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INTRODUCCIÓN 

En México, los policías pueden investigar delitos de manera 

secreta a diestra y siniestra. Lo anterior, bajo el amparo de 

estar realizando uno de los actos de investigación previstos en 

el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las demás 

interrogantes que le pueden surgir al gobernado respecto 

cuándo, por qué, qué tiempo, para qué, quién y cómo se realiza 

una operación encubierta, al día de hoy, no tienen respuesta.  

El hecho de que en el sistema jurídico mexicano exista 

una figura de investigación encubierta implica reconocer que 

todos los mexicanos, sujetos investigados en potencia, están 

expuestos a ser parte de un proceso penal viciado de origen: 

en la investigación.  

Cuatro leyes y un reglamento mencionan la existencia 

de la figura operaciones encubiertas. De estos, ninguno explica 

la operatividad de la investigación secreta ni responden a las 

interrogantes planteadas en principio. Por anterior, es 

imperativo cuestionar la constitucionalidad de las operaciones 

encubiertas como método extraordinario de investigación 

criminal. En la acción de inconstitucionalidad 48/2009 el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

que las disposiciones de la Ley de Policía Federal, que facultan 
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a las autoridades a realizar operaciones encubiertas son 

constitucionales en tanto la ley prevéa su regulación en un 

reglamento que proteja todos los derechos de las personas 

investigadas. Es decir, de acuerdo con el Alto Tribunal, la 

constitucionalidad de las operaciones encubiertas en el sistema 

jurídico mexicano depende del estándar de resguardo de 

derechos que otorgue un reglamento. 
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El 17 de mayo de 2010, el ejecutivo federal emitió el 

Reglamento de la Policía Federal, por lo tanto dotó de 

constitucionalidad a la norma. Sin embargo, el 5 de marzo de 

2014 se publicó en el Diario Ofical de la Federación el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. En el contenido 

normativo del código referido, el legilador retomó la figura de 

operaciones encubiertas y, en cumplimiento del artículo 

primero transitorio, el código adjetivo derogó las 

disposiciones de la ley y del reglamento de policía federal en 

lo tocante a las operaciones encubiertas.  

Por ello, es relevante contrastar el antecedente de la AI 

48/2009 y analizar si la nueva legislación del CNPP, que 

derogó las normas que ya regulaban las operaciones 

encubiertas, cumple el parámetro de constitucionalidad 

establecido en el sistema jurídico mexicano. Este trabajo 

pretende resolver el cuestionamiento: ¿La actual regulación de 

las operaciones encubiertas cumple con el estándar 

constitucional de un método extraordinario de investigación 

criminal? 

Como respuesta al planteamiento anterior, la hipótesis 

de la presente investigación es que la regulación de las 

operaciones encubiertas en la legislación mexicana no cumple 
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con el estándar constitucional de un método extraordinario de 

investigación criminal. Lo anterior, por tres razones: primera, 

las operaciones encubiertas deben de pertenecer al régimen de 

excepción constitucional, por tanto, son un método de 

investigación extraordinario; segunda, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales categoriza a las operaciones 

encubiertas como un acto de investigación que no requiere 

control judicial previo; y tercera, el legislador no remontó el 

estándar de motivación reforzada requerido para la inclusión 

de una figura de investigación excepcional. 

El análisis de la presente tesina se dividirá en tres 

dimensiones de estudio. La primera, un análisis descriptivo y 

conceptual de la técnica de investigación criminal llamada 

operación encubierta, las diferencias entre los conceptos 

anteriores y su regulación en la legislación mexicana. La 

segunda, es explicativa del alcance de los derechos de 

privacidad, no autoincriminación, inviolabilidad de las 

comunicaciones privada y debido proceso, así como su 

relación con el estándar de constitucionalidad mexicano. La 

tercera devela que la falta de control judicial previo en la figura 

de operación encubierta no es acorde con los principios, 

derechos y obligaciones que se derivan de la Constitución 

General. 
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El presente trabajo utiliza métodos tradicionales del 

derecho, como lo son: el análisis del derecho comparado, 

estudio de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y literatura sobre el tema.   
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CAPÍTULO I 

Concepto de operación encubierta y la legislación que la 
regula 

 

El presente capítulo tiene la finalidad de fijar un marco 

conceptual del cual partirá el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Las primeras dos secciones expondrán la 

definición teórica y legal de los conceptos de investigación 

criminal y operaciones encubiertas, respectivamente. El tercer 

apartado, explicará las diferencias entre los conceptos y, 

finalmente, el cuarto apartado puntualizará cuál es la 

legislación mexicana que, actualmente, regula la figura de 

operaciones encubiertas. 

 
 

En el proceso penal moderno, la investigación del 

delito es un elemento toral del procedimiento. La afirmación 

no es menor, en México los criterios jurisprudenciales1 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al estándar de 

licitud que deben tener las pruebas obtenidas en la etapa de 

investigación ministerial se han sofisticado al grado de poder 

afirmar que: el éxito -o no- de un caso en sede judicial depende 

 
1 Tesis: 1a./J. 35/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, t. I, mayo de 2015, p. 302. 
Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Décima Época, t.III, diciembre de 2011, p. 2057. 

Investigación criminal  
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de la pulcritud con la que ésta sea realizada por las autoridades 

competentes. 

La doctrina de exclusión de prueba ilícita que ha ido 

permeando en el sistema jurídico mexicano2 y, por tanto, en el 

sentido de las resoluciones de sus órganos jurisdiccionales3, 

hace evidente la necesidad de definir grosso modo la 

investigación criminal, sus elementos y la función que cumple 

en el desarrollo de la sociedad. 

La investigación del delito es una de las funciones 

clave de la autoridad para garantizar la seguridad pública y 

nacional en un Estado democrático moderno. La actividad 

pública de investigación, persecución y sanción del delito 

requiere de un acto previo de acopio de información, es decir, 

de la investigación criminal. 

 En principio, la investigación criminal implica 

localizar, recopilar y utilizar información para identificar a los 

delicuentes que cometieron un ilícito, reunir pruebas para 

llevar a éstos infractores ante la justicia y sustentar de forma 

correcta los procesos judiciales.4 Sin embargo, este objetivo ha 

 
2 Tesis: I.9o.P. J/12 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época t. III, febrero de 2014, p. 2065. 
3 No es exclusivo del poder judicial, ni de materia penal. El 

derecho administrativo sancionador también ha resuelto con base en 
criterios de exclusión de prueba ilícita. 

4 Stelfox, Peter, Criminal investigation: an introduction to 
principles and practice, trad. del autor, Nueva York, Routledge, 2013, p. 
1, Texto original: criminal investigation involves locating, gathering and 
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evolucionado en el tiempo. La información que compila la 

autoridad en el proceso de investigación tiene finalidades más 

sofisticadas que solo ofrecer pruebas en el enjuiciamento. 

Ahora, también resuelve los objetivos del Estado de dar 

correcta atención a víctimas5, asegurar la tranquilidad de toda 

una comunidad, interrumpir redes criminales estructuradas y 

gestionar los riesgos causados por la delincuencia.  

La evolución y especialización del comportamiento 

criminal requiere, en la misma medida, el perfeccionamiento 

de las técnicas de compilación de información del Estado. El 

mejoramiento de las medidas de investigación ayuda a que la 

autoridad satisfaga las nuevas exigencias penales: cumplir con 

estándares de prueba más altos, diseñar política pública 

criminal útil y la destrucción de grupos organizados que 

vulneran la estabilidad social.  

Salvo casos excepcionales previstos por la ley6, la 

etapa de investigación suele ser la única oportunidad de 

 
using information to bring offenders to justice, or to achieve one of the 
other objectives set for it by the police service, such as victim care, 
intelligence gathering or managing crime risks. 

5 Íbid, p. 2,3. 
6 CNPP, artículo 390. Medios de prueba nueva y de refutación. El 

Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba 
nueva, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos 
oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber 
conocido previamente de su existencia. Si con ocasión de la rendición de 
un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente 
con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento 
podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no 
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indentificar y recoger el material probatorio necesario para que 

los tribunales resuelvan un caso. Si el material no es conocido 

durante la investigación es poco probable que posteriormente 

pueda ser admitido en juicio.7 De esta forma, la investigación 

criminal es uno de los actos de autoridad más importantes para 

un Estado para garantizar la seguridad y ejercer su poder 

coercitivo. En el caso mexicano, la búsqueda de datos de la 

autoridad satisface dos necesidades: generar las pruebas de 

cargo para un juicio y cumplir con una función social de la 

investigación misma que debería alimentar a la criminología 

para el diseño de política pública criminal.  

 Desde la perspectiva de la academia, la investigación 

criminal se puede definir como:  

 a) “un proceso constructivo en el que los investigadores 

forenses, sobre la base de los hechos que pueden usarse 

como evidencia, sacan conclusiones de que el sospechoso 

 
hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiere sido 
posible prever su necesidad. El medio de prueba debe ser ofrecido antes de 
que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de enjuiciamiento deberá 
salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de 
prueba supervenientes o de refutación, para preparar los 
contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer 
la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a controvertirlos. 

Tesis: 1a./J. 1/2000, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Novena Época t. XI, febrero de 2000, p. 22. 

7 Stelfox, Peter, Criminal investigation: an introduction to 
principles and practice, cit., p. 16. 
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es efectivamente el autor de un delito, es decir, que hay 

motivos para sospechar que cometió el crimen.”8; 

 b) “un periodo netamente preparativo que consiste en un 

conjunto de actos orientados a determinar si existen razones 

para someter a una persona a juicio”9;  

 c) “un proceso racionalmente orientado a obtener 

conocimiento objetivo de las circuntancias de modo, tiempo 

y lugar en que ocurrieron uno o varios hechos, que pueden 

construir una o varias conductas punibles o la identificación 

e individualización de los autores y partícipes, como 

también al establecimeinto de su responsabilidad penal, 

mediante recaudo y análisis de elementos materiales 

probatorios en forma directa y con apoyo de la ciencia y la 

técnica”10.  

 

Así, la investigación se puede entender desde dos perspectivas: 

como un lapso en el que se realizan distintos actos de 

obtención de datos probatorios o como un proceso mismo. Los 

autores concuerdan en la lógica de que la investigación tiene 

por objeto la recopilación de información para esclarecer los 

hechos que la autoridad o el denunciante presumen fueron 

 
8 Driton Muharremi, “Measures of Concealed (Secret) Criminal 

Investigation”, 5 Int'l J. Econ. & L, 2015, pag, p.82 
9 Binder, Alberto M. Introducción al derecho procesal penal. 2a 

ed., act. y amp., 7a reimpr. Buenos Aires, AD-HOC, 2016, p. 240. 
10 Zuleta Cano, José Abad et al., Guía Práctica del Sistema Penal 

Acusatorio, Medellín, Librería Jurídica Sánchez, 2008, p. 146. 
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constitutivos de una conduta tipificada por ley como delito y 

de las cuales existan razones suficientes para someter al 

indiciado a juicio. 

Se trata entonces de ejecutar acciones tendientes a mostrar 

los hechos que hasta ahora son ocultos para, posteriormente, 

“consignar y asegurar todo cuanto conduzca a la 

comprobación del hecho presuntamente ilícito y a la 

identificación de quienes hayan participado, con la finalidad 

de que el Ministerio Público decida, ejerce acción penal en 

contra de una persona.”11 

El fundamento constitucional de la existencia de la 

investigación está normada en el artículo 21.12 Por su parte, el 

artículo 20 constitucional establece a priori la necesidad de 

que el sistema procesal penal tenga reglas claras que den 

certeza y seguridad jurídica a los gobernados. Así, desde la 

fase preliminar, la Carta Marga faculta a las autoridades que 

pueden y deben realizar actos de investigación criminal: el 

Ministerio Público y las policías que se encuentren bajo su 

conducción y mando.  

 
11 Guillén López, Germán, La Investigación Criminal en el 

Sistema Acusatorio Penal, México, Intituto de Investigaciones Jurídicas, 
2013, p. 39. 

12 CPEUM, artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo 
la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
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El Código Nacional de Procedimientos Penales es la 

legislación adjetiva general que establece13 las normas que 

deben seguirse por la autoridad para la investigación del delito 

y esclarecimiento de los hechos de los que pueda resultar -o 

no- una responsabilidad penal. Lo anterior, cobra relevancia 

debido a que las operaciones encubiertas, objeto de análisis de 

este trabajo de investigación, están reguladas como un acto de 

investigación en el capítulo III del CNPP.  

 

 

Una de las técnicas más antiguas de vigilancia y control de las 

organizaciones criminales en el mundo “consiste en que el 

agente investigador realice una búsqueda de datos e 

informaciones ocultando su pertenencia al poder público, con 

lo que consigue acceso a ambientes sociales y a personas que 

tendría vedado si no actuara de forma subrepticia”14. Es 

importante reiterar que las actividades delictivas se vuelven 

 
13 CNPP, artículo 2. Este Código tiene por objeto establecer las 

normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la 
sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así 
contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y 
resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un 
marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

14 Cardoso Pereira, Flávio, Agente encubierto y proceso penal 
grantista: límites y desafios, tesis doctoral, Univerdidad de Salamanca, 
Salamanca, 2012, p. 223. 

Operación encubierta 
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más sofisticadas y complejas y, en está medida, las técnicas de 

investigación han evolucionado para poder hacerle frente al 

avance a las nuevas estrategias de combate al crimen.  

De acuerdo con la guía y lineamientos para las operaciones 

encubiertas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por 

sus siglas en inglés, las operaciones encubiertas son: 
“Cualquier actividad de investigación que implique el uso 
de un nombre supuesto o una identidad de portada […] que 
involucra una serie de actividades encubiertas relacionadas 
durante un período de tiempo determinado por parte de un 
empleado encubierto. Generalmente consiste en más de tres 
contactos separados por parte de un empleado encubierto 
con la persona bajo investigación. Sin embargo, la actividad 
encubierta que involucra circunstancias delicadas o fiscales 
constituye una operación encubierta independientemente 
del número de contactos involucrados”15 
 

Como se señaló anteriormente, en la investigación en 

sentido amplio, la autoridad investigadora desconoce total o 

parcialmente los hechos o sujetos relevantes en la presunta 

comisión del ilícito. El agente ministerial o de policía recopila 

información desconocida o datos de prueba necesarios para 

ejercer el poder punitivo del Estado. De forma contraria, la 

lógica detrás de una operación encubierta es “conocer los 

medios, las formas o los canales por los que ese tráfico ilícito 

se desenvuelve; es decir, se pretende la obtención de pruebas 

 
15 Federal Bureau Of Investigation, 1992, Undercover and 

Sensitive Operations Unit, United States, Criminal investigation Division, 
Investigative Support Section, pág. 3. 
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con relación a una actividad criminal que ya se sabe que se está 

produciendo, pero de la que únicamente se abrigan 

sospechas.”16  

La investigación criminal secreta o encubierta se define 

como una actividad separada de la justicia penal, debido a que 

“se produce de ultima ratio en el caso de investigaciones de 

delitos en los que, de no utilizarse ésta técnica, no sería posible 

obtener pruebas o tendría una dificultad desproporcionada”.17 

En otras palabras, en la investigación encubierta ya existen 

motivos razonablemente fundados para inferir que ya se está 

llevando a cabo la realización de un ilícito, pero éste es tan 

complejo de probar que no es posible llevarlo a sede judicial, 

a menos de que se obtenga información del interior de la 

organización delictiva.  

La doctrina americana identifica la existencia de tres 

grandes clasificaciones de operaciones encubiertas, 

dependiendo su objetivo18:  

 
16 Riverio Evia, Jorge, “Los agentes clandestinos y el debido 

proceso”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, número 
28, julio 2009, p. 263. 

17 Driton Muharremi, “Measures of Concealed (Secret) Criminal 
Investigation”, 5 Int'l J. Econ. & L, 2015, pag, p.83, Texto original: occurs 
ultima ratio in the case of serious crimes investigations when otherwise it 
is not possible to obtain evidence or this would prove to be a 
disproportionate difficulty. 

18 E. Joh, Elizabeth, "Breaking the Law to Enforce It: Police 
Participation in Crime", Standford Law Review, vol. 62, núm. 1, diciembre 
2009, pág.163-164. 
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1. Vigilancia: operativos que utilizan técnicas de engaño 

para reunir información respecto crímenes que se realizan de 

manera reiterativa por parte de la delincuencia organizada, 

éstas operaciones son anticipadas, la mayoría de sus objetivos 

son evitar o prevenir los delitos que aun no ocurren. El agente 

es enviado a un entorno a buscar información de actividad 

sospechosa, son operaciones para facilitar.  

2. Preventivas: tienen la finalidad de parar con la comision 

del delito o hacer más complicada su ejecución. La finalidad 

es debilitar o desviar la actividad ilícita 

3. Facilitadoras: incentivan activamente la comisión del 

delito, ya sea fortaleciendo al agresor o debilitando a la 

víctima. El rol del agente encubierto es procudir evidencia 

para atrapar al criminal en la comisión del delito mismo o 

participar en crímenes para generar confianza, subir de puesto 

y ganar acceso e información del agente más importante en la 

organización.  

La distinción entre los tipos de operaciones encubiertas 

con base en su objetivo hace evidente la necesidad de crear 

estándares diferenciados para la solicitud y obtención de la 

autorización judicial previa. Si bien, la operación encubierta 

en género implica la secrecía de la actuación policial, en 

especie, hay diferentes propósitos y requisitos materiales y 

humanos para lograr su realización. 
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A su vez, el legislador mexicano definió la operación 

encubierta en el reglamento de la Ley de Policía Federal que, 

actualmente es vigente pero inválido,19 como “la actuación de 

agentes policiales, que ocultando su verdadera identidad, 

tengan como fin infiltrarse en el medio criminógeno para 

recopilar, analizar y aplicar la información obtenida para la 

prevención y, bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público, combate al delito” 20, con el objetivo de que “aseguren 

la obtención, el análisis y explotación de información de 

inteligencia, para ubicar, identificar, disuadir, prevenir y, en el 

ámbito de su competencia, combatir la comisión de los 

delitos”21. 

De acuerdo con Naciones Unidas una operación encubierta 

es “un proceso planificado de investigación y vigilancia en el 

que los funcionarios de policía utilizan disfraces y 

 
19 El análisis de la invalidez de la norma será abordado por la 

autora en capítulos subsecuentes. 
20 RLPF, artículo 209. Para efectos de este Reglamento se entiende 

por operación encubierta, la actuación de agentes policiales, que, ocultando 
su verdadera identidad, tengan como fin infiltrarse en el medio 
criminógeno para recopilar, analizar y aplicar la información obtenida para 
la prevención y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, 
combate al delito. 

21 RLPF, artículo 11 fracc XXXVII. Corresponde a la División de 
Inteligencia: “Establecer la coordinación y realización de acciones 
policiales, operaciones encubiertas y de usuarios simulados, que aseguren 
la obtención, el análisis y explotación de información de inteligencia, para 
ubicar, identificar, disuadir, prevenir y, en el ámbito de su competencia, 
combatir la comisión de los delitos;” 
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subterfugios para obtener información y pruebas respecto de 

presuntos delincuentes o delitos penales, en especial cuando se 

trata de situaciones y personas que escapan a los métodos 

tradicionales de aplicación de la ley”22. 

Si bien, en el ordenamiento jurídico mexicano los agentes 

de policía son las autoridades encargadas de investigar los 

ilícitos penales. La figura de operación encubierta supone la 

existencia de un agente investigador, también dependente del 

poder ejecutivo, que de manera exclusiva y especializada lleva 

a cabo las operaciones en secrecía.  

El agente encubierto es la persona que posibilita la 

realización de esta técnica. La LPF define al agente encubierto 

como “funcionarios policiales autorizados, altamente 

calificados, que prestan su consentimiento y ocultando su 

identidad, se infiltran o introducen, en las organizaciones 

criminales o asociaciones delictuosas, con el fin de identificar 

a los partícipes, reunir información y elementos de convicción 

necesarios para la investigación del delito”23. 

Comunmente, los agentes encubiertos “actúan en la 

clandestinidad, generalmente con otra identidad, y que 

desempeñan tareas de investigación y prevención del crimen 

 
22Naciones Unidas, Manual de Técnicas Especiales de 

Investigación, Bolivia, disponible en 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Manual_Te
cnicas_Especiales_de_Investigacion_Bolivia.pdf. 

23 Íbid 
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mediante la infiltración en organizaciónes criminales a fin de 

descubrir a las personas que las dirigen, recabando pruebas y 

prestando testimonio de cargo ante la justicia”24. A esa 

definición, Guariglia agrega25 la característica de que, la 

investigación con identidad alterada debe siempre estar 

otorgada por un periodo limitado de tiempo. La temporalidad 

dependerá del periodo necesario para alcanzar los objetivos.26 

De las definiciones complementarias hechas por la 

academia y la legislación, es posible concretar cuáles son las 

caracterísicas esenciales que definen a la figura de la operación 

encubierta: 

a. Es un acto de investigación de hechos que 

presumiblemente ya están constituyendo un delito. 

b. Es un método de recopilación de información 

excepcional, solo debe ser utilizado ante la 

insuficiencia de obtención de medios de prueba por 

otra vía. 

c. La técnica de investigación requiere un grado de 

especialidad, las autoridades policiales y ministeriales 

 
24 Muñoz Sánchez, Juan, El agente provocador, Valencia, Tirant 

Lo Blanch, 1995, p.41. 
25 Guariglia, Fabricio, “Agente encubierto ¿un nuevo protagonista 

en el procedimiento penal?”, Revista Jueces para la democracia, España, 
núm. 23, 1994, p. 50. 

26 Federal Bureau Of Investigation, 1992, Undercover and 
Sensitive Operations Unit, United States, Criminal investigation Division, 
Investigative Support Section. 
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deben tener una capacitación particular para ordenar y 

ejecutar una operación encubierta. 

d. La operación supone un principio de reserva, todas las 

solicitudes y actuaciones de los agentes encubiertos 

que intervengan en la investigación se realizarán con 

minuciosa confidencialidad. 

e. Éstas operaciones siguen el principio de legalidad, las 

autoridades deben estar expresamente facultadas por la 

ley para llevar a cabo cualquier acto encubierto. De 

igual forma, solo la ley determinará los límites y 

alcances de las investigaciones encubiertas. 

f. Temporalidad, ninguna operación encubierta puede 

relizarse por tiempo indeterminado en defensa tanto 

del investigado como del agente. 

 

El objetivo de una investigación encubierta es obtener 

información y elementos de convicción para descubrir o 

identificar a las personas involucradas en la comisión del 

delito y aportar pruebas al proceso penal. El medio que utiliza 

la autoridad policial para alcanzar esos fines es evidente: 

engañar a las personas investigadas y, por su característica de 

secrecía, actuar sin la obligación de explicar a las personas 

Diferencias de los métodos órdinarios de investigación y la 

operación encubierta 
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investigadas el motivo ni justificación de sus actos como 

autoridad. Es decir, en principio y bajo esta lógica de 

anonimato, todo lo actuado por los policías investigadores 

violan los principios constitucionales mexicanos de los 

artículos 14 y 16, ya que engañan a los investigados para la 

obtención de información y, contrario al debido proceso, 

violan los derechos de los indiciados a la vida privada, a la no 

autoincriminación, a conocer el nombre de quien lo acusa y, 

como a todo individuo, a que la autoridad funde y motive la 

causa del procedimiento al que está sometido, en este caso: la 

investigación. 

 

 

 Si bien, pareciera que este tipo de intervención es 

admisible para cierta categoría de casos o delitos que escapan 

de los métodos ordinarios de investigación, la legislación 

mexicana con motivo de la reforma constitucional del proceso 

penal en 2008 abrió la puerta de la investigación extraordinaria 

y permitió que la autoridad utilice el método de operación 

encubierta en cualquier clasificación de delito y sin que sea 

necesario un control judicial previo. El análisis de la tesina 

dilucidará si las condiciones de aplicación en la legislación 

mexicana de la figura encubierta, antes expuestas, son 

constitucionales. 
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La operación encubierta, en la legislación mexicana se 

encuentra normada en cinco ordenamientos jurídicos. Los 

primeros dos, se refieren a la Ley de la Policía Federal y el 

Reglamento de la Policía Federal. El tercero es la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. El cuarto, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. Por último, la reciente 

Ley de la Guardia Nacional. 

Ley y Reglamento de la Policía Federal  
 
La LPF incluye a las operaciones encubiertas en sus artículos 

octavo, fracción séptima; y décimo, fracción doceava, que a la 

letra estipulan: 

 “Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: VII. Llevar a cabo operaciones 
encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. 
El Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos 
para el ejercicio de esta atribución; 
 
 Artículo 10. Son atribuciones del Comisionado General 
de la Policía Federal: XII. Autorizar, previo acuerdo con el 
Secretario, operaciones encubiertas y de usuarios simulados para 
desarrollar operaciones de inteligencia para la prevención;” 
 

En este ordenamiento jurídico la única aproximación es de 

carácter facultativo respecto qué autoridades en el órgano 

policial pueden autorizar y realizar una operación encubierta. 

En la reforma a ley de 2008, el presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos promovió acción de 

Legislación mexicana 
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inconstitucionalidad. Al respecto, la SCJN resolvió que ambas 

normas eran contitucionales en tanto aun no se había 

promulgado el reglamento que delimitara la procedencia y 

límites de las operaciones encubiertas. El siguiente capítulo 

profundizará en el tema. 

 De forma paralela a que la AI era resuelta por el Pleno 

del Máximo Tribunal, el ejecutivo expidió el RLPF. En 

atención al mandato del legislador en la LPF, el reglamento 

hizo referencia a la existencia de las operaciones encubiertas y 

desarrolló un marco legar de aplicabilidad de las mismas. 

Veamos:  

De acuerdo con el reglamento, la estructura orgánica 

de la policía federal tiene una coordinación de operaciones 

encubiertas27. La autorización de las operaciones encubiertas 

es facultad del comisionado general28, a propuesta de 

cualquiera de las divisiones y coordinaciones29, con previa 

 
27 RLPF, artículo 5.- La Institución, para el despacho de los 

asuntos de su competencia, contará con las unidades siguientes:V. 
Coordinaciones, b) Operaciones Encubiertas. 

28 RLPF, artículo 6, IX. La Institución operará bajo el mando del 
Comisionado General, quien tendrá, las siguientes atribuciones y 
obligaciones: autorizar, previo acuerdo con el Secretario, operaciones 
encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de los delitos 

29 RLPF. Corresponde a la división científica (artículo 15); a la 
división de investigación (artículo 12); a la división antidrogas (artículo 
16); a la división antidrogas; a la coordinación de operaciones encubiertas 
(artículo 22); a la coordinación de prevención de delitos electrónicos 
(artículo 27); a la coordinación de investigación de campo y técnica 
antidrogas (artículo 31); a la coordinación de investigación de recursos de 
procedencia ilícita (artículo 32); a la dirección general de operaciones e 
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autorización del secretario, que serán implementadas por la 

división de inteligencia30 quien también designará a los 

integrantes de la operación.  

Si bien, en el RLPF el ejecutivo federal atribuyó 

competencias para proponer y coordinar las operaciones 

encubiertas, en el mismo cuerpo legal volvió a condicionar la 

validez y operatividad de la norma a que la unidad de asuntos 

internos de la policía federal expidiera31 los manuales de 

operación y supervisión de las operaciones encubiertas.  

En este sentido, la promulgación del RLPF sin la 

expedición de los manuales no completó el requisito de validez 

de la norma planteado por la SCJN en la AI 48/2009. Sin 

embargo, hizo una de las aportaciones más importantes para 

sostener la hipótesis de esta tesina: distinguió el carácter de 

especialidad32 de las operaciones encubiertas y enunció los 

 
infiltración (artículo 50); a la dirección general de apoyo táctico (artículo 
64); a la dirección de análisis táctico de delitos contra el sistema financiero 
(artículo 80); a la dirección general de inteligencia financiera para la 
prevención (artículo 81): proponer al Comisionado General la intervención 
de comunicaciones y operaciones encubiertas, en coordinación con la 
División de Inteligencia.  

30 RLPF, artículo 11, XXXVI. Corresponde a la División de 
Inteligencia: implementar, previo acuerdo del Comisionado General y del 
Secretario, operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la 
prevención del delito, en términos de la normatividad aplicable. 

31 RLPF, Artículo 19, II. Corresponde a la Unidad de Asuntos 
Internos: expedir, previo acuerdo con el Secretario, los manuales de 
operación de la Unidad a su cargo, incluso los de supervisión de 
operaciones encubiertas. 

32 RLPF, artículo 207, I. Las técnicas especiales de investigación 
comprenden, entre otras: la implementación de operaciones encubiertas. 



24 
 

principios que rigen a las técnicas especiales de 

investigación33: 
1. “Principio de legalidad: la investigación preventiva se 

desarrollará en los términos y condiciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables;  

2. Principio de necesidad: la práctica de la técnica especial 
cuando exista la probabilidad de que, utilizando en sistema 
ordinario de investigación no se logrará la obtención de la 
información buscada;  

3. Principio de reserva: la obligatoriedad relativa a que las 
actuaciones en las técnicas especiales sólo sean del 
conocimiento de los funcionarios autorizados; 

4. Principio de proporcionalidad: la técnica autorizada y 
adoptada por la Policía Federal debe guardar una estricta 
proporción con la finalidad que se persigue;  

5. Principio de la individualización de las técnicas: excluye la 
posibilidad de extender formas de investigación penal a 
sujetos que no tengan relación con el hecho a investigar, y  

6. Principio de intervención mínima: la investigación 
preventiva debe tener carácter de ultima ratio para la 
protección de los bienes jurídicos más importantes frente a 
los ataques más graves.” 

El RLPF también delimitó los requisitos y lineamientos de 

procedencia de una operación encubierta. El análisis conjunto 

de ésta disposición normativa será de utilidad para el último 

capítulo. 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
 
El 5 de marzo de 2014, el Congreso de la Unión expidió el 

Código Nacional de Procedimientos Penales: una ley adjetiva 

 
33 RLPF, artículo 208. Los principios que rigen las técnicas 

especiales de investigación son: 
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de carácter general en materia penal. La entrada en vigor del 

conjunto normativo abrogó34 las disposiciones procesales de 

cada Estado de la República y homologó en todo el territorio 

nacional las normas de investigación, procesamiento y sanción 

de los delitos.  

 En su contenido de ley, el CNPP, únicamente incluye 

a las operaciones encubiertas como una actuación en la 

investigación que no requiere autorización previa del juez de 

control.35 Hasta este momento, es posible afirmar que, el 

RLPF es compatible con la disposición del CNPP y, por lo 

tanto, las operaciones encubiertas están correctamente 

reguladas. Sin embargo, en el segundo párrafo del artículo 25, 

referente a las operaciones encubiertas, el legislador determinó 

la obligación de que el Procurador (fiscal) de la República 

establezca los protocolos y términos de investigación de las 

operaciones encubiertas. El problema aquí planteado no es 

menor. En primer lugar, el RLPF manifiesta que “la unidad de 

 
34 CNPP, artículo tercero transitorio. Toda mención en otras leyes 

u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los 
códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por 
virtud del presente decreto se abrogan, se entenderá referida al presente 
código. 

35 CNPP, artículo 251, IX. Actuaciones en la investigación que no 
requieren autorización previa del Juez de control. No requieren 
autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: la 
entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una 
investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos 
para tal efecto por el Procurador. 
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asuntos internos de la policía federal expedirá36 los manuales 

de operación y supervisión de las operaciones encubiertas”; 

mientras que el CNPP le otorga la carga al Procurador para 

asegurar la emisión de los protocolos de investigación de las 

operaciones encubiertas. En segundo lugar, el RLPF indica 

que el principio de intervención mínima le es aplicable a las 

técnicas especiales como la operación encubierta, por el cual, 

la investigación llevada en secrecía debe ser la última opción 

posible del policía o el Ministerío Público para investigar un 

ilícito. En contraste, el CNPP eliminó el estándar de ultima 

ratio para la procedencia de las operaciones, debido a que la 

falta de control judicial permite que las operaciones 

encubiertas se realicen: 1) para cualquier tipo de delito y 2) sin 

remontar el hecho de que éste tipo de investigación es de 

última racionalidad.  

 Los criterios sobre los artículos transitorios del CNPP 

que ha emitido la SCJN37 establecen que en términos del 

artículo 133 de la CPEUM, los artículos transitorios de una ley 

son de observancia obligatoria en tanto  fijan la vigencia del 

cuerpo de leyes que derogan. En este sentido, el artículo cuarto 

 
36 RLPF, Artículo 19, II. Corresponde a la Unidad de Asuntos 

Internos: expedir, previo acuerdo con el Secretario, los manuales de 
operación de la Unidad a su cargo, incluso los de supervisión de 
operaciones encubiertas. 

37 Tesis 188686, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, 
Octubre de 2001, Pág. 1086. 
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transitorio del CNPP, derogó tácitamente todas las nomas que 

se oponen al decreto38 con excepción de la LFCDO. Por lo 

tanto, si el RLPF ordena: a) que la expedición de manuales está 

a cargo de la unidad de asuntos internos de la policía federal; 

b) que las operaciones encubiertas son una técnica especial de 

investigación; y c)que las operaciones encubiertas son 

procedentes en tanto no exista forma de obtener esa 

información por medios ordinarios de investigación; entonces, 

el reglamento de la ley de policía federal quedó derogado, 

respecto operaciones encubiertas, con la entrada en vigor del 

código nacional de procedimientos penales. 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
 
En la reforma del 16 de junio de 2016, el Congreso de la Unión 

reformó la ley de la materia y adicionó el capítulo segundo “de 

las técnicas especiales de investigación”. Dicho apartado tiene 

la finalidad de regular las operaciones encubiertas para 

“conocer las estructuras de organización, formas de operación 

y ámbitos de actuación e identidad de los integrantes del grupo 

delictivo.”39 

 
38 CNPP, artículo cuarto transitorio. Quedan derogadas todas las 

normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las leyes 
relativas a la jurisdicción militar así como de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

39 LFCDO, artículo 11. La investigación de los delitos a que se 
refiere esta Ley podrá abarcar el conocimiento de las estructuras de 
organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de 
los integrantes del grupo delictivo. Para tal efecto, el Titular del Ministerio 
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 La ley, únicamente, menciona en tres ocasiones a las 

operaciones encubiertas: a) en el artículo 11, faculta al 

ministerio público federal para autorizar una operación 

encubierta; b) en el artículo 11 Bis, obliga al titular de la 

unidad especializada a mantener en reserva la identidad de los 

agentes que participan en la operación; y c) en el mismo 

articulado, garantiza el derecho a que ninguna persona podrá 

ser obligada a actuar en operaciones encubiertas. 

 Si bien, al igual que en el CNPP, la ley en comento no 

articula el alcance de las operaciones ni la forma en que deben 

llevarse a cabo, la LFCDO ilustra tres características 

escenciales de las operaciones encubiertas, aún cuando se 

realicen en el espíritu del regimen de excepción 

constitucional.40  

1. Las operaciones encubiertas es una técnica especial 

de investigación. 

2. En caso de delitos de delincuencia organizada, es 

necesaria la autorización del ministerio público. 

Incluso en el regimen de excepción, la policía no 

 
Público de la Federación o el servidor público en quien éste delegue la 
facultad, podrá autorizar en términos de lo que establezca el marco 
normativo aplicable, las operaciones encubiertas dirigidas a alcanzar los 
objetivos señalados en el párrafo anterior. 

40 En el capítulo IV de este trabajo de investigación se abunda al 
respecto. 
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puede realizar una operación encubierta sin 

autorización previa. 

3. Para fundar dicha autorización, es necesario que 

conforme al principio de legalidad, exista un marco 

normativo que regule las operaciones encubiertas. 

4. Ninguna autoridad puede ser obligada a participar 

en una operación encubierta y, en caso de hacerlo, 

el Estado debe garantizar el resguardo de su 

identidad.  

5. El uso de las operaciones encubiertas es, 

unicamente procedente para conocer las estructuras 

de organización, formas de operación y ámbitos de 

actuación e identidad de los integrantes de un grupo 

delictivo que cometa los ilícitos previstos en el 

artículo 2 de la LFCDO.  

 

En conclusión, la legislación mexicana sí conceptualiza en 

cinco ordenamientos legales diferentes la técnica de 

operaciones encubiertas, pero no homologa sus causas de 

procedencia, los límites de las autoridades que la realizan; el 

respeto a los derechos humanos del investigado que puede 

vulnerar; la capacitación de las autoridades facultadas para 

realizarlas; entre otras circunstancias. En primer lugar, la LPF 

y el RLPF son los únicos ordenamientos que enlistan los 
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principios de procedencia aplicables a las operaciones 

encubiertas, son normas vigentes pero inválidas en lo tocante 

a operaciones encubiertas, debido a la derogación tácita que 

hizo el cuarto transitorio CNPP.  

En segundo lugar, el CNPP desatendió el carácter de 

especialidad de las operaciones encubiertas y facultó a la 

autoridad investigadora para que ante cualquier delito y sin 

probar ante alguna autoridad que es el único medio posible de 

conseguir pruebas, ésta realice una operación encubierta. De 

igual forma, el código nacional adjetivo obligó a que el 

Procurador emita los protocolos y lineamientos para poder 

realizar una operación encubierta, que a la fecha, no se han 

expedido.  

En tercer lugar, las disposiones de la LFCDO 

unicamente le son aplicables a la investigación de delitos de 

delincuencia organizada y, aun así, requieren para su 

autorización, la normatividad aplicable (el manual de 

operaciones encubiertas que debe emitir el Procurador de la 

República).  

Por último, es preciso señalar que la reciente Ley de la 

Guardia Nacional les otorga facultades a sus miembros para 

realizar operaciones encubiertas.41 Este cuerpo jurídico no 

 
41 Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y 

obligaciones siguientes: VI. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de 
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abona cosa alguna al presente trabajo pues los artículos 9 y 15 

solo señalan la capacidad de realizarlas, sin embargo, no 

mencionada ninguna característica o singularidad de las 

operaciones encubiertas. Así mismo, éstas quedaron adscritas 

al comandante de la Guardia Nacional, quien es, la cabeza 

operativa de dicha corporación, lo cual, de nueva cuenta no 

aporta para el estudio de este método de investigación. No 

paso desapercibido que todo el sistema jurídico mexicano 

carece de consonancia y armonía respecto de este tema y que 

el legislador no ha tenido el cuidado de homologar o armonizar 

las normas jurídicas que se refieren a nuestro objeto de estudio.  

 En suma, no hay legislación en el sistema jurídico 

mexicano que pueda respaldar la realización de una operación 

encubierta que, de acuerdo con el mandato de los artículos 14 

y 16 constitucionales, pueda estar correctamente fundada y 

motivada.  

 

 

 

 

 

 
usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en 
términos de las disposiciones aplicables; 
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CAPÍTULO II 

 Estándar de constitucionalidad mexicano 
 
El presente capítulo tiene la finalidad de construir el estándar 

de constitucionalidad mexicano para analizar si las 

operaciones encubiertas violan -o no- derechos humanos 

contenidos en la Constitución General. Para cumplir con dicha 

tarea, el capítulo se desarrollará en dos apartados. El primero, 

explicará cómo las operaciones encubiertas violan derechos 

humanos y el alcance de éstos. El segundo apartado, retomará 

asuntos resueltos por la SCJN en los cuales el Alto Tribunal se 

ha pronunciado respecto si los derechos establecidos en la 

Constitución tienen alguna restricción.  

 

Este apartado argumentará que la técnica especial de 

investigación criminal, operación encubierta, vulnera los 

derechos humanos de: i)privacidad; ii) no autoincriminación; 

y iii) debido proceso. Dichos derechos están reconocidos de 

manera expresa en la Constitución General mexicana, en sus 

artículos: 
Artículo 14. “[…] Nadie podrá ser privado de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

Alcance de los derechos vulnerados por las operaciones 

encubiertas 
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cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 
 

Artículo 16. “[…] Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.” 
 

Artículo 20, B. “[…] De los derechos de toda persona imputada: 
I.       A que se presuma su inocencia mientras no se 

declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 

  
II.      A declarar o a guardar silencio. Desde el momento 

de su detención se le harán saber los motivos de la 
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida 
y será sancionada por la ley penal, toda 
incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida sin la asistencia del defensor 
carecerá de todo valor probatorio; 

  
III.     A que se le informe, tanto en el momento de su 

detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de 
delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá 
autorizar que se mantenga en reserva el nombre y 
datos del acusador.” 

 
 

 

La SCJN ha hecho referencia en varias tesis a los rasgos 

característicos de qué se entiende por lo “privado”. La Corte, 

en sus múltiples análisis, ha engarzado el concepto de 

privacidad con: 

Derecho a la privacidad 
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“lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado 
frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se 
desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las 
actividades de las personas en la esfera particular; o aquello 
que las personas no desempeñan con el carácter de 
servidores públicos. […] La noción de vida ha destacado su 
vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como 
la inviolabilidad de la correspondencia y de las 
comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, 
las garantías respecto de los registros personales y 
corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de 
información personal en bancos de datos y otros 
dispositivos.  

Las resoluciones permiten reconstruir, en términos 
abstractos, es la imagen general que evoca la idea de 
privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, 
las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de 
proyección de su existencia que quede reservado de la 
invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a 
ellos y les provea de condiciones adecuadas para el 
despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su 
autonomía y su libertad-.  

En un sentido amplio, entonces, la protección 
constitucional de la vida privada el derecho a la protección 
contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de 
las comunicaciones privadas, o la protección contra la 
divulgación de informaciones comunicadas o recibidas 
confidencialmente por un particular.”42 

 

 
42 Tesis 165823. 1a. CCXIV/2009. Primera Sala. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre 
de 2009, Pág. 27. 
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Si bien, el constituyente permanente no estableció en el texto 

constitucional los alcances del derecho a la vida privada, el 

criterio emitido por la primera sala, ilustra dos puntos 

importantes: el primero, el derecho a la privacidad debe 

estudiarse con el contexto en el que se está invocando; y 

segundo, que la protección de la Constitución mexicana a la 

vida privada implica su vinculación con la protección de otros 

derechos.  

De acuerdo con la doctrina, si el sujeto, sin darse 

cuenta, permite observaciones de sí mismo debido al engaño, 

se ha violado el interés del sujeto en la privacidad personal. En 

otro supuesto, “el impacto de las investigaciones encubiertas 

sobre la privacidad personal también puede extenderse más 

allá de la privacidad de las personas realmente sometidas a 

tales investigaciones. Si el uso de las operaciones encubiertas 

hace que las personas teman ser sujetos de tales 

investigaciones, también se han infringido los intereses de 

privacidad de esas personas.”43 

 Bajo esta lógica, en el caso de las operaciones 

encubiertas, la protección al derecho a la vida privada debe 

analizarse en el contexto de los cinco ordenamientos jurídicos 

mexicanos que la regulan de forma deficiente, incluso nula y, 

 
43 E. Dix, George, "Undercover investigations and Police 

Rulemaking, Texas Law Review, vol. 53, nú. 2, enero 1975, p.211. 
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en el entendido que, en este caso, el derecho a la privacidad 

refleja también el derecho de la protección contra el espionaje.  

 

 

 

Una persona acusada de un delito tiene interés en no participar 

en su propia condena. El privilegio contra la autoincriminación 

forzada se basa en la noción de que obligar a una persona a 

participar en su propio proceso es inaceptable. El artículo 20 

constitucional, reconoce ese interés al permitir al imputado no 

declarar en su contra, ni dar a la autoridad datos de prueba que 

muestren su responsabilidad en el ilícito.  

Si la operación encubierta permite que la fiscalía en 

actos de secrecía reúna pruebas derivadas de declaraciones 

autoincriminatorias u otras conductas tendientes a mostrar 

culpabilidad, se ha infringido este interés.  

En el caso Massiah v. Estados Unidos44 de la Suprema 

Corte americana, el acusado había sido arrestado y procesado 

por el delito de posesión de narcóticos. Sin embargo, la prueba 

que condenó al detenido fue un comentario incriminatorio 

dentro de su vehículo que pudo ser escuchado mediante un 

transmisor por los agentes que realizaban la operación 

 
44 Massiah v. United States, 377 U.S. 201, 1964. Suprema Corte 

de los Estados Unidos de América. 

Derecho de no autoincriminación 
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encubierta. Al respecto, la corte revocó la condena con el 

argumento que la prueba no debió haber sido admitida en 

juicio, en tanto violaron el derecho de la presencia de un 

abogado cuando el imputado declare haber participado en un 

ilícito. Además, el juzgador señaló que la declaración 

incriminatoria no había sido mediante un interrogatorio, por lo 

cual se atentaba contra el escrutinio judicial.  

 En la CT 29/2009 la SCJN determinó que el alcance 

del contenido del derecho a no auto incriminación rige todo el 

proceso penal, incluida la etapa de investigación.45Las 

operaciones encubiertas están clasificadas por la legislación 

mexicana como una técnica de investigación y, por lo tanto, 

deben seguir el estándar de garantizar el derecho del 

investigado a la no autoincriminación. Así mismo, el derecho 

mexicano debe rechazar cualquier investigación que no tenga 

la guía y la custodia del Ministerio Público, pues en dicho caso 

estaríamos de frente a decenas o policías ejerciendo acciones 

encubiertas a partir de su intuición, como ser el caso de los 

miembros de la Guardia Nacional en funciones puras de 

prevención del delito.  

En 2014, al resolver el amparto directo en revisión 

3457/2013, la Primera Sala de la SCJN emitió el criterio que 

 
45 Tesis 179607. 1a. CXXIII/2004. Primera Sala. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 
2005, pág. 415. 
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el dereho a la no autoincriminación “no sólo comporta el 

derecho a guardar silencio, sino también una prohibición 

dirigida a las autoridades de obtener evidencia 

autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través 

de coacción o engaño y aclaró que cualquier declaración del 

imputado que se obtenga en esas circunstancias tiene que 

declararse nula y la declaración autoincriminatoria debe 

excluirse del material probatorio […]”46 Por lo tanto, las 

operaciones encubiertas violan el derecho de no 

autoincriminación en tanto, implican que la policía y las 

autoridades investigadores recurran a métodos policiales 

encubiertos y en secrecía que cumplen con el propósito de 

engañar al investigado.47 No pasa desapercibido que el 

comienzo de la ejecución de la operación encubierta también 

tiene el efecto de cambiar un ciudadano ordinario en un 

sospechoso48 

 

 

 

 

 
46 Tesis 2009457. 1a. CCXXIII/2015 (10a.). Primera Sala. Décima 

Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 
2015, pág. 579. 

47 Joubert, Claude Henry, "Undercover Policing A-Comparative 
Study" European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice, 
núm. 18, 1994, p. 37 

48 Ibid 
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Un acusado también tiene interés en un juicio "justo", lo que 

significa un procedimiento con una probabilidad razonable de 

producir un resultado preciso y de garantizar todas las ventajas 

procesales otorgadas por la CPEUM a otros acusados en una 

situación similar. Una operación encubierta puede infringir 

este interés en varias formas: a) el investigador puede 

persuadir a un sujeto para que no invoque ciertos derechos que 

de otra manera ejercería, solo porque no se da cuenta de la 

capacidad oficial del investigador; b) el investigado no tendrá 

ejercerá su derecho a que se le informe los hechos que se le 

imputan ni la identidad del acusador; y c) si el agente 

encubierto obtiene información sobre la estrategia de defensa 

y la entrega a la fiscalía, la capacidad del sujeto para ejercer 

efectivamente su derecho a un juicio adverso se ve 

significativamente afectada.49 

En conclusión, las operaciones encubiertas vulneran 

los derechos de privacidad, no autoincriminación y debido 

proceso. Por lo tanto, el Estado mexicano debe abstenerse de 

realizar investigaciones secretas, asimilables al espionaje, sin 

causa que justifique y funde su actuar o en su caso, establecer 

 
49 E. Dix, George, "Undercover investigations and Police 

Rulemaking, Texas Law Review, vol. 53, nú. 2, enero 1975, p. 213 

Derecho al debido proceso 
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normar claras del juego, es decir, regular la procedencia, 

temporalidad, mecánica, capacitación de las operaciones 

encubiertas. Consecuencia de lo anterior: i) no se dejará al 

arbitrio policial, como lo plantea el artículo 251 del CNPP, la 

utilización de esta técnica especial de investigación; ii) la 

autoridad judicial podría o no declarar nulas las pruebas 

obtenidas en la operación encubierta en la audiencia 

intermedia; y iii) se respetarán los derechos humanos de los 

investigados. 

 

 

 

 

Con la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once 

al artículo primero se amplió el catálogo de derechos humanos 

contenidos en la Constitución; sin embargo, las resoluciones 

que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

de manera posterior modularon los efectos de esta; en 

específico, a través de las restricciones constitucionales. 50 

 

 
50 Caballero Ochoa, José Luis y García Huerta, Daniel Antonio, "El 

sistema de interpretación constitucional. Apuntes sobre la descripción y 
funcionalidad de la interpretación conforme presente en el artículo 1º de la 
Constitución" en Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus 
constituciones, 9ª ed., México, Porrúa, 2016, p. 35. 

  Restricciones a derechos constitucionales 
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Contradicción de Criterios 293/2011 
 
En la contradicción de tesis 293/2011. Las cuestiones por 

resolver fueron, por un lado, 1) la posición jerárquica entre los 

tratados internacionales de derechos humanos y la 

Constitución, y 2) el carácter de la jurisprudencia en materia 

de derechos humanos emitida por la CoIDH.51 

Derivado de esta contradicción de tesis se determinó: 

1) que los derechos humanos contenidos en la constitución y 

tratados internacionales constituían un mismo parámetro de 

regularidad, pero cuando exista una restricción expresa en la 

Constitución, esta prevalecería sobre los tratados 

internacionales52; y 2) que la jurisprudencia de la CoIDH sería 

vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea el 

criterio más favorable53. 

En la contradicción de tesis 293/2011 se estableció un 

criterio de supremacía constitucional frente a los tratados 

internacionales, cuando un derecho humano se encuentra 

restringido de manera expresa en la Constitución; sin embargo, 

en esta resolución, la SCJN no dotó de contenido al concepto 

de restricción.  

 
51 Cossío, Mejía y Rojas. La construcción de las restricciones 

constitucionales a los derechos humanos, cit., p.19. 
52 Jurisprudencia P./J.20/2014 (10ª), Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, abril de 2014. 
53 Ídem 
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La SCJN sostuvo que las restricciones a las garantías 

individuales debían entenderse únicamente en situaciones de 

emergencia o extraordinarias, en las que se podía establecer un 

régimen de excepción54, tal y como, se prevé en el 

procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional.55 

 En conclusión, el sistema jurídico mexicano sí prevé 

que en los casos de excepción constitucional, proceda la 

restricción de derechos. No obstante, en la promulgación de 

las leyes que amparan la existencia de las operacines 

encubiertas no se justificó el caso de restricción de derechos 

en las investigaciones secretas. Por el contrario, el Congreso 

de la Unión omitió la naturaleza de especialiad de ésta técnica 

de investigación y permitió que sea utilizada para la 

investigación de cualquier tipo de delitos. 

Es decir, la permisión del artículo 251 del CNPP de que 

las operaciones encubiertas sean realizadas sin la autorización 

del juez de control, crea una restricción a los derechos 

humanos de privacidad, no autoincriminación y debido 

proceso; restricción que emana de una ley general, más no de 

la constitución. Por lo tanto, dicha restricción es 

inconstitucional. 

 
54 Tesis Aislada Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Quinta Época, t. XLV, p. 4740. 
55 Medellín, Ximena y Fierro, Ana Elena, De las garantías individuales 

a los derechos humanos: ¿existe un cambio de paradigma?, 1ª ed., México, 
Comisión Nacional de los Derecho Humanos, 2015, pp. 2-5. 
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CAPÍTULO III 

Precedente de la discusión de la constitucionalidad de las 
operaciones encubiertas 
 

En el capítulo anterior, se apunto que la técnica de 

investigación de operación encubierta viola derechos 

constitucionales y que dicha restricción a los derechos no está 

justificada en el texto constitucional. En este sentido, el 

presente capítulo describirá: 1)la acción de 

inconstitucionalidad 48/2009 para exteriorizar cuál es el 

criterio de la constitucionalidad de las operaciones encubiertas 

que, hasta el día de hoy, impera en la SCJN; y 2) resolver que 

con base en dicho criterio, cuál sería la respuesta de la corte 

ante la constitucionalidad de las operaciones encubiertas en el 

CNPP. 

 

 

 

La actividad policial, como garante directo del derecho a la 

seguridad pública o humana reconocida en el artículo 21 

constitucional, tiene como objetivo último la consolidación del 

Estado de derecho por medio de la salvaguarda de la libertad, 

Acción de inconstitucionalidad 48/2009 
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el orden y la paz pública56. El artículo 16 constitucional 

mandata que “nadie puede ser molestado en su persona, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento” 57. En 

esta lógica, la policía, en ejercicio de sus facultades 

expresamente otorgadas por la ley, tiene la obligación de 

fundar y motivar la causa de todo lo realizado en la 

investigación del delito: las técnicas de búsqueda y los 

métodos de obtención del caudal probatorio. Así, la 

investigación policial, como acto de autoridad, debe tener las 

formalidades necesarias para construir un blindaje a los 

derechos humanos consagrados en la Constitución General 

referentes a la seguridad jurídica, presunción de inocencia, 

debido proceso y no autoincriminación del indiciado.  

Como parte de una política agresiva de combate al 

crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, el 

Congreso de la Unión expidió la Ley de la Policía Federal, 

publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la 

 
56 Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara 

de Diputados LX Legislatura, “Exposición de motivos enviada por el 
ejecutivo de la ley de polícia federal”, Noviembre 2008, Ciudad de México, 
p.3. 

57 CPEUM, artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
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Federación, en la cual su artículo primero58 establece que es 

una ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, en materia 

federal en lo relativo a la organización y funcionamiento de la 

policía federal, en el ámbito de competencia que establece esa 

ley. En la ley mencionada, el legislativo federal introdujo en el 

sistema jurídico mexicano, la figura de operaciones 

encubiertas como un técnica especial y extraordinaria de 

investigación con el propósito de prevenir la comisión de 

delitos y, en su caso, combatirlos bajo la conducción y mando 

del Ministerio Público59. A la fecha de su publicación, la 

referencia legislativa de la figura “operaciones encubierto” no 

fue conceptual, sino facultativa. En los artículos 8, fracción 

VII60 y 10, fracción XII61, la ley le atribuye a la policía federal 

 
58 LPF, artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 

21 constitucional, en materia federal en lo relativo a la organización y 
funcionamiento de la Policía Federal, en el ámbito de competencia que 
establece esta Ley y las disposiciones aplicables. Es de orden público y de 
aplicación en todo el territorio nacional. 

59 RLPF, artículo 207. Para los efectos de este Reglamento se 
entiende por técnicas especiales de investigación, los procedimientos 
extraordinarios de actuación policial, encaminados a la planeación, 
obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el 
propósito de prevenir la comisión de delitos y, en su caso, combatirlos bajo 
la conducción y mando del Ministerio Público. 

60 LPF, artículo 8, fracc VII. La Policía Federal tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes: Llevar a cabo operaciones 
encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. El 
Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el 
ejercicio de esta atribución. 

61 LPF, artículo 10, fracc XII. Son atribuciones del Comisionado 
General de la Policía Federal: Autorizar, previo acuerdo con el Secretario, 
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y a su comisionado general la posibilidad de realizar y 

autorizar operaciones encubiertas, respectivamente. 

En materia penal, los derechos humanos compelen al 

Estado mexicano a respetar la dignidad humana en la 

investigación criminal. El poder punitivo, en este caso el 

ministerio público y las policías deben investigar y producir 

evidencia de manera independiente conforme los autorice la 

ley, en vez de compeler, engañar u obligar al individuo a 

generar pruebas en su contra, sin haber ejercido sus derechos 

humanos.  

Toda medida de investigación encubierta supone una 

debida ponderación entre violar los derechos humanos de 

debido proceso, privacidad, no auto incriminación y la 

necesidad de proteger a la ciudadanía con la investigación de 

delitos que afectan la paz, el bienestar y orden social. Por la 

delicadeza de la ponderación antes mencionada, y con la 

finalidad de desincentivar el actuar arbitrario de la autoridad, 

el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), promovió la acción de inconstitucionalidad 48/2009, 

ante la Suprema Corte de la Nación, en la que solicitó la 

invalidez del articulado que faculta a las autoridades a realizar 

operaciones encubiertas sin la regulación de la participación 

 
operaciones encubiertas y de usuarios simulados para desarrollar 
operaciones de inteligencia para la prevención; 
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de los agentes. Los argumentos de la CNDH fueron los 

siguientes:62 

Inconstitucionalidad del artículo 8o. fracción VII63 
 

A. La naturaleza de una operación encubierta es invasiva 

con la esfera jurídica y social del particular investigado. 

Este tipo de investigación es realizado en secrecía, lo que 

implica la realización de actos de autoridad que puede 

llegar a tener una injerencia grave en los derechos de los 

gobernados que son objeto de la investigación, como el 

derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y sus 

comunicaciones privadas o el derecho del procesado a 

conocer el nombre de quien lo acusa.  

B. La ley que crea y autoriza la realización de estas 

actividades no contempla lineamientos mínimos bajo los 

cuales se deben regir las operaciones encubiertas, 

constituyéndose como una ley en blanco para las 

autoridades. Es decir, es incierta en cuanto a  la forma y 

límites de la operación, incluyendo su duración. 

C. La legislación es omisa es regular el proceder del policía 

encubierto durante la realización de la operación. Así 

mismo, no es claro si la labor encubierta del operador 

policial es potestativa u obligatoria. 

D. La norma impugnada trasgrede los derechos tanto de los 

investigados como de los agentes. Debido a que no 

 
62 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de 

Inconstitucionalidad de Ley 48/2009. Fraseo de los argumentos hecha por 
el autor. 

63 Ibidem, p. 12. 
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especifica cuál es la protección a la identidad e integridad 

de los agentes de la policía federal, ni cuáles son los 

límites de la responsabilidad penal a la que puedan se 

acreedores respecto los actos que realicen en el 

desempeño de su labor encubierta. 

E. La ley es omisa en normar si, conforme al principio de 

subsidiariedad y proporcionalidad, la procedencia de las 

operaciones encubiertas está restringida a la persecución 

de delitos graves. 

F. La norma es violatoria del artículo 21 constitucional 

debido a que no establece el momento en el que la 

investigación policial encubierta continúa a cargo del 

Ministerio Público. 

Inconstitucionalidad del artículo 10, fracción XII64 
 

a. El facultamiento al Comisionado General de la Policía de 

autorizar operaciones encubiertas es contrario al artículo 

14 constitucional debido a que no establece los requisitos 

mínimos de procedencia de dicha autorización. 

b. Debido a la vaguedad de la redacción del precepto citado, 

no es posible dilucidar qué tan sofisticada debe ser la 

motivación y fundamentación de la autorización para 

probar que el caso es extraordinario. 

 

Si bien, los argumentos de la CNDH en la acción de 

inconstitucionalidad para alegar la invalidez del articulado, 

 
64 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de 

Inconstitucionalidad de Ley 48/2009, p. 12. 
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por infringir los artículos 14 y 21 de la Constitución General, 

versan en proteger y garantizar los derechos de no 

autoincriminación, privacidad y debido proceso. En el fondo, 

el razonamiento de la acción de inconstitucionalidad 48/2009 

está directamente relacionado con la ausencia de una 

regulación base que otorgue al particular y a las autoridades 

certeza y seguridad jurídica respecto los casos en los 

gobernados sean investigados con técnicas encubiertas de 

investigación criminal.  

Una vez analizada la oportunidad y legitimación de la 

acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte 

de la Nación resolvió, en sentencia del día 8 de junio de 201165 

reconocer la validez de los artículos 8, fracción VII y 10, 

fracción XII, de la Ley de la Policía Federal, considerados 

como inconstitucionales por la CNDH. 

La SCJN consideró constitucionales los artículos 

impugnados con base en las siguientes consideraciones: 

SCJN Inconstitucionalidad del artículo 8o. fracción VII 
A. “El Pleno estima que no asiste razón al accionante debido 

a que el artículo 8, impugnado prevé que las operaciones 

encubiertas sean reguladas en el reglamento que definirá 

con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio 

de la atribución de realizar dichas investigaciones. 

 
65 Publicada el viernes 24 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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B. La acción no impugna inconstitucionalidad, sino 

evidencia la circunstancia que la norma no detalle 

lineamientos mínimos para el ejercicio de las 

operaciones encubiertas. 

C. En caso que al gobernado se le prive de una prerrogativa 

derivada del artículo 14 constitucional con motivo de una 

operación encubierta, el particular puede recurrir a los 

tribunales para hacer valer su derecho a que se respeten 

las formalidades esenciales del procedimiento. 

D. A pesar de no estar explícito en la ley, los requisitos que 

debe cumplir la autoridad del artículo 14 constitucional 

se suman a las leyes ordinarias aplicables. 

E. El legislador no puede prever todos los supuestos 

posibles en la ley, por lo que le corresponde al ejecutivo 

con su facultad reglamentaria delinear los supuestos 

previstos en la ley para que su contenido sea claro y 

efectivo. 

F. La materia legislada no es una disposición de la cual sus 

lineamientos tengan reserva de ley, por lo cual, no es 

únicamente el órgano legislativo el encargado de normar 

las operaciones encubiertas. 

G. La propia Ley de la Policía Federal dispone que la 

actuación de sus miembros debe ser conforme a los 

principios de objetividad, legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez respecto a los derechos 

humanos establecidos en la Constitución; por lo tanto, 

los policías en operaciones encubiertas deben conducirse 

con apego y respeto a los derechos.” 
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Inconstitucionalidad del artículo 10, fracción XII 
 

a. “El ejercicio de la atribución conferida al Comisionado 

General, en cuanto a decidir cuándo autorizar 

operaciones encubiertas no incide en la 

constitucionalidad de dicha atribución. Precisamente, 

conforme al artículo 21 constitucional, son las 

autoridades que tienen a su cargo el sistema nacional de 

seguridad pública las que, dada la situación imperante en 

un momento determinado tienen el conocimiento de todo 

lo relativo a los delitos y su prevención. Además, son las 

autoridades encargadas del sistema nacional de 

seguridad a las que compete decidir la necesidad de 

realizar dichas operaciones encubiertas –máxime cuando 

tal atribución se confiere al titular de la Policía Federal, 

previo acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública- y 

cuya regulación válidamente puede delimitarse en otro 

tipo de ordenamientos, como reglamentos, protocolos, 

circulares, etcétera, que rijan la función policial. 

b. El comisionado, al ejercer dicha facultad está atendiendo 

a su labor de seguridad pública dispuesta en la 

Constitución General.” 

En virtud, de las consideraciones anteriores el Pleno del 

Máximo Tribunal declaró constitucionales los artículos 

impugnados. Sin embargo, en la sentencia reconoce que: 

“la norma impugnada, por sí sola, en cuanto remite al 

reglamento, no vulnera las garantías de certeza y de 

seguridad jurídica […] En todo caso, sería el 
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reglamento el que en caso de ser deficiente, podría 

vulnerar dicha garantía y, en su caso, se tienen las vías 

legales para combatirlo, o bien, para impugnar la 

actuación que fuera del marco legal llegase a efectuar 

algún miembro de la policía federal al llevar a cabo las 

citadas actividades.”66  

“[…] la falta de regulación en la ley de los lineamientos 

mínimos de la atribución en cuestión no viola derechos 

humanos, per se […] no obstante […] en caso de que 

este último ordenamiento no guardara dicho respeto, al 

regular las operaciones en cuestión, no guarda relación 

con la constitucionalidad de la ley impugnada, en sí 

misma.”67 

En suma, la conclusión de la Corte en su carácter de tribunal 

constitucional mexicano, la facultad para autorizar y realizar 

operaciones encubiertas establecidos en la Ley de Policía 

Federal es constitucional, en tanto, la norma misma prevé la 

creación de un reglamento que delimitará las condiciones y 

operatividad de la ley. Aunado a ello, el Pleno reconoce que 

las operaciones encubiertas necesitan una adecuada 

regulación, debido a que son susceptibles de ser violatorias de 

los derechos de los imputados. Por lo tanto, es evidente la 

 
66 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de 

Inconstitucionalidad de Ley 48/2009, página 60. 
67Idem 
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necesidad que el reglamento, expedido por el ejecutivo, tenga 

la regulación adecuada y satisfaga los estándares de derechos 

humanos a los cuales alude la CNDH.  

En esta tesitura, la acción de inconstitucionalidad 

48/2009 confirma el imperativo planteado por la Comisión de 

analizar la estructura, límites y marco legal del Reglamento de 

la Policía Federal, pues de ello dependerá que las operaciones 

encubiertas sean consideradas como un método constitucional 

de investigación criminal. Si la constitucionalidad de las 

operaciones encubiertas depende de la protección de derechos 

que norme el reglamento, entonces debe ser el reglamento el 

que se apegue a los estándares convencionales y 

constitucionales de las técnicas extraordinarias de obtención 

de información de la conducta delictiva. 

 

 

 

 

 

La conclusión de la SCJN indicó que las operaciones 

encubiertas, reguladas en la LPF son constitucionales debido 

a que la inconstitucionalidad dependerá de que la 

reglamentación secundaria no otorgue al particular y a las 

autoridades certeza y seguridad jurídica respecto los casos en 

 Código Nacional de Procedimientos Penales 
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los gobernados sean investigados con técnicas encubiertas de 

investigación criminal. En ese caso, habría violación de 

derechos constitucionales.  

 Como se explicó en capítulos anteriores, la 

promulgación de CNPP derogó las disposiciones de 

operaciones encubiertas en el RLPF y, por lo tanto, la pregunta 

constitucional al alto tribunal sería: ¿el artículo 251 del CNPP 

es violatorio de los derechos de privacidad, no 

autoincriminación y debido proceso?  

 Con base en el criterio orientador de la AI 48/2009 es 

posible adelantar que la respuesta del Alto Tribunal girará en 

torno a la legislación secundaria. En este caso, es el protocolo 

de procedimientos que debe emitir el Procurador de a 

República en consonancia con lo dispuesto por el articulo 251. 

En otras palabras, en la óptica de la SCJN la legislación actual 

de las operaciones encubiertas es constitucional en tanto aún 

no se emite el protocolo que “definirá con precisión los 

lineamientos mínimos para el ejercicio de la atribución de 

realizar dichas investigaciones”68. Este tema se vuelve todavía 

más complejo cuando no solo los agentes de investigación 

pueden realizar operaciones encubiertas sino ahora también 

los miembros de la Guardia Nacional, los cuales no están bajo 

 
68 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de 

Inconstitucionalidad de Ley 48/2009, p. 60. 
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las órdenes del órgano constitucional autónomo que retiene el 

monopolio de acción penal.  

 En consecuencia, el análisis de la inconstitucionalidad 

planteada en el texto no dependerá de la existencia – o no- de 

la legislación secundaria; sino del fondo de la norma y de su 

proceso de creación normativa. Ahora bien, la conformación 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado 

mucho desde la multicitada acción de inconstitucionalidad, 

esperemos que en una nueva pregunta sobre la 

constitucionalidad de las operaciones encubiertas tomen una 

verdadera decisión y no resuelvan sin decidir.  
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CAPÍTULO IV 

Inconstitucionalidad de las operaciones encubiertas 
 

Las normas jurídicas ordinarias tienen dos parámetros de 

validez.69 El primer parámetro indica que la creación de 

normas debe seguir el procedimiento que indique la 

Constitución General, dependiendo el tipo de normas y de la 

autoridad competente para realizarlo. El segundo refiere a la 

compatibilidad del precepto jurídico con los derechos 

humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los cuales México sea parte. 

 Por ello, el presente capítulo retomará la calidad de 

especialidad de la operación encubierta argumentado 

anteriormente y, derivado de ello, mostrará que la figura de 

operación encubierta no cumple con ninguno de los dos 

requerimientos de validez enunciados. Lo anterior, por dos 

razones: a) el procedimiento legislativo no remontó el estándar 

de motivación reforzada que requería la aprobación del 

Código Nacional de Procedimientos Penales respecto las 

operaciones encubiertas y; b) la falta de control judicial previo 

atenta contra los derechos de no autoincriminación, privacidad 

y debido proceso.  

 
 69 Cf. Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 16° edición, primera 
reimpresión, Editorial Porrúa, México, D.F., 2011 
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La lógica de todo el régimen constitucional de excepción de 

derechos en el caso de delincuencia organizada pretende 

aportar elementos extras a la autoridad ministerial -o- a las 

instituciones que hacen inteligencia para el Estado,  para que 

estos puedan ejercer de forma efectiva su labor de 

investigación y lucha contra el crimen organizado. El 

constituyente permanente reconoce que en la realidad 

mexicana, la persecución de éste delito reviste una 

complejidad mayor.  

En casos de delincuencia organizada se trata de 

investigar y perseguir a un grupo de “tres o más personas con 

una organización sofisticada que comete delitos en forma 

reiterada, permanente y que afectan la tutela de bienes 

jurídicos como la vida, libertad, dignidad, seguridad, salud y 

orden público”70.  

El desequilibrio o desventaja que tiene el Ministerio 

Público cuando se enfrenta ante la persecución de un delito de 

tal magnitud es, mayormente, de recursos, pues “involucra a 

enfrentarse a miles de delincuentes que trabajan dentro de 

 
70 LFDO, artículo 2. Cuando tres o más personas se organicen de 

hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como 
miembros de la delincuencia organizada.  

 Excepcionalidad de la medida 
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estructuras tan complejas, ordenadas, armadas y disciplinadas 

como las de cualquier corporación, […] con el propósito de 

ganar dinero y poder real, mediante el empleo de violencia, 

soborno e intimidación, que permanece más allá incluso que la 

vida de sus miembros”71. En contraposición con la 

delincuencia tradicional, “la delincuencia organizada se 

considera como un fenómeno que trastoca ejes políticos, 

económicos y sociales, cuyo combate resulta prioritario […] 

pues también aqueja a la comunidad internacional”72. 

El Estado mexicano no tiene los recursos tecnológicos 

y de personal para la persecución de todos los grupos 

delictivos. La delincuencia organizada supone un fenómeno 

delictivo con mayor resistencia al poder punitivo del Estado y 

al sistema de cohesión de la sociedad. Este comportamiento 

“delictivo anormal requiere la utiización de medidas 

correctivas que escapan a los principios penales comunes”73  

Por ello, el constituyente permanente niveló, producto de la 

reforma penal de 2008, las disparidades materiales de la 

autoridad investigadora y la parte acusada, con mayores 

atribuciones jurídicas para el Ministerio Público en las etapas 

 
71Suprema Corte de Justicia de la Nación, Constitucionalidad de 

las figuras de testigo protegido y testigo colaborador, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 27- 28. 

72 Ibidem, p. 54-54 
73 Cantú, Silvano, El régimen penal de excepción para 

delincuencia organizada bajo el test de los derechos humanos, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 1742 
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de detención, investigación e incluso en sus límites de acceso 

a beneficios en la condena. La determinación del régimen 

penal de excepción, se individualizó en el caso de delincuencia 

organizada al restringir74 en los supuestos establecidos en la 

Constitución derechos humanos, inherentes al proceso o al 

detenido. El alcance de esta tesina no entrará a discutir la 

justificación de las otras medidas constitucionales de 

restricción, es un ejercicio ejemplificativo. Veamos:  

Intervención de comunicaciones 
 
En principio, las comunicaciones privadas son inviolables.75 

Sin embargo, la autoridad judicial a petición de una autoridad 

federal facultada para ello, puede autorizar en casos de 

delincuencia organizada y otros delitos, la intervención de 

comunicaciones en seguimiento a los ajustes, requisitos y 

límites de la ley. 

Derechos del imputado en el artículo 20 
constitucional  
 
La persona acusada de un delito, tiene derecho a que “se le 

informe, tanto en el momento de su detención como en su 

comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos 

 
74 De acuerdo con el criterio de la CT. 293/11, la restricción de 

derechos es Constitucional en tanto es la misma Constitución la que 
establece el límite de derechos. Ese criterio sustenta figuras de excepción 
como arrigo e intervención de comunicaciones privadas.  

75 Ibídem. 
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que se le imputan y los derechos que le asisten. Sin embargo, 

tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial 

puede autorizar que se mantengan en reserva el nombre y los 

datos del acusador.”76 

Publicidad del procedimiento penal 
 
En principio, “los acusados serán juzgados en audiencia 

pública por un juez o tribunal.”77 No obstante, la publicidad 

puede restringirse en los casos de excepción que determine la 

ley, como delincuencia organizada. Además en estos casos, 

“las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán 

tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en 

juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin 

perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o 

impugnarlas y aportar pruebas en contra.”78 

Confiscación de bienes 

En el caso de extinción de dominio “se establecerá un 

procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos 

contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas 

y enriquecimiento ilícito.”79 

 
76 CPEUM, artículo 20, apartado B, fracción III. 
77 Ibídem, fracción V. 
78 Ídem. 
79 CPEUM, artículo 22, fracción II. 
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Esta tesina reconoce que, en una sociedad democrática, 

es necesario el Estado garantice la seguridad y luche contra el 

crimen organizado de la forma más eficiente posible. Sin 

embargo, incluso tratándose de delitos que coexisten en el 

régimen de excepción constitucional, la autoridad no puede 

ignorar o evitar con los requisitos constitucionales mínimos 

del proceso penal: fijar normas claras en las cuales, el 

legislador establezca cómo va a garantizar la protección a los 

derechos de privacidad, no autoincriminación y debido 

proceso. De lo contrario, tanto la fundamentación de las 

operaciones encubiertas, como la protección del estado de 

estos derechos quedaría al total arbitrio de la policía 

investigadora.  

La Constitución le da un tratamiento al delito de 

delincuencia organizada como excepcional y, por lo tanto, 

permite que existan restricciones constitucionales a los 

derechos humanos. En este sentido, si dicha ley contempla el 

uso de técnicas de operación encubiertas para la investigación 

de estos delitos es posible concluir que las operaciones 

encubiertas en el delito de delincuencia organizada son, como 

las demás prácticas antes ejemplificadas, una excepción a la 

regla. La investigación con técnicas encubiertas también es de 

aplicación excepcional para este delito y, por lo tanto, no es 

materia de este trabajo cuestionar la constitucionalidad de la 
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ponderación entre la lucha contra los delitos del artículo 2 de 

la LFCDO y las violaciones de derechos antes descritas.  

 No pasa desapercibido que, para perfeccionar su 

constitucionalidad, la restricción mencionada debe estar en el 

cuerpo de la norma constitucional.  

 

 

Una vez descartado el supuesto de la aplicabilidad de las 

operaciones encubiertas en los delitos de delincuencia 

organizada, corresponde analizar si la regulación de las 

operaciones encubiertas en el CNPP es constitucional. Para 

arribar a esa conclusión, el presente apartado: a) explicará 

cómo estaba regulada la investigación encubierta en el RLFP; 

b) describirá cómo regula actualmente el FBI sus operaciones 

encubiertas y c) demostrará que la operación encubierta, como 

técnica especial de investigación del delito, tiene 

características similares a las técnicas de intervención 

comunicaciones privadas. Por lo tanto, el estudio que realizó 

la SCJN de la constitucionalidad de dichos métodos invasivos 

de investigación le es análogo a las operaciones encubiertas.  

Toda la reglamentación trata procesalmente con 

autoridad discrecional, es decir, la necesidad de tomar 

decisiones que no estén claramente resueltas por el 

Control judicial previo  
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otorgamiento de la autoridad habilitante.80 En el caso de las 

operaciones encubiertas, el legislador como autoridad 

habilitante no precisó los términos en los cuáles se puede 

realizar la investigación de un delito, mientras el agente oculta 

su identidad. Esto es un primer problema, pues no existen 

bases objetivas que permitan a la fiscalía o al agente de policía 

reconocer en que casos puede organizar una operación 

encubierta.  

Las pautas son únicas e importantes, porque son 

restricciones voluntarias establecidas por el legislativo en la 

ley o el ejecutivo en un reglamento o protocolo, que van más 

allá de sólo limitar lo que la policía puede hacer. Tales 

restricciones pueden ayudar a proteger la privacidad y la 

libertad.81  

Regulación en el RLPF 
 
En un primer acercamiento, el reglamento define las técnicas 

especiales de investigación, como aquellos “procedimeintos 

extraordinarios de actuación de la policía encaminados a la 

planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de 

la información, con el propósito de prevenir  y combatir la 

 
80 E. Dix, George, "Undercover investigations and Police 

Rulemaking, Texas Law Review, vol. 53, nú. 2, enero 1975, p. 206. 
81 A. Wagner, George, United States' policy analysis on 

undercover operations, Chicago, United States Secret Services, 2007, p. 
372 
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comisión de delitos”82. El reglamento coloca a las operaciones 

encubiertas y a la intervención de comunicaciones en un plano 

de identidad por ser técnicas que solo se utilizan: i) si no se 

puede lograr la obtención de información de otra forma; ii) si 

es proporcional la técnica autrizada con el delito que se 

persigue; iii) si la intervención en los derechos del investigado 

es mínima; y iv) si el ordenamiento jurídico codifica y controla 

una ley que establezca cómo se debe desarrollar la 

invstigación.83  

 
82 RLPF, artículo 207.- Para los efectos de este Reglamento se 

entiende por técnicas especiales de investigación, los procedimientos 
extraordinarios de actuación policial, encaminados a la planeación, 
obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el 
propósito de prevenir la comisión de delitos y, en su caso, combatirlos bajo 
la conducción y mando del Ministerio Público. Las técnicas especiales de 
investigación comprenden, entre otras: I. La implementación de 
operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de los 
delitos; II. La intervención de comunicaciones privadas para la 
investigación. 

83 RLPF, artículo 208.- Los principios que rigen las técnicas 
especiales de investigación son: I. Principio de legalidad, según el cual la 
investigación preventiva se desarrollará en los términos y condiciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables; II. Principio de necesidad, 
que ordena la práctica de la técnica especial cuando exista la probabilidad 
de que, utilizando en sistema ordinario de investigación no se logrará la 
obtención de la información buscada; III. Principio de reserva, que dispone 
la obligatoriedad relativa a que las actuaciones en las técnicas especiales 
sólo sean del conocimiento de los funcionarios autorizados; IV. Principio 
de proporcionalidad, la técnica autorizada y adoptada por la Policía Federal 
debe guardar una estricta proporción con la finalidad que se persigue; V. 
Principio de la individualización de las técnicas, el cual excluye la 
posibilidad de extender formas de investigación penal a sujetos que no 
tengan relación con el hecho a investigar, y VI. Principio de intervención 
mínima, la investigación preventiva debe tener carácter de última ratio para 
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Para el legislador federal, la realización de operaciones 

necesita controles de procedendia para proteger los principios 

que guían a una técnica especial de investigación: “i) motivar 

ante la autoridad, argumentos sobre la necesidad de la medida; 

ii) información de la que se desprenda la preparación de 

delitos; iii)finalidad de inteligencia, relativa a la identificación 

de probables autores o participes del delito; iv) planeamiento 

táctico de la operación y designación de los agentes”. 84 

Si bien, en el reglamento el comisionado general de la 

policía era la autoridad encargada de autorizar la investigación 

encubierta, la legislación no fue omisa en enunciar los 

requisitos bajo los cuales es procedente la autorización: “la 

identificación del lugar donde se realizará la operación, la 

duración de la operación que no podrá ser mayo de un año; los 

responsables de la operación y sus alías para infiltrarse.” 85 En 

 
la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques 
más graves. 

84 RLPF, artículo 210. Para la realización de operaciones 
encubiertas se deberán cumplir, como mínimo, los lineamientos y 
requisitos siguientes: […] VI. Coordinación con autoridades extranjeras, 
según sea el caso, y VII. Supervisión por parte de la autoridad competente. 
Los Manuales de Operaciones Encubiertas y de Usuarios Simulados 
detallarán, conforme a estos lineamientos, los procedimientos de las 
operaciones a que se refiere el presente artículo. 

85 RLPF, artículo 215. El Comisionado General autorizará, previo 
acuerdo con el Secretario, operaciones encubiertas para desarrollar 
inteligencia para la prevención, y, conforme a las demás disposiciones 
aplicables, en el caso de la investigación del delito. Las autorizaciones 
deberán contener los requisitos siguientes: I. La identificación del lugar o 
lugares donde se realizará la operación; II. Duración. La operación 
encubierta deberá establecer el tiempo de su duración, que no podrá ser 
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contraste, la Ley de Guardia Nacional es mucho más escueta 

respecto de los puntos antes mencionados.  

La mayor aportación que hace el reglamento al análisis 

de las operaciones encubiertas es reconocer que la 

especialidad de la técnica y sus implicaciones presupuestales 

y de derechos requiere que necesariamente una autoridad 

superior al físcal y al policía investigador autorice la ejecución 

de la operación y, además, que existen límites a la anuencia y 

requisitos de deben satisfacerse para su aprobación.  

Regulación en el manual del FBI 
 
Actualmente, la literatura angloamericana ya superó la 

discusión planteada en esta tesina, los legisladores reconocen 

que la técnica encubierta es una de las herramientas de 

investigación más efectivas y exitosas que tiene el FBI para 

investigar delitos. Como tal, debe ser protegido y utilizado 

sabiamente86, también conceden que las operaciones en 

secrecía inciden y afectan directamente en los derechos de los 

investigados.  

Por ello, los lineamientos del departamento americano 

de investigaciones encubiertas establecen que cualquier 

 
mayor a un año, a menos que exista autorización expresa del Comisionado 
General, y III. El responsable de la operación, el o los Integrantes a 
infiltrarse y sus nombres clave, que sólo serán del conocimiento del 
Comisionado General, del Jefe de la División de Inteligencia y del 
Coordinador de Operaciones Encubiertas. 

86 Federal Bureau Of Investigation, 1992, p. 120. 
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operación encubierta ordinaria, por más pequeña que sea la 

intrusión, requiere la previa aprovación de un agente especial 

en turno y en caso de tratarse de circunstancias sensibles como 

terrorismo o crimen organizado el departamento de Justicia 

aprobará la operación87 

 La guía del FBI propone como estándar general88 para 

la aprobación de una operación encubierta: 

1. Ponderar el riesgo de que la operación encubierta 

lesione los derechos de los individuos a la propiedad, 

reputación, pérdidas económicas de sus negocios. 

2. Tomar en cuenta la posibilidad de que el Estado tenga 

pérdidas por una demanda de responsabilidad civil o 

patrimonial. 

3. El riesgo de interferir en los derechos humanos de 

privacidad y confidencialidad de las relaciones 

privadas. 

4. El riesgo de que los agentes encubiertos se involucren 

o cometan en el ejercicio de su función una actividad 

ilícita no prevista en la autorización previa, razón por 

la cual deban ser procesados penalmente. 

 
87 Federal Bureau Of Investigation, 1992, p. 177. 
88 Ibídem, p. 4. 
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5. La pertinencia que el gobierno se involucre y participe 

en las actividades necesarias para probar 

responsabilidad de los investigados.  

Ahora, en cuanto los requerimentos especiales para la 

procedencia de la operación encubierta, el agente del FBI debe 

justificar la necesidad de esta técnica ante la autoridad que 

autoriza. Incluyendo: 

1. La descripción del delito del cual se alega es necesaria 

la investigación encubierta. 

2. Justificación de por qué la operación encubierta es el 

medio efectivo para obtener la evidencia faltante en el 

caso. Esta parte incluye describir cuáles han sido las 

investigaciones ordinarias previas, que probabilidad 

hay que con una operación encubierta sí de los datos 

de prueba y qué elementos probatorios son los faltantes 

en la investigación.  

3. Enunciar cómo se realizará la investigación secreta 

para que haya la mínima intrusión en el menor tiempo 

posible. 

4. La solicitud del apoyo de algún informante interno y 

los beneficios que éste tendrá en juicio.  

5. Si es necesario que el agente cometa algún ilícito para 

la obtención de confianza del grupo delictivo, la 
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descripción específica de cuáles serán éstos, para 

garantizar la inmunidad del agente. 

6. El tiempo necesario para la operatividad de la 

investigación, el cuál no puede pasar de seis meses, con 

posibilidad de renovarse por otros seis meses. 

7. Todo lo anterior debe constar por escrito, para que la 

autoridad le asigne un delegado encargado de vigilar 

que la operación esté cumpliento todos los requisitos 

mencionados.  

Las guías del FBI enfatizan en el hecho que la ejecución de 

una operación encubierta, normalmente, también implican 

destinar recursos del Estado para cumplir con el propósito de 

la investigación.  Razón que justifica la necesidad de 

autorización previa. En el campo de la operación, los agentes 

van a requerir arrendar una propiedad de donde realizarán la 

vigilancia, alterar edificios contiguos a los de los investigados 

para espiar activamente, el uso de equipo especializado en 

espionaje. La complejidad de estas transaciones aumenta, ya 

que los propietarios de los inmuebles no deben conocer la 

identidad de los policías y éstos deben celebrar contratos con 

identificaciones falsas. 

El problema constitucional del artículo 251 del CNPP 

es que autoriza a que cualquier autoridad investigadora, para 

cualquier delito se apoye en una operación encubierta para 
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recaudar pruebas, lo que viola la característica de especialidad 

de la técnica y omite garantizar la protección a los derechos 

constitucionales de privacidad, no autoincriminación y debido 

proceso. No cumple con ningún parámetro de protección de 

derechos y de legalidad del actuar de la autoridad. El Congreso 

de la Unión al emitir la legislación referida obvió las 

peculiaridades descritas por la agencia de investigación 

estadounidense. A diferencia del supuesto de delincuencia 

organizada, no hay justificación de seguridad pública para 

restringir los derechos de los investigados y, mucho menos, 

dejar al libre arbitrio de la autoridad su utilización.  

Ejemplificando, el diseño normativo que el CNPP le da 

a las operaciones encubiertas permitiría que un policía en el 

ejercicio cotidiano de sus labores, ocultara sin aviso ni 

autorización alguna su identidad y comenzara a seguir todo el 

día a una persona en de quien tiene sospechas relizará un robo 

a una panadería o similar. En este absurdo, el policía dejó sus 

labores de seguridad pública para investigar en secrecía a 

quien él, a su juicio, consideró pertinente. Son costos en los 

que incurre el Estado mexicano. Un policía menos en las 

calles, que está violando derechos constitucionales y que 

potencialmente puede cometer un delito. 
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 Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su 

acumulada 11/2014 

La operación encubierta tiene el carácter de técnica especial de 

investigación, al igual que la intervención de comunicaciones 

y, por lo tanto, el Código Nacional de Procedimientos Penales 

le debe dar ese tratamiento. 

 El correcto ejercicio de esta facultad exige a la 

autoridad fundar y motivar la interveción. Es necesario adoptar 

leyes suficientes para, por un lado, proporcionar a los oficiales 

de policía pautas que les ayuden a mantenerse dentro del 

alcance de lo que es generalmente aceptable en una sociedad 

democrática que respeta las leyes y, por otro lado, proteger al 

individuo contra violaciones de su derecho a la privacidad, no 

autoincriminación y debido proceso.89 basarse en la 

experiencia de la policía para rescatar leyes sustantivas, amplía 

el poder de la policía en las calles sin ningún control 

incorporado sobre el juicio individual.90 

Es necesario la autorización previa del juez de control, 

debido a que si el agente encubierto comete un delito en el 

ejercicio de la investigación, se considerará que “actúa en 

 
89 Joubert, Claude Henry, "Undercover Policing A-Comparative 

Study" European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice, 
núm. 18, 1994, p. 18. 

90 Lvovsky, Anna, "The judicial presumption of police expertise", 
Harvard Law Review, vol. 130, núm. 8, junio 2017, p. 2000. 
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cumplimiento de un deber”91, y por tanto, no se procederá 

penalmente en su contra. Siempre que su actuación se apegue 

a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y 

condiciones de la autorización, es decir, de no existir límites 

fijados en la autorización previa, la autoridad investigadora 

tendría facultades para robar, secuestrar e incluso matar con 

protección legal de su actuar. La policía es inmune al 

enjuiciamiento, siempre que sus acciones se encuentren dentro 

del alcance de su función de encubierto oficial.92 

Si bien es cierto, que la intromisión en la vida privada 

resulta razonable y proporcional con el fin 

constitucionalmente legítimo que es la seguridad pública. Este 

tipo de investigación muestra un grado de eficiencia mucho 

mayor, pero, por otro lado, representa una amenaza mucho 

mayor para los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.93  Los riesgos de juicios erróneos de la policía 

que podrían no ser tolerables en el contexto de falta de 

 
91 CNPP, artículo 405. En su sentencia absolutoria el Tribunal de 

enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual 
podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de 
justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes: II. Son causas de 
justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de 
necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un 
deber. 

92 E. Joh, Elizabeth, "Breaking the Law to Enforce It: Police 
Participation in Crime", Standford Law Review, vol. 62, núm. 1, diciembre 
2009, p.158. 

93 Driton Muharremi, “Measures of Concealed (Secret) Criminal 
Investigation”, 5 Int'l J. Econ. & L, 2015, p. 83. 
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autorización, porque no equilibran una herramienta importante 

de seguridad pública contra una intrusión mínima.94 

 En el estudio de la acción de inconstitucionalidad 

10/2014 y 11/2014, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos alegaron la invalidez del 

artículo 303 del CNPP, debido a que:  
“la norma que autoriza la localización geográfica en tiempo 

real de equipos de comunicación móvil asociados a una 

línea que se encuentren relacionados con los hechos que se 

investigan por el Ministerio Público no cumple con lo 

dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la 

Constitución, al no prever que las órdenes de localización 

deban ser emitidas por mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causal legal de su 

proceder y que deba obrar constancia de la actuación en el 

expediente correspondiente.”95  

Por lo tanto, es violatorio del derecho a la privacidad de las 

personas y requiere de autorización judicial que consienta la 

aplicación de éstas prácticas y para evitar el uso discrecional 

de esta facultad. “La facultad conferida a la autoridad 

ministerial es de orden excepcional, pues su ejercicio no 

 
94 Lvovsky, Anna, "The judicial presumption of police expertise", 

p. 2070. 
95 SCJN, AI 10/2014, p. 120. 
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procede indiscriminadamente […]”96. “Se trata de un 

instrumento que tiende a dar efectividad en la persecución de 

determinados delitos que encuentran justificación en los 

bienes que tutelan (la vida, la seguridad, libertad e integridad, 

el orden público y la paz social). Por lo tanto se autoriza el uso 

de la figura de geolocalización en delitos de delincuencia 

organizada.”97 

En los resolutivos, la SCJN precisó que “las normas 

cumplían con los parámetros de razonabiidad y 

proporcionalidad; sin embargo, la medida implica una 

afectación a derechos humanos y por lo tanto es 

inconstitucional, por no estar limitada o acotada su utilización 

para la investigación de delitos específicos, sino una facultad 

completamente abierta. La geolocalización tiene aplicación 

únicamente en caso de urgencia: i) se pone en riesgo la vida e 

integridad física de la víctima y ii) existe riesgo que 

desaparezca el objeto del delito. En caso de no ubicarse en 

estos casos es necesaria la autorización judicial previa.”98 

Finalmente, el correcto uso de la facultad exige a la 

autoridad fundar y motivar sus solicitudes. Analogamente, al 

caso de las operaciones encubiertas, “el precepto no da 

referencia para poder controlar la discrecionalidad que se le da 

 
96 SCJN, AI. 10/2014, p. 144. 
97 SCJN, AI. 10/2014, p. 128. 
98 SCJN, AI. 10/2014, p. 130. 
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a la autoridad ministerial para el uso de esta medida”99 y por 

lo tanto, no cumple con el requisito de proporcionalidad en 

sentido estricto. Dado que la figura de operaciones encubiertas 

sí restringe los derechos de privacidad, no autoincriminación 

y debido proceso, “en el caso de delitos menores o que no 

ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas, 

no se cumple la proporcionalidad, porque la afectación es 

mucho mayor a la importancia del fin perseguido”100 

Por lo tanto, la manera en que se regulan las 

operaciones encubiertas en el CNPP es inconstitucional. La 

manera de subsanar el problema de discrecionalidad de la 

autoridad puede resolverse en tanto el ministerio público o las 

policías encargadas de la operación encubierta soliciten 

autorización del juez de control para realizarlas. De esta forma, 

se cumplirían los requisitos de procedencia de la solicitus y de 

la misma forma, se protegerían los derechos constitucionales 

violados.  

 
 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General,“[…] 

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,  

papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de 

 
99 SCJN, AI 10/2014, p. 134. 
100 SCJN, AI 10/2014, p. 135. 

Principio de legalidad 
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la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento[…]”101 

La interpretación jurisprudencial que de manera 

reiterada se ha hecho del texto del artículo constitucional 

citado es en el sentido de que el mismo contiene y consigna el 

derecho fundamental de seguridad jurídica, que a su vez 

comprende los específicos de legalidad, fundamentación y 

motivación y competencia. Estos derechos son comunes a 

todos los gobernados, personas físicas o morales, y alcanzan 

en su obligatoriedad a todas y cada una de las autoridades del 

país. En el caso concreto del legislador, se precisa: 

                 El derecho a la seguridad jurídica en su expresión 

genérica, exige del legilador el establecimiento de normas que 

otorguen certeza y seguridad en la esfera jurídica de los 

gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad 

en relación con sus funciones y atribuciones. 

                 El derecho fundamental de legalidad, “no sólo 

significa que el acto generador de la norma deba emanar del 

Poder Legislativo, sino que las situaciones jurídicas que regula 

se encuentren previstas en la ley, de manera que no quede 

 
101 CPEUM, artículo 16. 
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margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de 

su aplicación.”102 

 En cuanto a la fundamentación y motivación de los 

actos legislativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha señalado: 

 
“Que la fundamentación se satisface cuando, por un lado, 

existe una norma jurídica que otorga al legislador la facultad 

de actuar en un determinado sentido. Es decir, debe 

respetarse la delimitación constitucional y legal de su esfera 

competencial. Y por el otro, el legislador debe desplegar su 

actuación en la forma en la que dispone la ley, cumpliendo 

con los requisitos y condiciones establecidos en la 

legislación aplicable a la emisión de la norma, esto es, 

respetando todos y cada uno de los pasos fundamentaes del 

proceso legislativo.” 

                Es evidente que el artículo 251 del CNPP en el que 

el legislador regula las operaciones encubiertas como método 

de investigación que no requiere autorización previa del juez 

de control, viola derechos fundamentales consagrados la 

Constitución General. Consecuentemente, ello exigía del 

legislador una motivación reforzada, es decir, que éste 

 
102 Tesis 174094. 2a./J. 144/2006. Segunda Sala. Novena Época. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 
2006, Pág. 351. 
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razonara su necesidad en la consecución de fines 

constitucionalmente legítimos y ponderar las circunstancias 

concretas del caso, e implicaba el cumplimiento de los 

requisitos identificados en los incisos a) y b) del párrafo que 

antecede.  

                En la especie, los órganos legislativos que emitieron 

el ordenamiento legal en cuestión, no nada más dejaron de 

observar el procedimiento legislativo respectivo, sino que 

también ser abstuvieron de realizar una motivación reforzada 

por los valores y derechos fundamentales que dicho 

ordenamiento jurídicio involucra, y para ello basta revisar el 

procedimiento legislativo que dio origen al mismo, donde 

destaca la ausencia de motivación como la que se exigía.  
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CONCLUSIÓN 
 

La presente tesina estudió el alcance y restricción  

constitucional de las operaciones encubiertas como método 

extraordinario de investigación criminal. El conflicto cobra 

relevancia debido a que la existencia de las operaciones 

encubiertas en el sistema jurídico mexicano implica imponer 

restricciones y modulaciones a los derechos humanos de no 

autoincriminación, vida privada, inviolabilidad del domicilio, 

conocimiento de la persona que te acusa. Así mismo, el 

carácter de secrecía de las operaciones encubiertas libera a la 

autoridad investigadora de su obligación constitucional de 

fundar y motivar las causas legales de su procedimiento, en 

este caso, la investigación.  

En el primer capítulo, se definieron los conceptos de 

investigación criminal, operación encubierta y las diferencias 

sustantivas entre el género y su especie. Derivado de la 

definición dada de la investgación encubierta, se puntualizaron 

las características abstractas de la operación: secrecía, 

temporalidad definida, método de recopilación excepcional y 

especial con reserva de ley.  

En el segundo capítulo se precisó qué derechos vulnera 

la autoridad al autorizar y ejecutar una operación encubierta. 

La descripción de precedentes de restricción constitucional 

llegó a una conclusión: los derechos humanos no son 
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absolutos, admiten excepciones, restricciones y modulaciones 

ante otras necesidades de Estado que pueden ser consideradas 

como prioritarias, en el presente caso es la seguridad pública.   

El tercer capítulo explicó el precedente de la discusión 

en la SCJN respecto la constitucionalidad de las operaciones 

encubierto y las implicaciones de la resolución del Máximo 

Tribunal en la regulación actual.  

Finalmente, en el último capítulo, se demostraron tres 

puntos que determinan la inconstitucionalidad del tratamiento 

de las operaciones encubiertas en el sistema jurídico 

mexicano: la legislación mexicana es unanime en considerar 

que éste método de investgación criminal pertecene al régimen 

de excepción propuesto en la Constitución General. Partiendo 

de esa premisa, la inconstitucionalidad resulta del deficiente 

proceso legislativo de la figura en el cuál no se realizó una 

motivación reforzada como lo requiere cualquier categoría que 

vulnere derechos humanos. De igual forma, que el CNPP 

indique que no es necesario el control judicial previo permiten 

que la autoridad ejecute actos de intrusión en la esfera de 

derechos del investigado que atentan contra el principio 16 

constitucional. 
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