o in clu so so bre ac ti vi da des gue rri lle ras). E
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igual men te, por la de cla ra ción rea li za da por el ele men to de la PFP, Ro dri -
go Ca rri llo Ro drí guez, en en tre vis ta al mis mo lle va da a ca bo por el pe rio -
dis ta Car los Lo ret de Mo la (pro gra ma “Hoy por Hoy” WRa dio, 25 no -
viem bre 2005), se sa be que la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va tu vo des de el
pri mer mo men to no ti cias de ta les he chos, sin que a pe sar de ello dis pu sie ra
con ur gen cia me di das pa ra evi tar los ni pa ra po ner se en con tac to con otras
au to ri da des, a pe sar de la vo lun tad de ci di da que des de el pri mer mo men to
que tu vie ron co no ci mien to de ellos mos tra ron los me ros nú me ros de a pie
pa ra sal var a sus com pa ñe ros, y de que co mo ellos mis mos ma ni fes ta ron,
ha bía efec ti vos ma te ria les su fi cien tes (60 mo to ci cle tas y he li cóp te ros) pa -
ra ha ber po di do in ter ve nir con ce le ri dad y efi ca cia.

Que da, por tan to, cla ro que los res pon sa bles de la PFP tu vie ron una re la -
ción más di rec ta con los he chos que la que tu vo el se ñor Ebrard. Obvia -
men te, pues, a la vis ta de ello, ha bría más ra zo nes pa ra acu sar de al me nos
con duc ta ne gli gen te a los man dos de la PFP, sin que con es to se quie ra de -
cir, al me nos por par te del au tor de es te dic ta men, que de al gún mo do fue -
ran res pon sa bles de lo que lue go su ce dió, pues pa ra ha cer acu sa cio nes de
es te ti po no po de mos ba sar nos en me ras con je tu ras, si no que hay que apor -
tar prue bas, de las que en es te mo men to ca re ce mos. Pe ro no de ja de ser cu -
rio so y sor pren den te que con me nos prue bas to da vía, el Mi nis te rio Pú bli co
quie ra aho ra res pon sa bi li zar al se ñor Ebrard. Co mo tam po co se pue de ex -
cluir que al gu nos miem bros de los po li cías in me dia ta men te pre sen tes en los
pri me ros mo men tos del se cues tro mos tra ran, una vez que in ten ta ron en va no 
di sua dir a los se cues tra do res, una cier ta pa si vi dad o in de ci sión, bien por
mie do a in ter ve nir an te una mul ti tud enar de ci da, bien por es pe rar ins truc cio -
nes o por cual quier otra ra zón com pren si ble en esas cir cuns tan cias.11

Pe ro, co mo ya se ha in di ca do an tes, el ob je to de nues tro dic ta men no es 
ana li zar las po si bles res pon sa bi li da des en que ha yan po di do in cu rrir
otros je fes y miem bros de las fuer zas de se gu ri dad en los dis tin tos ni ve les 
com pe ten cia les fe de ra les o ca pi ta li nos que in ter vi nie ron en los he chos,
si no in ves ti gar con cre ta men te si el se ñor Ebrard tie ne al gu na res pon sa bi -
li dad en los mis mos. Y es es ta cues tión la que en re la ción aho ra con cre ta -
men te con los re sul ta dos de lic ti vos pro du ci dos se ana li za en es tric tos tér -
mi nos ju rí di co-pe na les. 
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A nues tro jui cio, la im pu ta ción de los ho mi ci dios, in clu so en su for ma
de co mi sión cul po sa, ca re ce de sen ti do res pec to al se ñor Ebrard; y ello no
só lo por que fue ron co me ti dos di rec ta y do lo sa men te por ter ce ras per so nas, 
si no por que ni si quie ra se dan los pre su pues tos de la im pu ta ción cul po sa
por omi sión, que re quie ren la dog má ti ca pe nal más avan za da y se re co gen
en los ar tícu los 7o. a 10o. del Có di go Pe nal Fe de ral. Vea mos con más de te -
ni mien to por qué.

1. La na tu ra le za del de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do por ale vo sía
    y ven ta ja co mo de li to do lo so

La im pu ta ción es pe cí fi ca de un de li to de ho mi ci dio ca li fi ca do re quie re
de la con cu rren cia de di ver sos ele men tos que se de fi nen en el ti po pe nal
pre vis to en el ar tícu lo 305 del Có di go Pe nal Fe de ral:

“Artícu lo 315. Se en tien de que las le sio nes y el ho mi ci dio, son ca li fi ca -
dos, cuan do se co me ten con pre me di ta ción, con ven ta ja, con ale vo sía o a
trai ción”.

Des de lue go, no ca be du da de que da da la for ma en la que se pro du jo la
muer te de los dos po li cía fe de ra les y las gra ves le sio nes de otro, pri me ro
gol pea dos, “lin cha dos”, por una mul ti tud enar de ci da, que les ató las ma nos 
a un pos te, pren dién do les lue go fue go a dos de ellos, que mu rie ron co mo
con se cuen cia del efec to del fue go, no hay el me nor pro ble ma en acep tar la
ca li fi ca ción, por lo me nos res pec to a las cir cuns tan cias de ale vo sía y ven ta -
ja. Así, por ejem plo, di ce el ar tícu lo 316, I, del Có di go Pe nal Fe de ral:

“Artícu lo 316. Se en tien de que hay ven ta ja:
I. Cuan do el de lin cuen te es su pe rior en fuer za fí si ca al ofen di do y es te

no se ha lla ar ma do”.
Y no ca be du da de que en el re la to de los he chos ex pues tos su pra I, que -

da pa ten te la su pe rio ri dad nu mé ri ca de la mul ti tud fren te a los po li cías que
pre via men te ha bían si do de sar ma dos. Y del mis mo mo do se pue de apre ciar 
sin di fi cul ta des la cir cuns tan cia de ale vo sía, tal co mo se de fi ne en el ar tícu -
lo 318 del mis mo Có di go:

“Artícu lo 318. La ale vo sía con sis te: en sor pren der in ten cio nal men te a
al guien de im pro vi so, o em plean do ase chan za u otro me dio que no le dé lu -
gar a de fen der se ni evi tar el mal que se le quie ra ha cer”.

Sin em bar go, el ho mi ci dio ca li fi ca do se di fe ren cia bá si ca men te del de
ho mi ci dio sim ple pre vis to en el artícu lo 302 (“Co me te el de li to de ho mi ci -
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dio: el que pri va de la vi da a otro”), no ya só lo en el da to ob je ti vo de que se
pri ve de la vi da a otro, con cu rrien do de ter mi na das cir cuns tan cias, si no en
un ele men to sub je ti vo con un con te ni do es pe cial del ani mus ne can di, que
va más allá del sim ple que rer y sa ber cau sar la muer te de otra per so na, si no
que re quie re tam bién, por lo que res pec ta al ca so que nos ocu pa, el que rer y 
sa ber que la muer te se oca sio na abu san do de una si tua ción de su pe rio ri dad, 
me dian te el em pleo de fue go y pro vo can do en la víc ti ma una situación de
indefensión.

Des de el pun to de vis ta del con te ni do del ti po sub je ti vo, el do lo del ho -
mi ci dio ca li fi ca do tie ne que ser, a di fe ren cia el do lo del de li to de ho mi ci dio 
sim ple, un do lo di rec to, de pri me ro o se gun do gra do, en el que el su je to no
só lo de be que rer pro vo car la muer te di rec ta men te o, al me nos, co mo una
con se cuen cia ne ce sa ria men te uni da a la prin ci pal que se de sea, si no tam -
bién la for ma es pe cí fi ca en que el su je to de sea rea li zar su ac ción, en es te
ca so, la ven ta ja y la ale vo sía, co mo ins tru men to de cau sa ción de la muer te.
Esta par ti cu la ri dad del ti po sub je ti vo es la que fun da men ta que a lo que el
Có di go Penal Fede ral lla ma ho mi ci dio ca li fi ca do, en los códi gos pe na les
de otros paí ses se le lla me “ase si na to” man te nien do una pre vi sión es pe cí fi -
ca y au tó no ma pa ra es ta mo da li dad de lic ti va, co mo es el ca so de los artícu -
los 139 y 140 del Có di go Penal es pa ñol de 1995; de lo que un sec tor doc tri -
nal de du ce no só lo su au to no mía tí pi ca y pu ni ti va fren te al ho mi ci dio
sim ple, si no que re cha ce la po si bi li dad de ad mi tir el do lo even tual pa ra im -
pu tar es te ti po de de li to.12

Esta te sis ha ce aún más im pro ba ble la exi gen cia de res pon sa bi li dad a las 
per so nas que no in ter vi nie ron en ta les he chos, in clu so ad mi tien do que al -
gu na po dría ha ber pre vis to que po drían pro du cir se los re sul ta dos luc tuo sos 
que lue go se pro du je ron. Por que in clu so, aun que ad mi tié ra mos la te sis
—que aquí ne ga mos— de que el se ñor Ebrard o al gu no de sus sub or di na -
dos pro pi cia ron la ac tua ción de los ván da los al no ha ber or de na do la in me -
dia ta in ter ven ción de las fuer zas pa ra arre ba tar los po li cías de las ma nos de
los que ile gal men te los re te nían, son és tos los que di rec ta men te y de for ma
do lo sa, te nien do en sus ma nos a los po li cías, y el con trol in me dia to so bre
sus cuer pos y vi das, los que pro ce die ron pri me ro a agre dir los de for ma
bru tal y lue go a ma tar me dian te fue go a dos de ellos. Esta in ter fe ren cia de
com por ta mien tos emi nen te men te do lo sos de ter ce ros es, co mo va mos a
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ver, la prin ci pal ra zón por la que se ex clu ye la res pon sa bi li dad pe nal, in clu -
so cul po sa por omi sión, del se ñor Ebrard. Y ello no se de be ya só lo a la ine -
xis ten cia de un que bran ta mien to de de be res, o a la au sen cia de cul pa o de
una po si ción de ga ran te es pe cí fi ca (b), si no a la apli ca ción de una teo ría, a
ve ces ol vi da da, que sur gió pre ci sa men te pa ra ex cluir la res pon sa bi li dad
pe nal cuan do un re sul ta do es pro vo ca do por la ac tua ción do lo sa de ter ce -
ros. Me re fie ro a la “prohi bi ción de re gre so” (c). 

2. La su pues ta “po si ción de ga ran te” del se ñor Ebrard
     y la au sen cia de “cau sa li dad hi po té ti ca”

Es evi den te que la doc tri na y la ju ris pru den cia re co no cen ya de un mo do 
ge ne ral la po si bi li dad de que un de li to de re sul ta do pue da ser rea li za do
tam bién por omi sión. Pe ro la lla ma da “co mi sión por omi sión” no es ya hoy 
una cons truc ción pu ra men te doc tri nal y ju ris pru den cial, des de el mo men to 
en que mu chos có di gos pe na les, en tre ellos el fe de ral me xi ca no, re co no cen 
y re gu lan es ta for ma de rea li za ción de un de li to de re sul ta do. A es te res pec -
to, el ar tícu lo 7o., apar ta do 2, del Có di go Pe nal Fe de ral, dis po ne: 

En los de li tos de re sul ta do ma te rial tam bién se rá atri bui ble el re sul ta do tí pi -
co pro du ci do al que omi ta im pe dir lo, si és te te nía el de ber ju rí di co de evi -
tar lo. En es tos ca sos se con si de ra rá que el re sul ta do es con se cuen cia de una
con duc ta omi si va, cuan do se de ter mi ne que el que omi te im pe dir lo te nía el
de ber de ac tuar pa ra ello, de ri va do de una ley, de un con tra to o de su pro pio 
ac tuar pre ce den te.

Por las ra zo nes ya di chas en los epí gra fes don de nos he mos ocu pa do de
si el se ñor Ebrard co me tió al gún de li to de in frac ción de de be res, de abu so
de au to ri dad o de omi sión del de ber de so co rro, tan to de la dis tri bu ción de
com pe ten cias es ta ble ci das es ta tu ta ria men te en la re gla men ta ción de la Po -
li cía del Dis tri to Fe de ral co mo del pro pio prin ci pio de con fian za, se de ri va
que di cho se ñor no te nía nin gu na obli ga ción es pe cí fi ca de di ri gir per so nal -
men te las fuer zas a su man do has ta el ni vel ope ra ti vo y de adop ción de ac -
cio nes con cre tas res pec to al mo men to opor tu no en el que de bían in ter ve nir 
y ac tuar re cu rrien do a la fuer za. Hi zo lo que te nía que ha cer con for me a sus 
atri bu cio nes y com pe ten cias re gla men ta ria men te es ta ble ci das, e in clu so
des de el pri mer mo men to dio ór de nes de que se di ri gie ran al lu gar de los
he chos el má xi mo de fuer zas dis po ni bles. Cier ta men te, la equi pa ra ción de
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una omi sión a una ac ción a los efec tos de im pu tar un de ter mi na do re sul -
tado a una per so na su po ne, apar te de la po si bi li dad que tu vo es ta per so na
de ha ber ac tua do y de evi tar el re sul ta do (prin ci pio de la evi ta bi li dad o de
la cau sa li dad hi po té ti ca), que ten ga ade más el de ber ju rí di co de im pe dir lo.
A es te ul ti mo re qui si to se le lla ma “po si ción de ga ran te”, que pue de de ri -
var se de va rias fuen tes, en tre otras del de sem pe ño de un car go es pe cial -
men te re la cio na do con la pre ser va ción del or den pú bli co y la in te gri dad de
las per so nas y bie nes, que es ta ría “de ri va do de una ley”, tal co mo es ta ble ce 
el artícu lo 7o., apar ta do 2. Pe ro es te de ber ju rí di co de im pe dir un re sul ta do
no pue de ser aquí un me ro de ber ju rí di co ge né ri co de man te ner el or den en
la vía pu bli ca, que to do lo más po dría ser vir pa ra fun da men tar un de li to de
omi sión pu ra, co mo es el de li to pre vis to en el artícu lo 214, V, en el que no
se impu ta re sul ta do al gu no; si no uno más es pe cí fi co, que se de ri va de la
asun ción, en es te ca so por ra zón del car go, de com pe ten cias y obli ga cio nes 
con cre tas. Por tan to, pa ra po der sus ten tar de una ma ne ra ju rí di ca men te co -
rrec ta que los re sul ta dos de las muer tes son im pu ta bles ob je ti va men te al
se ñor Ebrard, no bas ta úni ca men te con de mos trar una “po si ción de ga ran -
te” ge né ri ca y de du cir de ella, co mo pre ten de el Mi nis te rio Pú bli co, di cha
im pu ta ción, si no que ade más es pre ci so de mos trar que ese re sul ta do le sea
im pu ta ble a la su pues ta omi sión del de ber es pe cí fi co que re caía so bre él,
co mo secre ta rio de Se gu ri dad. Y, tal co mo que da de mos tra do en la re la -
ción de los he chos que se con tie ne en los ante ce den tes, la fun ción más es -
pe cí fi ca de de ci dir la ubi ca ción de las fuer zas de pro tec ción ex ter na en las
dis tin tas zo nas de in fluen cia co rres pon día, en aten ción a las cir cuns tan cias
y a la evo lu ción de los acon te cimien tos, a otros jefes y car gos po li cia les, y
no al se ñor Ebrard, por lo que mal pu do és te omi tir el cum pli mien to de de -
be res que no le co rres pon dían.

Ya en el epí gra fe V de es te dic ta men he mos de mos tra do que, pre ci sa -
men te por ello, no pue de ha blar se de que el se ñor Ebrad co me tie ra el de li to
pre vis to en el artícu lo 214, V, y aho ra con mu cha ma yor ra zón ha brá que
de cir que si ni si quie ra co me tió el de li to de in cum pli mien to de de be res,
mu cho me nos pue de ha ber omi ti do el cum pli mien to de un de ber res pec to a
la evi ta ción de un re sul ta do de ter mi na do y con cre to. A lo di cho en el epí -
gra fe V nos re mi ti mos. Pe ro es que ade más, por otra par te, en tér mi nos
dog má ti cos es tric tos, la im pu ta ción ob je ti va de un re sul ta do en la co mi sión 
por omi sión re quie re tam bién la de mos tra ción de una cau sa li dad hi po té ti -
ca; es de cir, de la com pro ba ción de que, en el ca so de que el su je to hu bie ra,
su pues ta men te, lle ga do a cum plir con su de ber es pe cí fi co, el re sul ta do
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nun ca se hu bie ra pro du ci do. De fal tar es te re qui si to, di fí cil men te se pue de
im pu tar, in clu so en el pla no pu ra men te ob je ti vo, un re sul ta do que no se hu -
bie ra po di do evi tar de to dos mo dos. Y en el ca so que nos ocu pa, en fun ción 
de có mo su ce die ron los he chos, no se pue de de cir con ab so lu ta se gu ri dad y 
den tro de los lí mi tes de pro ba bi li dad que nos per mi te un en jui cia mien to ra -
zo na ble de la si tua ción, que una in ter ven ción vio len ta, “a san gre y fue go”,
y con to do ti po de re cur sos de las fuer zas a sus ór de nes, hu bie se po di do
evi tar el lin cha mien to de los po li cías re te ni dos; po si bi li dad de evitación,
que, en todo caso, tampoco estaba en las manos del señor Ebrard.

3. La “prohi bi ción de re gre so”

Ba jo es te con cep to, se en tien de en la dog má ti ca pe nal, la im po si bi li dad
de im pu tar a una ac ción u omi sión an te rior el re sul ta do que ha si do cau sa do 
por una se gun da ac ción rea li za da de for ma do lo sa, li bre y ple na men te res -
pon sa ble. La idea pro ce de del pe na lis ta ale mán Frank, quien la ela bo ró a
prin ci pios del si glo XX, y ha si do aco gi da pos te rior men te en la mo der na
teo ría de la im pu ta ción ob je ti va, tan to en el Tra ta do de Ro xin co mo en el
de Ja kobs, y por in fluen cia de es tos au to res en la dog má ti ca pe nal de ha bla
es pa ño la. Con ayu da de la mis ma se re suel ven ca sos co mo el del far ma céu -
ti co que ven de un pro duc to tó xi co a un clien te que lo uti li za pa ra ma tar a su 
mu jer; o el del au to mo vi lis ta que atro pe lla a una per so na y la le sio na, pe ro
és ta es des pués ase si na da por su ene mi go mien tras con va le ce en el hos pi -
tal. Algún sec tor de la doc tri na ha bla en es tos ca sos de “in te rrup ción del
ne xo cau sal”, pe ro ob via men te la cau sa li dad co mo pro ce so na tu ral no se
in te rrum pe; lo que sí se des tru ye es la im pu ta ción ob je ti va del re sul ta do,
que cier ta men te na da tie ne que ver con la forma en que concretamente se
produjo dolosamente por un tercero, sin relación con el primer agente.

Cree mos que un su pues to de es ta na tu ra le za se dio tam bién, por lo que
res pec ta al se ñor Ebrard, en el ca so que nos ocu pa. Efec ti va men te, in clu so
ad mi tien do que es te se ñor hu bie ra in cum pli do con las fun cio nes que le co -
rres pon dían en tan to se cre ta rio de Se gu ri dad, nos en con tra mos con que en
la cau sa ción de la muer te de los po li cías re te ni dos por la mul ti tud ha brían
con cu rri do dos con di cio nes en su pro duc ción: por un la do, la con duc ta
omi si va, to do lo más atri bui ble a una fal ta de pre vi sión o de di li gen cia, de
las fuer zas de se gu ri dad, de pen dien tes del se ñor Ebrard, por su es ca sa ope -
ra ti vi dad pa ra evi tar los luc tuo sos re sul ta dos; y por otro, la con duc ta do lo -
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sa de los que pro vo ca ron la muer te de las per so nas re te ni das, fue ran o no
to ma das por se cues tra do res o co no cie ran sus ase si nos su con di ción de po -
li cías y, por eso, pre ci sa men te los ase si na ran.

Si guien do en es tric to sen ti do el cri te rio nor ma ti vo que nos per mi te im -
pu tar ob je ti va men te un re sul ta do a una ac ción —u omi sión—, acu ña do por 
la doc tri na más re pu ta da, y que ha si do asu mi do ple na men te tam bién por la 
ju ris pru den cia tan to es pa ño la co mo mexica na, es to es, el del in cre men to
in de bi do del ries go y el de rea li za ción de ese ries go en el re sul ta do con cre -
ta men te pro du ci do, nos en con tra mos con que el de to nan te, o me jor di cho,
la con duc ta que ver da de ra men te creó de ma ne ra ab so lu ta men te in de bi da el 
ries go de que se lle ga ra al re sul ta do fa tal, fue la que co rres ponde a los su je -
tos que, sa bien do des de un prin ci pio que los re te ni dos eran po li cías, no los
en tre ga ron a las au to ri da des, una vez que éstos hi cie ron ac to de pre sen cia,
pro ce dien do en su lu gar a pro pi nar les gol pes y de jar que la multitud
enardecida lo hiciera hasta provocarles la muerte.

Afir mar que fue el su pues to in cum pli mien to de las fun cio nes por par te
del en ton ces secre ta rio de Se gu ri dad, la cau sa que de ter mi nó el fa lle ci -
mien to de los dos po li cías y he ri das gra ves a un ter ce ro, sig ni fi ca ría en el
pre sen te ca so des co no cer lo que cons ti tu ye un he cho esen cial: que ta les re -
sul ta dos fue ron di rec ta men te pro vo ca dos por un gru po de su je tos, sin nin -
gu na re la ción, di rec ta o in di rec ta, con el men cio na do secre ta rio. Es la con -
duc ta do lo sa de es tos su je tos la que rom pe to tal men te la se cuen cia de los
su ce sos y des co nec ta com ple ta men te al se ñor Ebrard del re sul ta do trá gi ca -
men te acon te ci do. Di fí cil men te con más claridad puede darse un ejemplo
de lo que doctrinalmente se llama “prohibición de regreso”.

La úni ca po si bi li dad que pue de que dar pa ra acu sar al se ñor Ebrard por
es ta vía es la de for zar una “par ti ci pa ción cul po sa o por im pru den cia en un
de li to do lo so”, pe ro ello, apar te de te ner que de mos trar que en la con duc ta
del se ñor Ebrard hu bo efec ti va men te ne gli gen cia o al gu na im pru den cia y
que és te te nía efec ti va men te una po si ción de ga ran te, es una cons truc ción
dog má ti ca re cha za da, con ra zón, ge ne ral men te por la doc tri na, que só lo
ad mi te la pu ni bi li dad de la par ti ci pa ción do lo sa en un de li to do lo so.13Ade -
más, se ría ob via men te con tra dic to rio que en un de li to emi nen te men te do -
lo so co mo el ho mi ci dio cua li fi ca do se ad mitie ra una participación culposa.
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Una bue na prue ba de es ta im po si bi li dad con cep tual es que la acu sa -
ción del Mi nis te rio Pú bli co con tra el se ñor Ebrard res pec to a su res pon sa -
bi li dad en las le sio nes que su frió el agen te que so bre vi vió no es la de par -
ti ci pa ción en una ten ta ti va de ho mi ci dio ca li fi ca do, si no en un de li to de
le sio nes, ya que ob via men te, si di fí cil es par ti ci pa ción cul po sa en un de li -
to con su ma do do lo so, mu cho más lo es im pu tar la en un de li to emi nen te -
men te do lo so co mo es la ten ta ti va de ho mi ci dio ca li fi ca do. Pe ro es que
ade más la im pu ta ción que ha ce el Mis te rio Pú bli co al se ñor Ebrard de
“de li to de ro bo” ra ya en el es per pen to y en la con fu sión dog má ti ca, ya
que es ta fi gu ra só lo ad mite la im pu ta ción do lo sa, in clu so cons ta tan do el
ele men to sub je ti vo es pe cí fi co del áni mo de lu cro o de apro pia ción, lo que
no pa re ce que en nin gún ca so pue da im pu tar se al se ñor Ebrard: es de cir, o
la acu sa ción de mues tra que el se ñor Ebrard que ría lu crar se con el apo de ra -
mien to de ele men tos de los pro pie dad pú bli ca o pri va da de la que se apo de -
ra ron los po bla do res, coo pe ran do o con cer tán do se con ellos o in du cién do -
los a ha cer lo (lo que pa re ce ra ya en la cien cia-fic ción), o la acu sa ción en
es te pun to ra ya en lo ri dícu lo por su in con sis ten cia.

Por to do ello, y en la me di da en que no exis te la po si bi li dad de vin cu lar
ni ob je ti va ni sub je ti va men te los re sul ta dos de las dos muer tes, le sio nes,
da ños o ro bos a la con duc ta del se ñor Ebrard, es de cir, al no po der le im pu -
tar esos re sul ta dos, la úni ca con clu sión po si ble es que su con duc ta des de el
pun to de vis ta del de re cho pe nal re sul ta to tal men te atí pi ca, y en con se cuen -
cia, de be ser re cha za da tam bién su im pu ta ción por los de li tos de ho mi ci -
dio, le sio nes, ro bos y da ños que do lo sa men te co me tie ron otras per so nas.

En con se cuen cia, y a mo do de con clu sión ge ne ral de to do es te epí gra fe,
po de mos de cir que ha que da do de mos tra do que la con duc ta del se ñor
Ebrard con sis tió só lo en emi tir las di rec ti vas ne ce sa rias de ca ra a que los
je fes ope ra ti vos com pe ten tes pro ce die ran a ela bo rar los pla nes de se gu ri -
dad ne ce sa rios con re la ción a con se guir que los amo ti na dos en tre ga ran a
las per so nas re te ni das, y que di cha con duc ta no pue de ser sub su mi da, por
tan to, ni si quie ra en el ti po ob je ti vo de los de li tos de ho mi ci dio cua li fi ca do
y da ños do lo sos, por cuan to, des de el pun to de vis ta ob je ti vo, no le es im -
pu ta ble el re sul ta do muer te y da ños, y por que, des de un pun to de vis ta sub -
je ti vo, su co no ci mien to de la si tua ción y su vo lun tad de pre ser var el or den
pú bli co no cons ti tu yen el do lo ca rac te rís ti co de es tos de li tos.

Des pués de ana li za dos los an te ce den tes ex pues tos en I, y los do cu men -
tos y ma te ria les ci ta dos en II, y tras las con si de ra cio nes he chas en los epí -
gra fes III a V, lle go a las si guien tes.
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IX. CONCLUSIONES

1a.) No hay nin gún da to o prue ba con clu yen te en la do cu men ta ción es -
tu dia da que ava le que el se ñor Ebrard Ca sau bon co me tie ra un de li to de in -
cum pli mien to de de be res, de abu so de au to ri dad o de omi sión del de ber de
so co rro de los ar tícu los 214 y 215 y 340 del Có di go Pe nal Fe de ral, en re la -
ción con los su ce sos ocu rri dos el 23 de no viem bre en San Juan Ixta yo pan.

2a.) El car go ocu pa do por el se ñor Ebrard, de se cre ta rio de Se gu ri dad,
no le im po nía de be res es pe cí fi cos de con trol y vi gi lan cia de los in ci den tes
con cre tos que se die ron en el trans cur so de los he chos. La dis tri bu ción de
com pe ten cias den tro de la Se cre ta ría de Se gu ri dad ex cluía cual quier com -
pe ten cia su ya a es te res pec to y le obli ga ba a de le gar las com pe ten cias de
con trol o ve ri fi ca ción del mis mo en otros je fes po li cia les y a con fiar en que
és tos cum plie ran co rrec ta men te su co me ti do.

3a.) Exis tían tam bién otras ins tan cias po li cia les, y con cre ta men te, la Po -
li cía Fe de ral Pre ven ti va, a la que per te ne cían las víc ti mas, que sa bía la si -
tua ción en la que sus ele men tos se en con tra ban, que dis po nían de ele men -
tos hu ma nos y ma te ria les más que su fi cien tes y me jor do ta dos que los de la 
Po li cía del DF, y que, sin em bar go, no ac tua ron con di li gen cia ni lle ga ron a 
tiem po pa ra evi tar los he chos.

4a.) El se ñor Ebrard no os ten ta ba, en con se cuen cia, nin gu na “po si ción
de ga ran te” res pec to a la for ma con cre ta de ac tua ción pa ra evi tar los su ce -
sos que se pro du je ron el 23 de no viem bre, y, en con se cuen cia no tie ne nin -
gu na res pon sa bi li dad pe nal en los mis mos, cual quie ra que sea la ca li fi ca -
ción que és tos me rez can res pec to a los que los cau sa ron di rec ta men te.

5a.) En to do ca so, la ac tua ción do lo sa de los que pro vo ca ron di rec ta -
men te es tos su ce sos exo ne ra de res pon sa bi li dad pe nal por los mis mos a
quie nes, sin re la ción di rec ta o in di rec ta con sus cau san tes, só lo te nían de -
be res de con trol o vi gi lan cia, y no te nían en sus ma nos el de sa rro llo de los
acon te ci mien tos ni la po si bi li dad de evi tar que se pro du je ran tal co mo se
pro du je ron.

6a.) En nin gún ca so se de du ce de la do cu men ta ción ana li za da una ac ti -
tud do lo sa del se ñor Ebrard ni res pec to a un pre sun to in cum pli mien to de
de be res, ni tam po co cul po sa res pec to a los re sul ta dos de ho mi ci dios ca li fi -
ca dos, le sio nes, ro bos y da ños pro du ci dos do lo sa men te por ter ce ros.

Este es mi dic ta men que so me to a otro de ma yor fun da men to.
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