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RESUMEN o “ABSTRACT” 
 

 
 

El presente trabajo de investigación,  concretado  en una Tesis de Grado, muestra la 

importancia  y la trascendencia,  que tienen las técnicas  del  agente  encubierto  y la 

entrega  vigilada,  que  han  sido  utilizadas  en  operaciones  secretas  para  descubrir 

delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas y sus consecuencias,  sin 

tener  apoyo  reglamentario  y  normativo  explicito.  Sin  embargo  en  nuestro  Estado 

Plurinacional  de  Bolivia,  es  un  tema  novedoso  por  su  reciente  incorporación  en  el 

Código de Procedimiento  Penal. Por lo estudiado,  analizado,  expuesto, entrevistas  a 

personas  entendidas  en  el  tema,  y  cuestionarios  respondidos  por  miembros  de  la 

Fuerza  Especial  de Lucha  contra  el  Narcotráfico  (FELCN),  se confirma  y  ratifica  la 

hipótesis  planteada  en ésta  tesis,  que  se traduce  en la  necesidad  de  proponer  un 

“Reglamento  para las Actividades de un Policía Encubierto”,  en resguardo de su 

vida, identidad y garantizar el éxito de la investigación judicial, como complemento a lo 

establecido en los Artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal; a efecto de 

que el agente encubierto,  durante la gestión de su labor dirigida a proporcionar  los 

medios   probatorios   que   coadyuven   la  investigación   y   sustenten  de   manera 

incontrovertible   la  sanción  a  los  procesados   en  materia  de  narcotráfico,   cuente 

legalmente  con protección  respecto  a su identidad  y seguridad  efectiva,  tanto en su 

integridad personal como la de su familia más próxima y sus bienes. Surge también 

como una respuesta antelada al problema de la investigación, contenida en el Art. 282 

del Código de Procedimiento Penal, donde la regulación es insuficiente para normar la 

actividad del agente encubierto en cuanto a su seguridad, con la finalidad de que su 

trabajo  sea  protegido  por  las  autoridades   competentes.   En  ese  sentido,  ningún 

integrante  de  la  Policía  Nacional,  podrá  ser  un  agente  encubierto,  ni  se  prestará 

voluntariamente a declarar como testigo, sino se le garantiza la misión encomendada. 

Por  ello,  la  norma  debe  captar   éste  sentimiento   humano,  que  es  el  temor,  y 

neutralizarlo  a través de medidas que permitan disminuir los riesgos que conlleva su 

delicada misión a cumplir. Finalmente,  el agente encubierto,  no estará exento de la 

responsabilidad  que  corresponda  si  en  el  curso  de  la  investigación  realiza  actos 

distintos  a  los  específicamente  encomendados  o  conevidente   exceso  o 

desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS DE GRADO 
 

 
 

ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA DE LA TESIS: 
 
 
 

 

“PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN, PARA LAS 

ACTIVIDADES DE UN POLICIA ENCUBIERTO” 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Actualmente los hechos delincuenciales se han hipertrofiado de modo tal, que sus 

tentáculos se han extendido de manera globalizada por todo el mundo. Es así que en 

Bolivia uno de los problemas que más se ha acrecentado en los últimos años es la 

delincuencia, la misma que se vio influenciada por el desarrollo tanto económico, social 

e industrial, generando variados tipos de delincuencia que promueven la preocupación 

de la sociedad, lo que hace necesario prevenirlos y combatirlos, uno de estos delitos 

de mayor relevancia en nuestro país son los delitos vinculados al tráfico ilícito de 

sustancias controladas acentuada por las diferentes formas de cometer este 

delito. 

 
 

La sobre producción de la hoja de coca en nuestro país, ha vulnerado las previsiones 

legales convirtiéndose en el mayor atractivo de las mafias internacionales que se han 

fijado, en nuestro territorio que por su extensión y el abandono en que se encuentran 

las fronteras con los países limítrofes, favorecen el contrabando de precursores, así 

como  la  fabricación  y  tráfico  de  sustancias  controladas.  La  producción,  tráfico, 

distribución y consumo de cocaína y marihuana, se ha desarrollado excesivamente en 

los  últimos  tiempos,  a  cuya  causa;  de  forma  concomitante,  los  narcotraficantes 

perpetran  otros  hechos  delictivos  como  ser:  asesinatos  por  ajuste  de  cuentas, 

secuestros seguidos de muerte, lesiones graves, asaltos, proxenetismo, prostitución, 
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El endurecimiento de las penas a los delincuentes procesados, así como la exclusión 
 

de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de delincuentes reincidentes y 

otras  sanciones,  recientemente prescritas en la Ley de  Modificaciones  al Sistema 

Normativo Penal N° 007 de 18 de mayo de 2010, tiene el propósito de combatir el alto 

índice delictivo que corroe la tranquilidad y seguridad de la sociedad boliviana. Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta, que para   conseguir que prospere el proceso 

penal, es indispensable contar con las pruebas suficientes y necesarias a efecto de 

que los jueces sancionen debidamente a los narcotraficantes. La obtención de los 

elementos probatorios (especialmente en materia de narcotráfico), tiene que estar a 

cargo de Oficiales de la Policía Nacional, altamente calificados y especializados para el 

cumplimiento de su cometido. 

 

 
 
 

Cuando se presentan este tipo de delitos en ausencia de pruebas se requiere para su 

investigación  y  acumulación  de  pruebas  de  un  investigador  altamente  calificado 

miembro de la Policía Nacional, es por eso que el Código de Procedimiento Penal, en 

su Artículo 282 ha previsto lo siguiente: 

 

 
 
 

“...Art. 282.- (Agente   Encubierto).- En la investigación de delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas en caso de ausencia o insuficiencia de 

medios de   prueba, el fiscal podrá  solicitar fundadamente, bajo su 

responsabilidad al juez de la instrucción, autorización para la intervención en 

calidad de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Nacional altamente 

calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten su 

consentimiento al efecto. La resolución del juez de la instrucción que autorice la 

intervención del agente encubierto consignará la identidad supuesta del mismo 

que será mantenido en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la 

debida seguridad en sobre cerrado y lacrado que contendrá además la identidad 

verdadera  del  agente.  El  agente  encubierto  mantendrá  informado  al  fiscal 

encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizar en el 

curso de la misma y sobre la información que haya obtenido. 
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El agente encubierto no está exento de la responsabilidad que corresponda, si en 
 

el  curso  de  la  investigación  realiza  actos  distintos  a  los  específicamente 

encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad con relación a las 

necesidades o finalidades de la misma...”. 1 

 
 
 

Sin  embargo  para  este  efecto,  no  existen  reglas  que  regulen  la  actividad  de  los 

miembros de la Policía Nacional, con respecto a la Institución Policial y la Fiscalía, por 

lo que se hace necesario regular la misma, toda vez que existen problemas en cuanto 

al agente y su dependencia, tales como: la protección de su identidad, la de su familia, 

su protección física, así como la seguridad personal y responsabilidad en cuanto a sus 

riesgos, etc., Asimismo, en relación a la Policía Nacional, su relación con el Fiscal y la 

investigación  en  sí  y  en  cuanto  a  las  autoridades  llamadas  por  Ley  para  el 

conocimiento y seguimiento de esta actividad. 

 

 
Lamentablemente, hasta la fecha no se ha aprobado la norma reglamentaria que 

regule  la  actividad  de  los  miembros  de  la  Policía  Nacional,  respecto  a  las 

condiciones institucionales y atributos personales de sus efectivos para que 

sean designados en funciones tan delicadas e importantes como son, las de 

actuar en calidad de AGENTE ENCUBIERTO en las investigaciones de hechos 

concomitantes al narcotráfico. 
 

 
 

Tampoco  el  Ministerio  Público,  a  pesar  de  la  importancia  que  reviste  contar  con 

pruebas  incriminatorias  irrefutables para lograr un  proceso  efectivo  contra  los 

narcotraficantes, hasta la fecha no ha presentado, un proyecto de reglamento de 

protección y seguridad de las funciones del agente encubierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Ley del Código de Procedimiento Penal Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, Gaceta Oficial de Bolivia. 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
 
 

¿Es necesario proyectar el Reglamento que regule las actividades, la protección y la 

seguridad  del agente encubierto? 

 
 
 

¿El  Reglamento  propuesto,  estipulará  la  existencia  de  documentos  anexos,  para 

proporcionar protección y seguridad al agente encubierto? 

 
 

¿Cuál es la autoridad jerárquica superior de la que dependerá el agente encubierto? 
 

 
 

¿Cómo se protegerá la identidad del agente encubierto, y quién o quiénes deben 

conocer la misma? 

 
 

¿En las labores del agente encubierto, que rol desempeña la Policía, el Fiscal, el Juez 

y  su familia? 

 
 

¿Cuál será el grado de protección jurídica, que tendrá el agente encubierto, desde el 

momento en que se le encomienda a cumplir una función determinada? 

 
 

¿Qué garantías establece la Ley, para preservar la nueva identidad que adoptará el 
 

agente encubierto, al infiltrarse a una organización delictiva? 
 

 
 

¿Cuáles serán los efectos que podrían ocasionarse al agente encubierto, respecto a 

su desprotección, al infiltrarse a una organización delictiva? 

 
 

¿Cuál debe ser el procedimiento que se debe seguir para la designación del agente 

encubierto? 

 
 

¿Qué miembro de la Policía Nacional, querrá aceptar ser agente encubierto, sino está 

regulada debidamente su protección y la de su familia? 
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¿Qué pasará cuando el agente encubierto, pueda cometer un delito, al margen del 
 

que debe realizar en el ejercicio de sus funciones, para probar lealtad a la organización 

en la que se infiltre? 

 
 

¿Cuando la seguridad de la persona, que haya actuado como agente encubierto, esté 

corriendo peligro, al ser descubierta su verdadera identidad, qué medidas se adoptará? 

 
 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

La delimitación del tema, contemplará los siguientes aspectos: 
 

 
 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

 
 

La investigación estará circunscrita estrictamente a las funciones que se ejecutan al 

interior del contexto de la Fiscalía y los Juzgados en materia de narcóticos, y en la 

Fuerza  de  Lucha  Contra  el  Narcotráfico,  Áreas  Judiciales  y  Policiales  donde  se 

establecerán las falencias institucionales que enfrentan las mismas, ante la falta de 

reglamentación de protección a la identidad y seguridad física  del agente encubierto. 

 
 

La esfera Jurídica dentro de la cual estará inmersa la temática del proyecto de tesis, 

está contenida en el Derecho Internacional Público, las Convenciones Internacionales 

de Lucha Contra el Narcotráfico, el Derecho Constitucional, el Derecho Penal, la Ley 

1008, su Reglamento, el Reglamento de Comercialización de la Hoja de Coca, el 

Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Modificaciones al Sistema 

Normativo Penal y demás disposiciones jurídicas conexas, lo mismo que la Doctrina 

Jurídica  respectiva  y  la  línea  jurisprudencial  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la 

materia. 

 
 

En otras palabras, la presente por lo reservado del tema se la realizará dentro la 

Fiscalía General, Policía Nacional y autoridades citadas en el Art. 282 del Código de 

Procedimiento  Penal,  el  tema  corresponde  al  Derecho  Internacional,  al  Derecho 

Constitucional y Derecho penal y Derecho Policial ya que sus efectos internos harán 



procesos que fueron dilucidados dentro de las gestiones comprendidas entre el año 
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que la Fiscalía General se vea enormemente comprometida con el trabajo del agente 
 

encubierto por la responsabilidad que acarrea la misma. 
 
 
 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

 
 
 

El presente estudio, se circunscribirá dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, y más 

propiamente en la ciudad de La Paz; en base a los Artículos  282 y 283 del Código de 

Procedimiento  Penal,  que  estipulan  que  los  agentes  encubiertos,   ejecutarán 

específicamente,  la  investigación  y  el  seguimiento  de  los  hechos  delincuenciales 

vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas. En consecuencia, el proyecto de 

tesis estará circunscrito estrictamente a las actividades que se ejecutan al interior del 

contexto de la Fiscalía, de los Juzgados en materia de narcóticos y en la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN. 

 
 
 

En cuanto al espacio propiamente dicho, se limitará a la Fiscalía General, Policía 

Nacional y autoridades comprometidas en el problema, como son los Fiscales y Jueces 

para  conocer  delitos  de  orden  público  referidas  al  narcotráfico,  realizando  las 

investigaciones dentro la Policía Nacional al interior de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico FELCN, la Fiscalía y Juzgados que cuentan con información y 

población considerable, que serán tomados como objeto de estudio. 

 

 
 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

 
 
 

La  investigación  estará  contenida  en  la  revisión  de  expedientes  que  radican  en 

estrados judiciales, de cuyos obrados se podrá establecer las dificultades que tuvieron 

los  Jueces  a  tiempo  de  aplicar  la  pena  que  realmente  les  correspondía  a  los 

narcotraficantes y que por efecto de las falencias con que se enfrentaron en la etapa 

probatoria del proceso, los implicados no pudieron ser sancionados con la pena que les 

correspondía de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones punitivas, en los 
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2006 (año desde que está en funciones el actual Presidente Constitucional del Estado 
 

Plurinacional de Bolivia), hasta el año 2011; y obtenidas de publicaciones periodísticas, 

prensa, radio, televisión, boletines informativos, informes policiales y civiles tanto del 

Estado Plurinacional de Bolivia como del exterior del país. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA 

TESIS 

 

 
 

La presente propuesta de Proyecto de Reglamento de Protección y Seguridad de las 

Actividades de agente encubierto, tiene por objeto constituirse en Proyecto de Tesis 

de Grado. 

 
 

Por  lo  expuesto  sucintamente  en  líneas  previas,  está  plenamente  justificada  la 

propuesta  a  partir  del  punto  de  vista  social,  ante  la  ausencia  de  una  norma 

reglamentaria que prevea la protección de la identidad, la seguridad de la integridad 

física del agente encubierto así como la de su familia. Determine los límites de su 

responsabilidad en la investigación que se le asigne y su relación institucional con la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN, con la Fiscalía y con el Juez 

de la causa. 

 
 

La lucha contra el narcotráfico, se ha constituido en una política asumida por la mayor 

parte de los Estados del Mundo, entre ellos el nuestro por ser signatario de todos los 

Convenios  emanados  de  los  Organismos  Internacionales  que  han  catalogado  al 

narcotráfico  como  uno  de  los delitos  que  mayor  daño  causa  a  la  humanidad. 

Constituye un deber ineludible, coadyuvar integralmente el ataque frontal a los cárteles 

y las mafias delincuenciales que han hecho del narcotráfico el flagelo más dramático 

que enfrenta la sociedad. El proyecto de reglamento de protección y seguridad del 

agente encubierto, está dirigido a viabilizar los Artículos 282 y 283 del Código de 

Procedimiento  Penal, motivo  que también  justifica  plenamente  la  presentación  del 

presente Proyecto de Tesis de Grado. 
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Para tal finalidad, deberá someterse de manera exhaustiva el tema, a la aplicación de 
 

los métodos científicos de las técnicas de investigación social, que darán paso a la 

elaboración del Proyecto de Reglamento de Protección de la Identidad y la Seguridad 

Física del agente  encubierto,  a propósito de protegerlo integralmente  a  él,  a  su 

familia,  sus  bienes  y  su  relación  con  la  Fuerza  Especial  de  Lucha  Contra  el 

Narcotráfico FELCN. 

 
 

Asimismo y en concordancia a las políticas del estado en cuanto a la prevención del 

delito y en especial la del narcotráfico como política internacional, justamente el trabajo 

desarrollado por el agente encubierto, es acorde con el plan de gobierno con la 

finalidad de erradicar el narcotráfico como flagelo  de  la  humanidad por  lo que  el 

presente  proyecto  busca  una  reglamentación  al  respecto  que  permita  el  útil 

desenvolvimiento de las actividades de los miembros de la Policía Nacional en su 

calidad  de  agentes  encubiertos  solicitados  por  las  autoridades  pertinentes,  las 

mismas que en virtud de las normas legales en actual vigencia, en su momento la 

Policía Nacional no podrá negarlas y  tendrá que designar a un miembro de la Policía 

Nacional  como  agente  encubierto,  el  mismo  que  necesita  para  su  actividad  la 

Reglamentación necesaria por lo que el presente Proyecto de Tesis se encuentra 

plenamente justificado. 

 
 

Desde el punto de vista económico, el Proyecto de Tesis se justifica plenamente 

porque con la toma de un Seguro de Vida que proteja al agente encubierto las 

continencias referentes a su actividad de agente encubierto evitará un gasto al Estado 

y la Institución Policial, así como, dará una seguridad económica a su familia por lo 

tanto  el  Estado,  la  Policía  Nacional  y  la  sociedad  se  verán  liberados  de  esta 

responsabilidad. 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

    Demostrar que es necesario e indispensable, contar con un Reglamento que 

regule las actividades de un agente encubierto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 

Proponer una Reglamentación que regule las actividades del Policía Encubierto 
 

y la aprobación de ésta Reglamentación por las autoridades pertinentes. 
 

 
 
 

Realizar  una  investigación  de  manera  tal que  producto  de  ésta,  resulte  una 
 

Propuesta para una Reglamentación con la finalidad de que sirva al momento de 

que previo requerimiento del Juez de la Instrucción sea designado un miembro 

de la Policía Nacional, altamente calificado, como agente encubierto, y éste 

Reglamento regule sus actividades así como los riesgos de la operación: 
 

 
 
 

Investigar profundamente el tema realizando encuestas entre los funcionarios 
 

públicos y entrevistas a las autoridades policiales, fiscales y jueces, indagando 

entre los antecedentes documentales, históricos, sociales y jurídicos hasta lograr 

la propuesta de la investigación, de cuyo fin nacerá un Reglamento donde el 

funcionario  público,  esté  resguardado  en  cuanto  a  su  identidad  y  seguridad 

personal, así como cubierto de los riesgos la institución policial y sobre todo la 

seguridad de la familia, bien jurídico protegido por el Estado. 
 
 
 

MARCO TEORICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
MARCO HISTÓRICO 

 

 
 
 

Para la presente investigación, se tomará como Marco Histórico, el Historicismo que es 

una reacción filosófica, política y cultural, contra el racionalismo (que se origina en el 

año 1500), con la Edad Moderna que adquiere su expresión máxima con Emanuel 

Kant, y que es la corriente ideológica dominante hasta la Revolución Francesa, que es 

parte del programa de la burguesía y de la revolución, con pensadores como Locke, 

Jhobes  (ingleses),  Russo  y  Montesquieu  (franceses),  y  otros  que  dan  lugar  al 
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pensamiento de la ilustración, y que en Francia ésta ilustración adquiere el rango de 
 

Derecho Natural que está por encima del Derecho Positivo, que se funda en la razón 

humana. Después de la santa alianza, Francia empieza la expansión con la Revolución 

y llega a su máxima expresión con Napoleón. 

 

 
 

El  pensamiento  con  el  Derecho  Burgués,  se  caracteriza  por  la  búsqueda  de  la 

significación jurídica en Francia, el modelo a seguir es la República Romana que con 

las leyes de las doce tablas, y de ejemplo empiezan a realizar textos escritos. Hasta 

1795, en Francia ya se habían dado dos constituciones ese año, se promulgan 22 

leyes dictadas en materia civil, que son la base de lo que en 1804, es el código civil de 

Napoleón,  hasta  1810  Francia  tiene  su  código  civil,  su  código  penal,  código  de 

procederes  civiles,  código  de  procederes  criminales  y  el  código  mercantil,  una 

constitución jurídica superior a la de Justiniano, la burguesía decía que la razón jurídica 

iba a dejar el espacio y tenía que positivarse, lo que quería era unir el Derecho Positivo 

y los Principios del derecho natural; y todo tenía que ser por escrito. Finalmente, el 

punto de partida histórico, para éste tipo de actividades, podrían haberse dado tanto en 

la PRIMERA (desde el año 1914 hasta el año 1918), como en la SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL (desde el año 1939 hasta el año 1945), a través de las labores de espionaje 

y contraespionaje, entre las grandes potencias mundiales. 

 

 
 

A partir de los anteriores conceptos, la lucha contra el narcotráfico, se ha constituido en 

una política asumida por la mayor parte de los Estados del Mundo, entre ellos el 

nuestro  por  ser  signatario  de  todos  los  Convenios  emanados  de  los  Organismos 

Internacionales que han catalogado al narcotráfico como uno de los  delitos que mayor 

daño causa a la humanidad. Constituye un deber ineludible, coadyuvar integralmente el 

ataque  frontal  a  los  cárteles  y  las  mafias  delincuenciales  que  han  hecho  del 

narcotráfico  el  flagelo  más  dramático  que  enfrenta  la  sociedad.  El  proyecto  de 

reglamento de protección y seguridad del agente encubierto, está dirigido a viabilizar 

los  Artículos  282  y 283  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  motivo  que  también 

justifica plenamente la presentación de la presenta tesis de grado. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 
 
 

Para la presente investigación, se tomará como Marco Teórico, el Historicismo Jurídico 

y para una mejor comprensión y relación con la Tesis de Grado, se explicará ésta 

Escuela  del  pensamiento  jurídico.  En  ese  sentido,  y  realizada  la  investigación 

informativa, se tiene que no existe en el Ministerio Público, en el Órgano Judicial, ni en 

la Policía Nacional, el Reglamento que regule la protección y la seguridad física del 

agente encubierto mientras realiza esa actividad. El Código de Procedimiento Penal 

en sus Artículos 282 y 283 prescriben,  la existencia vigente de dicho servidor público 

desde el año 1999, disposiciones legales que justifican la necesidad de reglamentar las 

previsiones de protección y seguridad, que conllevan sus funciones en concomitancia 

al desarrollo de su diario vivir mientras realice las funciones de agente encubierto. 

 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 
AGENTE  ENCUBIERTO.-  Etimología:  Para  el  Diccionario  de  la  Real  Academia 

Española, la palabra AGENTE, viene de las voces latinas: AGENS-ENTIS, que es un 

participio activo de la voz latina AGUERE, que traducida al español significa  la palabra 

HACER, por lo que; la palabra AGENTE significa persona que obra con poder de otra. 

 

 
 

La palabra ENCUBIERTO, para el mismo Diccionario, viene del participio irregular de 

ENCUBRIR: que significa oculto, no manifiesto2. En el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho  Usual  de  Guillermo  Cabanelas,  el  significado  de  la  palabra  compuesta, 

AGENTE ENCUBIERTO se encuentra consignada como: AGENTE SECRETO, cuyo 

significado  es: “...Oculto  disimulado. Servidor  de  un organismo o una causa. Policía 

que viste de paisano o se disfraza sin exageración para simular un personaje que 

puede proporcionar una clave en un asunto...” 3. 
 

 
 

2 Diccionario de la Real Academia Española Tomos I y 4, España, Ed. Rotapapel, año 2001. 
3 

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I A-B, Buenos Aires - 

Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., año 1979. 
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De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, 
 

significa  que:  “...Es  un  miembro  de  la  Policía  Nacional,  altamente  calificado,  sin 
 

antecedentes penales o disciplinarios que preste su consentimiento al efecto...”4. 
 
 

 

Acción Penal.- “La Acción Penal será pública o privada” 5. 
 
 

 
Acción Penal Pública.- “La acción penal Pública será ejercida por la Fiscalía, en todos 

los  delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de  la  participación  de  este  Código 

reconoce a la victima….” 6. 

 

 
 

Acción Penal Privada.- “La acción penal privada será ejercida exclusivamente por la 

victima,  conforme  al  procedimiento  especial,  regulado  por  este  Código.  En  este 

procedimiento especial no es parte la Fiscalía” 7. 

 

 
 

Delitos de Acción Pública a instancia de Parte.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, define que: “son delitos de acción 

penal pública a instancia de parte: El abandono de familia, incumplimiento de deberes 

de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, 

rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores y el delito del 

proxenetismo” 8. 

 

 
 

Delito de Acción Privada.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20 del 

Código de Procedimiento Penal, constituyen “delitos de acción privada: el giro de 

cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvió de clientela, corrupción de 

dependiente,  apropiación  indebida,  abuso  de  confianza,  delitos  contra  el  honor, 

destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, 
 
 
 

4 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
5 Art. 15 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
6 Art. 16 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
7 Art. 18 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
8 

Art. 19 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
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alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de la 
 

posesión o daño simple. Los demás delitos son de acción pública” 9. 
 
 

 
Tribunales de Sentencia.- De conformidad a lo dispuesto en  el Artículo 52 del Código 

de  Procedimiento  Penal,  se  estipula  que  “los  Tribunales  de  Sentencia,  estarán 

integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos y serán competentes para 

conocer  la  substanciación  y  resolución  del  juicio  en  todos  los  delitos  de  acción 

pública…………” 10. 

 

 
 

Juez de Sentencia.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 53 del Código de 

Procedimiento  Penal,  “Los  jueces  de  sentencia  son  competentes  para  conocer  la 

sustanciación y resolución de: 1.- Los juicios por delitos de acción privada. 2.- Los 

juicios por delitos de acción pública sancionada con pena no privativa de libertad o con 

pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro años o menos años……” 11. 

 

 
 

Medios de Prueba.- “Actividad que se lleva a cabo en los procesos judiciales con la 

finalidad de proporcionar al juez o tribunal…...el convencimiento necesario para tomar 

una decisión acerca del litigio. Como es natural, el juez no puede sentenciar si no 

dispone  de  una  serie  de  datos  lógicos,  convincentes  en  cuanto  a  su  exactitud  y 

certeza, que inspiren el sentido de su resolución” 12. Dicho de otra manera, y de 

acuerdo a la descripción del Diccionario Enciclopédico Usual de Derecho: “……...Son 

los diversos elementos que autorizados por ley, sirven para demostrar la veracidad de 

los hechos controvertidos en juicio………....” 13 . Asimismo, de la revisión en Microsoft 

Corporation, se tiene que es la actividad que se lleva a cabo en los procesos judiciales 

con la finalidad de proporcionar al juez o tribunal, el convencimiento necesario para 

tomar una decisión acerca del litigio. Como es natural, el juez no puede sentenciar si 

no dispone de una serie de datos lógicos, convincentes en cuanto a su exactitud y 
 

 
9   Art. 20 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
10   Art. 52 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
11   Art. 53 Código de Procedimiento Penal, Bolivia, 1999. 
12   © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2003 
13   

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires Argentina, año 1979. 
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certeza, que inspiren el sentido de su resolución……...” 
14

. 
 
 

 
Policía Nacional.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Orgánica 

de la Policía Nacional, se tiene que: “….... Es la Institución fundamental del Estado que 

cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada 

en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento 

jurídico que en forma regular y continua asegura el normal desenvolvimiento de todas 

las actividades de la sociedad” 15. 

 

 
 

Tráfico de drogas.- “Delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito 

ajeno de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la 

salud  pública  con  fines  lucrativos,  aunque  esta  definición  puede  variar  según  las 

distintas legislaciones penales de cada Estado” 16.  En otras palabras, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, describe en el parágrafo 3. Represión, lo siguiente: 

“Las   Naciones   Unidas   cuentan   con   comisiones   especiales   para   la   abolición 

internacional  de  ese  tráfico,  contra  el  cual  también  internamente  se  estructura  la 

represión, que abarca: a) la producción clandestina; b) la introducción ilegal; c) la 

elaboración secreta; d) la distribución ilícita; e) la tenencia en cantidades no declaradas 

por los que tienen derecho a su empleo con fines lícitos; f) el consumo, en todo caso, 

puesto  que  se  quebranta,  por  vendedor  y  comprador,  el  prohibido  comercio  en 

principio” 17. 

 

 
 

Asimismo,  de  la  revisión  en  “Microsoft  Corporation”,  se  tiene  que:  “.....  El  delito 

consistente  en  facilitar  o  promocionar  el  consumo  ilícito  ajeno  de  determinadas 

sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

lucrativos,  aunque  esta  definición  puede  variar  según  las  distintas  legislaciones 
 

 
 
 
 

14 © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2003 
15   Art. 1ro, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Bolivia, 1985. 
16   © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2003. 
17 

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial  Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires Argentina, año 1979. 
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penales de cada Estado……..” 
18

. 
 
 

 
Víctima.- En términos generales, es el sujeto pasivo del delito, que sufre o padece 

violencia en su persona. Para el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual significa: 

“...En el esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se entiende todo aquel que 

sufre un mal en su persona, bienes o derechos, sin culpa suya o en mayor medida, en 

la  reacción  normal  frente  al  agresor;  cual  sucede  con  el  exceso  en  la  legítima 

defensa...” 19. En el contexto del Derecho Penal, la víctima es el sujeto pasivo del delito 

que sufre o padece violencia en su integridad personal o en sus bienes. 

 

 
 

MARCO JURÍDICO 
 
 

 
La delimitación jurídica de la Tesis, estará compuesta por las normas jurídicas conexas 

al tema referido a la necesidad de proyectar el reglamento de protección y seguridad 

del  agente  encubierto,  respetando  la  supremacía  del  ordenamiento  jurídico,  la 

investigación estará circunscrita a las previsiones dispuestas de la Constitución Política 

del Estado, a las Convenciones Internacionales de las cuales Bolivia es signataria, al 

Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, a Ley de Modificaciones al Sistema 

Normativo Penal, a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al Reglamento de Faltas 

Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, a la Doctrina Jurídica pertinente y 

a la línea jurisprudencial respectiva y cualquier otra fuente doctrinal  jurídica, relativa al 

tema de investigación y que sustentarán el Proyecto de la Tesis de Grado. Dicho de 

otra manera, me refiero a las normas jurídicas que acuden a su regulación empezando 

por la supremacía de las normas, acudiré para investigar a la Constitución Política del 

Estado, Código Penal, Código de Procedimiento Penal; y otras normas legales, así 

como libros, tesis, páginas de Internet, testimonios de expertos y toda aquella fuente 

que  se  relacione  con  el  problema  o  tema  de  investigación  que  acudirán  para  la 

formación de la idea principal, base y desarrollo del Proyecto de la Tesis de Grado. 
 

 
18    © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 1993-2003. 
19 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires Argentina, año 1979 
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

El  trabajo  de  investigación,  dirigido  a  proponer  la  necesidad  de  reglamentar  las 

disposiciones  de  los  Artículos  282  y 283  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  se 

constituye en una respuesta a la siguiente HIPÓTESIS: “Los Artículos 282 y 283 del 

Código  de  Procedimiento  Penal,  requieren  ser  reglamentados  a  efecto  de  que  el 

agente encubierto, durante la gestión de su labor dirigida a proporcionar  los medios 

probatorios  que coadyuven la investigación  y sustenten de manera incontrovertible la 

sanción a los procesados en materia de narcotráfico, cuente legalmente con protección 

respecto a su identidad y seguridad efectiva, tanto en su integridad personal como la 

de su familia más próxima y sus bienes”. 

 

 
 

Es decir, como una respuesta antelada al problema de la investigación se propone lo 

siguiente: La regulación contenida en el Art. 282 del Código de Procedimiento Penal es 

insuficiente para normar la actividad del agente encubierto en cuanto a su seguridad, 

con la finalidad de que su trabajo sea protegido por las autoridades competentes. 

 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

VARIABLE  INDEPENDIENTE.-  Se  constituye  como  la  CAUSA  del  problema  a 

investigar, y está relacionada a lo siguiente: Los Artículos 282 y 283 del Código de 

Procedimiento  Penal,  se  encuentran  vigentes.  Para  hacerlos  viables  es  necesario 

reglamentarlos.  Ante  la  inexistencia  de  reglamento  de  protección  de  la  identidad 

personal y la integridad física de los agentes encubiertos, de su familia más próxima y 

sus bienes, la Policía Nacional trata de cubrir en alguna medida el vacío normativo, a 

fin de cumplir su misión. La realidad expuesta, confirma que se hace imprescindible e 

impostergable, realizar una investigación que fundamente la necesidad de reglamentar 

las disposiciones procedimentales previamente señaladas. 

 

 
 

Es  decir,  en  ausencia  de  una  Reglamentación  que  regule  la  tarea  del  agente 
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encubierto, hace que la Policía Nacional acuda como protector de estos derechos 
 

para coadyuvar en el cumplimiento de su misión. El Código de Procedimiento Penal, 

actualmente en su contenido no especifica un mecanismo de apoyo y control a la 

actividad  de  agente  encubierto  del  Policía  profesional.  La inexistencia  de  un 

adecuado Reglamento que regule las actividades del Policía encubierto hace necesario 

la investigación en este nuevo campo. 

 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE.- Se constituye como la CONSECUENCIA o  EFECTO del 

problema a investigar, y está relacionada a lo siguiente: A efecto de que los Artículos 

282 y 283 del Código de Procedimiento Penal, puedan ser ejecutados en su plenitud 
 

prescriptiva, se hace indispensable e impostergable reglamentarlos; de manera tal que, 

los  agentes  encubiertos  cuenten  con  la  protección  efectiva  de  su  identidad  y 

seguridad en su integridad personal así como la de su familia más próxima y sus 

bienes. Bolivia, ante la agresión que sufre con el desproporcionado crecimiento de los 

hechos ilícitos que perpetran los narcotraficantes, necesita urgentemente el reglamento 

de las disposiciones de los Artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal; de 

modo tal que, la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, los Fiscales de Materia y los 

Jueces  ante  cuyos  despachos  se  dilucidan  los  juicios  contra  los  narcotraficantes, 

cuenten oportunamente con los informes que proporcionen los agentes encubiertos 

de manera tal que los delincuentes sean sometidos a penas en estricta concordancia 

con las sanciones punitivas respecto a los hechos ilícitos perpetrados. Proporcionar  la 

protección de la identidad y la seguridad física de dicho servidor público, de su familia y 

sus bienes, prevendrá que se eviten los riesgos que conlleva trabajo tan delicado por 

estar expuestos a la agresividad delincuencial de los narcotraficantes. 

 

 
 

En otras palabras, el Código de Procedimiento Penal, no cuenta con una norma para 

los agentes encubiertos, lo que hace necesario proponer una Reglamentación, que 

contemple la seguridad de la institución Policial, sus funcionarios y su familia, que 

permitan la prestación de auxilio en caso necesario. Al momento existen los agentes 

encubiertos en muchos países, pero en nuestro medio es nuevo, por lo que no se 

cuenta  con una  norma  jurídica  al  respecto,  sin  embargo  para  este  cometido  es 
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necesario realizar acciones coordinadas entre las autoridades judiciales, fiscales  y la 
 

Policía Nacional que permitan el normal desenvolvimiento dentro del ordenamiento 

positivo que permita las actividades del agente encubierto. Esta desprotección jurídica 

puede provocar un sin número de riesgos, entre los que se destacan, que el agente 

encubierto sea víctima de los peligros de su labor investigativa que imposibiliten el 

apoyo de la Policía Nacional y quede desprotegido en caso de peligro. 

 

 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

 
 
 

Las Unidades de Análisis dentro de la ciudad de La Paz, serán las siguientes: 
 

-  La Fiscalía General 
 

-  La Policía Nacional 
 

-   Autoridades comprometidas en el problema, como son los Fiscales y Jueces 
 

-   Al interior de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN 
 

-   Los Juzgados que cuentan con información, tomados como objeto de estudio. 
 
 
 

NEXO LÓGICO 
 

 
 
 

El nexo lógico de la investigación, será: la falta de una Reglamentación, para las 

actividades de un Policía Encubierto, y el ámbito de las actividades del narcotráfico. 

 

 
 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
Debe  considerarse que la  investigación  contendrá  características  peculiares,  entre 

ellas  su  carácter  reservado.  Se  aplicará  el  Método  propositivo  aplicado  a  la 

investigación documental, para lograr la explicación tentativa y la demostración de las 

ideas. Además se utilizará las técnicas de la entrevista y la encuesta de las personas 

que de una u otra manera, se encuentren inmersas en el contexto del tema propuesto. 



1
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Dicho de otra manera, debido a las características “sui generis” de la investigación, por 
 

su carácter reservado, el tipo de estudio aplicado será el propositivo propio de la 

investigación  documental,  logrando  de  esta  manera  la  explicación  tentativa  y  la 

demostración de las ideas, con ello se utilizará las técnicas de la entrevista y encuesta 

al  personal  comprometido  en  la  investigación.  Las  actividades  que  demande  la 

elaboración del presente Proyecto de Tesis, se desarrollará íntegramente en la ciudad 

de La Paz, por encontrarse en ella el domicilio del investigador. Asimismo, aclarar que, 

en esta ciudad se encuentra la población necesaria de los sujetos de estudio. El acopio 

de datos procesales, se ejecutará en las oficinas de los Fiscales de Materia y en los 

Juzgados donde se dilucidan los procesos contra los narcotraficantes. También en 

estas sedes judiciales se recabarán datos estadísticos y encuestas personales. 

 

 
 

La investigación dirigida a obtener datos que corroboren la necesidad de protección y 

seguridad  a  favor  de  los  agentes  encubiertos,  mediante  entrevistas  y  detalles 

específicos, será enriquecida en la sede policial, concretamente en la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), ubicada en la calle Víctor Sanjinés N° 100 

esquina, calle Sotomayor, de la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz. 

 

 
 

MÉTODOS GENERALES 
 
 

 
En la elaboración de la tesis, se aplicará por su excelencia; el Método Científico, toda 

vez que constituye el Método de Estudio Sistemático de la Naturaleza, el mismo que 

incluye: El Método Inductivo, el Análisis, la Síntesis y el Método Deductivo. 

 

 
 

MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 
 

 
En la elaboración de la tesis, se aplicará por su excelencia; 
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MÉTODO HERMENEÚTICO.- Para poder hacer una interpretación exacta de 
 

las distintas disposiciones legales, que respalden a las actividades del agente 

encubierto; y establecer el sentido, el alcance y la función de éstas normas, 

para una mejor comprensión del tema de la tesis. 
 

 
 
 

MÉTODO  DE  LAS  CONSTRUCCIONES  DE  INSTITUCIONES.-  Con  éste 
 

método, se podrán establecer y rescatar las Instituciones dentro del Derecho 
 

Penal, y de esa manera reglamentar las actividades del agente encubierto. 
 

 
 
 

TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 
 

 
 

En la elaboración de la tesis, se utilizarán dos tipos de diseño de investigación, que 

son: 
 

 
 
 

DISEÑO  DE  INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRÁFICA.-  Que  permitirá  recolectar 
 

información  bibliográfica,  respecto  al  tema.  Dicho  de  otra  manera,  ésta 

información se recolectará de: Tesis, libros especializados, revistas, leyes, etc. 

las cuales serán debidamente ordenadas y clasificadas con las técnicas de las 

fichas de trabajo. 
 

 
 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- Se utilizará un cuestionario de 

encuestas,  como  una  forma  de  recolección  de  información  de  personas 

relacionadas con el tema de investigación pertinente a cada situación, dentro de 

la ciudad de La Paz. 
 
 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

 
La Observación.- De conformidad a lo investigado en la Microsoft Corporation, 

 

se  tiene  el  siguiente  concepto:  “...El  método  científico  de  la  observación 
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consiste en el estudio de un fenómeno que se produce en sus condiciones 
 

naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. A partir de 

la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, lo que 

lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta 

extraer una consecuencia” 20. 

Recopilación Documental.- La recopilación documental, consiste en buscar la 

información referencial, de la cual se extraerá la información requerida a partir 

de los documentos procesales (en sede judicial), las fuentes documentales, 

periodísticas, bibliográficas, etc. 

 

 
 

MUESTRA 
 

 
 
 

El  muestreo  de  características  probables,  se  obtendrá  de  las  encuestas 
 

aplicadas a los efectivos de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), 

a los Jueces en cuyos despachos se dilucidan procesos concomitantes a delitos 

de narcotráfico, Fiscales de Materia, funcionarios policiales, fiscales, jueces y 

unidades policiales de la ciudad de La Paz, en un margen poblacional de 1.300 

personas y que considerando un margen de error de 0,015 proporcionará el 

tamaño, utilizando la fórmula de Sampieri 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 2000-2003. 
 

21  HERNANDEZ Sampieri Roberto, FERNANDEZ Collado Carlos, PILAR Bautista Lucio, Metodología 

de la Investigación, Tercera Edición, Ed. Litográfica Ingramex, México, 2002, p309. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

En Bolivia uno de los problemas que más se ha acrecentado en los últimos años es el 

vinculado  al  tráfico  ilícito  de  sustancias  controladas,  acentuada  por  las  diferentes 

formas de cometerlo. Cuando se presentan este tipo de delitos en ausencia de pruebas 

se  requiere  para  su  investigación  y  acumulación  de  pruebas  de  un  investigador 

altamente calificado miembro de la Policía Nacional, es por eso que el Código de 

Procedimiento  Penal  ha,  previsto  los  Artículos  282.-  (Agente  encubierto)  y  283.- 

(Entrega vigilada). Sin embargo para este efecto no existen reglas que regulen la 

actividad de los miembros de la Policía Nacional, con respecto a la Institución Policial y 

la Fiscalía, por lo que se hace necesario regular la misma, toda vez que provoca 

problemas tales como la protección de la identidad, su familia, la protección física así 

como la seguridad personal en cuanto al agente y su dependencia, responsabilidad en 

cuanto a sus riesgos etc., en relación a la Policía Nacional, su relación con el Fiscal y 

la investigación en sí misma, y en cuanto a las autoridades llamadas por Ley. 

 

 
Luego de realizada una investigación exploratoria, a la fecha no existe un reglamento 

dentro la Policía Nacional, tampoco en la Fiscalía que regule las actividades de Agente 

Encubierto;  sin  embargo  no  es  menos  cierto  que  es  necesario  contar  con  un 

Reglamento que regule las actividades del Agente  Encubierto,  por  lo expuesto  el 

mismo  se  encuentra  plenamente  justificado  dada  la  urgencia  de  dotar  de  un 

mecanismo de apoyo y control a ésta actividad del Policía profesional. La presente 

Tesis de Grado, plenamente justificada desde el punto de vista institucional, social, 

político  y  económico,  por  la  ausencia  de  una  norma  reglamentaria  que  defina  y 

sobretodo  precautele  las  actividades  del  AGENTE  ENCUBIERTO,  que  tienda  a 

proteger su identidad, su vida, su familia y a la institución policial sobre efectos de la 

misma, como consecuencia de sus actividades encomendadas. En concordancia a las 

Políticas del Estado, en cuanto a la prevención del delito y en especial la del narco- 

tráfico, con la finalidad de erradicarlo como flagelo de la humanidad, por lo que la 

presente  investigación,  busca  una  reglamentación  al  respecto  que  permita  el  útil 

desenvolvimiento de las actividades de los miembros de la Policía Nacional en su 
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calidad  de  Agentes  Encubiertos;  los  mismos  que  necesitan  para  su  actividad,  la 
 

Reglamentación necesaria, por lo que reitero, la presente Tesis de Grado se encuentra 

justificada plenamente. 

 

 
El Agente Encubierto regulado por el Art. 282 del Código de Procedimiento Penal, a la 

fecha no cuenta con un instrumento legal que regule su actividad, el mismo que no 

debe  referirse  a  la  investigación  en  sí,  ya  que  ella  se  encuentra  normada  por 

disposición del Código citado y la intervención del Juez de la Instrucción, así como la 

del Fiscal asignado al caso; sin embargo en cuanto a los efectos de la actividad misma, 

se verá afectada por efectos favorables al mismo agente, por lo que identificado el 

problema se hace necesario de dotar a la Fiscalía y Policía Nacional de un instrumento 

legal que regule y proteja las actividades del Agente Encubierto. Como una respuesta 

antelada al problema de la investigación se propuso: La regulación contenida en el Art. 

282 del Código de Procedimiento Penal es insuficiente para normar la actividad del 

agente encubierto en cuanto a su seguridad, con la finalidad de que su trabajo sea 

protegido por las autoridades competentes. Asimismo, demostrar que es de urgente 

necesidad,  contar  con  un  Reglamento  que  regule  las  actividades  de  un  Policía 

Encubierto y la aprobación del mismo por las autoridades pertinentes. 

 

 
Realizar una investigación de manera tal que producto de ésta, resulte una Propuesta 

para una Reglamentación, con la finalidad de que la misma, sirva al momento en que el 

“….Fiscal solicite al Juez de la Instrucción, autorización para la intervención en calidad 

de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Nacional, altamente calificados, sin 

antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto”; se 

disponga de un Reglamento que regule sus actividades, así como los riesgos de la 

operación, en cuanto a los deberes, obligaciones y derechos que tenga. 

 

 
 

Para el efecto, se investigó profundamente el tema, realizando encuestas y entrevistas 

pertinentes  y  correspondientes,  indagando  entre  los  antecedentes  documentales, 

históricos, sociales y jurídicos; hasta lograr el objetivo de la investigación, de cuyo fin 

surgió la propuesta del Reglamento varias veces mencionado, donde el miembro de la 
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Policía Nacional, esté resguardado en cuanto a su identidad y seguridad personal, así 
 

como de los riesgos y protección de él y su familia, considerados prioritarios. El narco 

tráfico, con su vertiginoso avance en el mundo de hoy, no reconoce fronteras, ni excluye 

a país alguno, comprometiendo a toda la Sociedad, a enfrentarla, ya que pone en peligro 

nuestro desarrollo; en sus estructuras políticas, económicas y sociales. Ésta actividad 

ilícita, es uno de los más grandes problemas que afecta a la humanidad toda, en el 

principio del siglo XXI, que provoca los siguientes problemas: Primero, ningún país está 

libre de ser utilizado para su elaboración, tráfico ilícito de estupefacientes o el lavado de 

dinero proveniente de los delitos mencionados, como tampoco puede ser excluido del 

constante crecimiento del consumo indebido de drogas. Segundo, nos enfrentamos a un 

problema que debe ser solucionado en forma integral, con la participación de todos los 

sectores sociales; ya que tampoco un sólo país puede enfrentar los problemas con algún 

grado de éxito, sin la cooperación del resto de la comunidad internacional. 

 

 
Por eso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en su esfuerzo de 

controlar el tráfico ilícito de drogas, ha alcanzado niveles muy complejos de dificultad y 

exigencia. Cuando los agentes de control se enfrentan a grupos de narco traficantes 

organizados y muy poderosos, los medios de prueba clásicos o tradicionales resultan 

ineficientes. Frente a ello, se comenzaron a utilizar desde décadas pasadas, algunas 

técnicas  de  investigación  distintas  a  las  convencionalmente  aceptadas  en  nuestro 

ordenamiento jurídico; que en un principio, fueron reprochadas tanto por los legisladores 

nacionales,  como  por  la  comunidad  jurídica  internacional.  Sin  embargo,  el  avance 

tecnológico, el crecimiento y organización de los grupos delictivos, así como la obligación 

de  cumplir  ciertas políticas,  obligó a la  misma comunidad  jurídica  internacional,  ha 

adoptar algunas medidas destinadas a contrarrestar éstos efectos del narco tráfico. 

 
 

Al respecto, se sigue utilizando en las investigaciones de narcotráfico, la figura del 

agente encubierto, técnica de investigación consistente en que funcionarios de la policía, 

penetren en forma encubierta o se infiltren en el entramado organizativo de éstos grupos, 

con el fin de obtener pruebas sobre la ejecución de hechos delictivos, determinar la 

estructura de la mencionada organización, los campos delictivos en que operan, los 

circuitos de distribución de estupefacientes y de las ganancias obtenidas, para finalmente 
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proceder a la confiscación de la droga, incautación del dinero y la detención de los 
 

autores. En Latinoamérica y en particular en Bolivia, tal cuestión está en vigencia por el 

debate  y  confrontación  que  provoca,  porque  interesa  analizar  las  causas  y  sus 

respectivos efectos, y la razón principal, es que la delincuencia contemporánea, asume 

características  novedosas,  lo  que  auspicia  y obliga,  a  una  revisión  de  las  tácticas 

tradicionales de prevención y represión del delito, ya que nuevas situaciones exigen a su 

vez nuevas estrategias, por los pocos éxitos logrados en los últimos años, en la lucha 

contra el narco tráfico. 

 
 

Para el efecto, primeramente, me dedico a la conceptualización del agente encubierto, 

antecedentes,  diferencias con otras figuras y técnicas  de  control,  para  proponer  el 

enunciado del título del tema de la Tesis: “Propuesta de reglamentación, para las 

actividades de un Policía Encubierto”. Luego, defino las técnicas de investigación 

encubiertas  y  la  implementación  del  agente  encubierto,  en  el  Derecho  comparado. 

Después, establezco la naturaleza, y fundamento de ésta figura, para su incorporación 

en diversas legislaciones y en especial en nuestro ordenamiento jurídico; asimismo 

analizo diversos aspectos tanto jurídicos como sociales, que involucran su protección, 

como así también conocer los elementos, que se dan en una operación encubierta. 

Finalmente, con el análisis antes mencionado, pude arribar a las conclusiones, para así 

mostrar los resultados obtenidos, y dar a conocer las recomendaciones respectivas.  La 

presente  Tesis  de  Grado,  es  el  resultado  de  investigaciones,  en  el  marco  de  las 

características secretas que el tema requiere. Por esas razones, se ha requerido para su 

desarrollo, de material bibliográfico de consulta, sugerido por mi tutor, como también sus 

propios conceptos; así como entrevistas con otros profesionales conocedores del tema. 

Finalmente, debo mencionar que el Gobierno actual, aprobó una nueva Ley Nº 101, 

Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, en fecha 04/04/2011, que permite 

dar paso a la implementación y designación de Agentes Encubiertos. 

 
 

Esperando que la investigación realizada, me haya permitido cumplir con los objetivos 

planteados, y al mismo tiempo sirva de motivación, para que otras personas sigan 

realizando aportes importantes sobre el tema, mi deseo es que la presente Tesis de 

Grado, sirva de base para futuras experiencias académicas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO HISTÓRICO: DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

1.1 IDEAS PRECURSORAS: HISTORIA DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 
 

“La figura del agente encubierto tiene su origen en las monarquías absolutas europeas. 

Aceptando mayoritariamente, por la doctrina y la jurisprudencia fue adquiriendo, con el 

paso del tiempo, reconocimiento legislativo. Después, con el incremento del crimen 

organizado, especialmente con las mafias y más tarde el narcotráfico, se estima por 

necesario  como  técnica  investigativa  criminal  22.  Por  todo  aquello,  el  antecedente 

histórico más importante del agente encubierto, es la institución conocida como “agente 

provocador”, que estaba relacionado con actividades de espionaje político, llevadas a 

cabo inicialmente en Francia, donde a instancia de poder, se organizaban atentados y se 

promovían  disturbios  a  fin  de  crear  un  clima  psicológico,  para  justificar  medidas 

persecutorias, contra los enemigos políticos del régimen absolutista. En aquella, época 

los  agentes  de  policías,  inducían  a  otros  a  cometer  delitos  políticos  con  el  fin  de 

deshacerse de personas vistas como peligrosas por el gobierno, ya sea para obtener 

una recompensa, para quedarse con sus bienes o inclusive con su esposa. Dicho de otra 

manera,  la  provocación con fines políticos en la época del Cardenal Richelieu y sobre 

todo en los tiempos del rey Luis XIV, con la organización policial a las órdenes del 

marqués Argenson, cuya finalidad era por una parte la realización de acciones criminales 

con tintes políticos, y por otra parte la creación de un clima en el cual se pudiera 

desarrollar la toma de medidas coercitivas desde el punto de vista social. Es así, que la 

institución paso del espionaje a la provocación 23. 

 
 

Existe  una  frase  muy  recordada  en  Francia:  “Nada  lo  que  sucede  en  Paris  es 

desconocido  para  nosotros”,  dicho  pensamiento  proviene  del  siglo  XVI,  donde  los 

espiones de la policía, eran comúnmente llamados “mouches o mauchards” divididos en 

dos categorías: los observadores, que trabajaban clandestinamente para los inspectores, 
 

 
22 MOSCATO DE SANTAMARÍA, Claudia B. op. cit. Pág.6 
23 

DEL ANDRO, Renato: “Agente Provocatore”. Enciclopedia del Diritto págs.. 864, citado por Montoya. 

Mario Daniel, op. pág. 36. 
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y aquellos individuos que operaban abiertamente, llamados propiamente “mouches”, 
 

sujetos detenidos que obtenían su libertad a cambio de colaboración, proviniendo de los 

estratos más bajos de la sociedad, que eran pagados y recibían premios por trabajos 

bien realizados 24. 

 
 

A diferencia de los mouches, los simplemente observadores, no provenía en su totalidad 

de las clases sociales más bajas; el tipo de observador era elegido según el ambiente en 

el  que  debía  infiltrar,  por  cuanto  era  necesario  encontrar  a  individuos  que  fueron 

presentables, es decir que no tuvieran aires de parecer miembros de la policía. Las 

fuerzas del orden revolucionario, en el año 1793, utilizaban los “agentes provocadores” 

para descubrir los complots en las prisiones. “Esos espías se llamaban  espiones de la 

prisión”, y se distinguen de los “mouches” porque eran individuos encarcelados que 

colaboraban con la policía a fin de obtener su libertad.  Desde el año 1799 a 1815, bajo 

el  ministerio  de  Fouche,  había  solo  en  Paris,  diez  mil  colaboradores.  “El  Agente 

Provocador”  fue una presencia contante en la historia de la política francesa, durante 

“La Ancien Regime”, en la fase revolucionaria y posrevolucionaria. A pesar de estos 

precedentes, la doctrina expresa que es llamativo el hecho de la figura del “Agente 

Provocador”  fuera  ignorada  por  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  Francesa,  hasta  la 

Segunda Guerra Mundial, cuando resurgió. En la época moderna se había originado, 

como se vio en Francia, luego se desarrollo en Alemania en la mitad del siglo XIX. 

 
 

Pese al gran desarrollo practico que estuvieron las técnicas de investigación policial, 

incluida en ellas, la figura del “Agente Provocador“, este recién aparece en los tribunales 

“Galos” a fines de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ello, fue la jurisprudencia, 

antes que la doctrina y la legislación, la primera en definirla. Por otra parte, el concepto 

del “Agente Provocador”, en sus inicios estaba vinculado a aquellas actividades guiadas 

por móviles políticos, y fue Glaser, quien primero abordó su estudio sobre “instigar a otro 

a perpetrar el delito, tan solo porque quiera que este resulte posteriormente convicto y 

sea castigado”25. 
 

 
24  

“…L’Agente Provocatore Nell’Esperienza Francese”, L’Agente provocatore Nel Diritto Comparato, 

cap. I, pág. 7, citado por Montoya Mario Daniel, op. Cit., pág. 36. 
25 

LULIOS GLASER: “Zur Lehre vom Dolusdes Anstifters”, II, en “Der Gerichtssal”, 1858, citado por 

Ruiz Anton, op. Cit., pág. 24. 
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Carrara precisa que Glaser, en la disertación que lleva por título: “El Dolo y el instigador”, 
 

publicada por el año1858, en la Gerichtsaal y, reproducida en sus Opúsculos, bajo el 

numero 5 de su primer volumen, Viena 1868, tratado en forma amplia y con gran 

agudeza, la cuestión de la punibilidad de los llamados “Agentes Provocadores” 26. 

 
 

1.1.1. COMIENZO DE SUS ACTIVIDADES 
 

 
 

¿Qué actividades puede llevar a cabo el agente encubierto?. Existen una serie de 

actos contemplados por el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual 

el agente encubierto podrá ser autorizado por la autoridad judicial para la práctica de 

las siguientes acciones: 

 
 

1.- Adquirir objetos, efectos o instrumentos del delito. 
 

2.- Demorar o diferir la incautación de dichos objetos hasta el momento en que la 

evolución de la investigación lo aconseje. 

3.- Transportar esos objetos, efectos o instrumentos. 
 

4.- Participar en el tráfico jurídico y social bajo identidad supuesta. 
 

 
 

El conjunto de los actos que acabo de indicar, únicamente pueden llevarse a cabo por 

parte del funcionario de policía infiltrado con la debida autorización y control judicial, y 

además, cumpliéndose los requisitos indicados en el precepto que vengo analizando, 

el art. 282 de la ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal. En resumen, se 

habilita  al  agente  encubierto  para  que  lleve  a  cabo  conductas  delictivas,  que 

quedarán impunes si se cumplen las condiciones que acabo de explicar, todo ello 

amparándose  en  su  identidad  supuesta  y con la  clara  finalidad  de  obtener  datos 

relevantes que permitan averiguar todo lo referente a la banda organizada donde se 

infiltra  el  agente  encubierto.  Ahora  bien,  si  queda  claro  y  determinado  por  la 

legislación qué actuaciones se pueden llevar a cabo con autorización judicial por parte 

del funcionario de policía, ha llegado el momento de reflexionar sobre las limitaciones 
 
 
 

 
26 

CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal” Parte Especial. Vols. I y II, Temis Bogotá, 

1958 y1977, citado por Moscato De Santamaría, Claudia B. Op. Cit. Pág. 7. 
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que posee en su intervención; es decir, ¿lo que no está expresamente prohibido en la 
 

Ley, está permitido?, ¿Puede el agente llevar a cabo otras conductas? 
 

 
 

A mi juicio los límites de su actuación son los siguientes: 
 

1.- En las actuaciones que afecten derechos fundamentales se requiere la intervención 

judicial autorizando la medida, todo ello de acuerdo a la exigencia legal. 

2.- Se realiza una prohibición expresa de la provocación al delito. 
 

3.- El agente debe valorar en cada momento si existe o no proporcionalidad, con la 

finalidad de la investigación en las actuaciones que va a llevar a cabo, y que deben 

ser una consecuencia necesaria del desarrollo de la misma. 

 
 

Es  evidente  que,  la  autorización  judicial  que  permite  a  un  funcionario  de  policía 

infiltrarse en una banda organizada no es una habilitación legal total, para que pueda 

llevar  a  cabo,  sin  ninguna  intervención  judicial  adicional,  lesiones  de  derechos 

fundamentales, consistentes por ejemplo en registrar un domicilio o en “pinchar” un 

teléfono amparándose en ese auto inicial que habilita su infiltración. La Ley resulta 

taxativa, si el funcionario considera que para el desarrollo de su investigación, resulta 

útil intervenir un teléfono o entrar y registrar determinado domicilio ha de ponerlo en 

conocimiento del Juez de Instrucción competente, que le autorizó a infiltrarse, para que 

valoradas las circunstancias concurrentes otorgue un auto autorizando la entrada y 

registro o la escucha telefónica. 

 
 

Si actuase por iniciativa propia, sin cumplir las previsiones legales, es evidente que los 

resultados que pudiera obtener se encontrarían invalidados, porque estaríamos ante 

una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Resulta claro que 

integraría  un  supuesto de  prueba  prohibida  por  nuestro  ordenamiento  jurídico.  La 

actuación, en el sentido que vengo analizando, al margen de los requisitos legales y 

del  principio  de  proporcionalidad  debe  traducirse  en  la  prohibición  de  que  pueda 

utilizarse todo lo que haya podido conocer o descubrir en virtud de dicha actividad 

ilícita e ilegal. Con lo cual no puede usarse lo descubierto de manera directa, con 

infracción de derechos fundamentales. Por tanto, resulta patente que para restringir 

derechos fundamentales ha de recabarse la necesaria autorización judicial y cumplir 
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con el resto de requisitos legales; de todos modos, a mi juicio, resulta poco operativo 
 

que, tras el correspondiente aval judicial sea el propio agente encubierto, el que lleve 

a cabo en la práctica la diligencia restrictiva de derechos fundamentales. Considero 

que dichas actividades deben desempeñarse por funcionarios distintos a los efectos de 

no poner en peligro la infiltración, además, no con las intervenciones telefónicas, que 

son muy difíciles de descubrir por los investigados, pero sí con los registros, tal vez en 

este  caso  lo  más  prudente  y  conveniente  sea  esperar  a  que  la  infiltración  haya 

finalizado, o bien a que el agente se encuentre en lugar seguro, para realizarse con 

todo preparado, porque caso contrario, podría ponerse en peligro la integridad del 

infiltrado, del que se podría  sospechar con el consiguiente riesgo para su vida. 

 
 

Por lo explicado, resulta de vital importancia, distinguir las funciones de un: agente 

provocador y un agente encubierto, puesto que se han dado casos en que el agente 

encubierto,  se  ha  comportado  como  un  agente  provocador;  por  eso  es  necesario 

diferenciar sus funciones, los efectos y consecuencias de los investigados y acusados 27. 

 
 

Finalmente, se hace necesario también, diferenciar sus funciones con las del Informante 

y  las  del  Arrepentido,  para  un  mejor  entendimiento  de  las  funciones  del  agente 

encubierto,  que  no  son  más  que  Técnicas  de  Investigación.  En  síntesis,  por  lo 

mencionado, podría resumir que, el Agente Provocador, es quien instiga, induce, incita 

a otro a cometer un delito 28; mientras que en caso del Agente Encubierto, es quien es 

quien  se  infiltra  en  una  organización  para  obtener  información,  no  instigando  a  la 

comisión  de  ningún  tipo  de  delito.  Por  esto,  se  observará  en  caso  del  Agente 

Provocador, existe una actitud activa de parte del provocador, quien incita a cometer un 

delito, mientras que en el caso del Agente Encubierto, su postura es pasiva, obteniendo 

información valedera; y aquí está justamente la diferencia entre el empleo de una técnica 

de investigación eficaz (como el caso del agente encubierto), y la  utilización por parte 

del Estado, de otros medios, como el de instigar a cometer un delito, para la posterior 

detención del instigado o provocado ( como es el caso del agente provocador ) 29. 
 

 
 
 

27 CREUS, Carlos: “Derecho Penal”, Parte General, Buenos Aires– Argentina, 1988, Ed. Astrea, pág. 349. 
28 CARRARA, Francesco: “Programa de Derecho Criminal”, Ed. Temis, 1997, Vol. II Pág. 384. 
29 

JIMÉNEZ DE ASUS, Luis: “Principios de Derecho Penal. La Ley y el Delito”, 1990. Pág. 508. 
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Por otro lado, según Mario Daniel Montoya, informante es aquella persona cuyos datos 
 

son reservados, que confidencialmente brinda material informativo acerca de hechos 

ilícitos, prestando una valiosa ayuda a los funcionarios policiales, en la investigación del 

Delito 30. Dicho de otra manera, podemos decir que el informante, es una persona que 

sin  pertenecer  a  las  fuerzas  de  seguridad  está  dispuesta  a  colaborar  en  forma 

confidencial, en el esclarecimiento de delitos brindando información y realizando tal fin un 

acuerdo un acuerdo con dichas autoridades  31. Para el efecto, policías encubiertos 

actuando como informantes, son usados frecuentemente para introducirse en ámbitos 

criminales, ya que los métodos normales de detección, son virtualmente imposibles para 

la lucha cintra delitos tales como el narcotráfico;  por eso el llamado “entrampamiento, 

trampa o celda“,  puede ser visto desde la óptica del “ test  subjetivo” u objetivo,  es decir 

punto de vista con los cuales los Estados que han adoptado esta figura, han tratado de 

confrontar el interés público en perseguir a los criminales,  con el de los acusados en 

proteger de conductas inconstitucionales. 

 
 

Por último, también es necesario definir la figura del arrepentido, que proviene de la 

palabra italiana “pentito” y está relacionada con los beneficios acordados para quienes 

colaboran con la justicia en la investigación de cierto tipo de delitos 32.  Por tanto se trata 

de colaboradores que a cambio de beneficios procesales, brindan información, que 

permite luchar contra el crimen organizado. O sea, dicha figura del arrepentido,  nació 

como  una  necesidad  de  contar  con  un  recurso  que  permitiera  a  las  autoridades 

introducirse en las altas esferas, a través de la información que brindan quienes mucha 

veces  la  componen,  ya  que  previamente  es  uno  de  sus  integrantes  y  conocen 

detalladamente la dinámica de la organización delictiva. 

 
 

Por todo lo aclarado y explicado, el arrepentido; es una persona imputada con éste tipo 

de delitos. Otra diferencia radica, en que mientras el  informante, puede recibir un 

incentivo  económico,  el  arrepentido,  se  favorece  únicamente  con  la  reducción  o 

eximición de la pena. 
 

 
 
 

30 MONTOYA, Mario Daniel. Ob. Cit. Pág. 185. 
31 Ibidem, pág. 186. 
32 

MONTOYA, Mario Daniel. Ob. Cit. Pág. 185. 
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1.2. INCORPORACIÓN A LAS LEGISLACIONES ANGLO - SAJONAS 
 

 
 

El Derecho anglosajón, derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval, es 

aquel  utilizado  en  gran  parte  de  los  territorios  que  tienen  influencia  británica.  Se 

caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes. En ese sentido, en 

el Derecho anglosajón es una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces 

deben  fundamentar  sus  decisiones  o  sentencias  judiciales,  mediante  un  estudio 

minucioso de los precedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o 

vulnerar sus principales derechos. 

 

 
 
 
 

Se  entiende  por  jurisprudencia  a  la  interpretación  jurídica  que  realizan  órganos 

jurisdiccionales competentes con la finalidad de aclarar posibles lagunas de la ley y es 

posible crearla a través de las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales en 

sus resoluciones de las normas jurídicas, y puede constituir una de las Fuentes del 

Derecho, según el país. También puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y 

uniformes dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto significa que para 

conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen 

aplicando en cada momento. Es decir y en otras palabras, la jurisprudencia es el 

conjunto de sentencias que han resuelto casos iguales o similares de la misma manera 

o en el mismo sentido. Por eso, el estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo 

largo del tiempo es la mejor manera de conocer las evoluciones en la aplicación de las 

leyes, quizá con mayor exactitud que el mero repaso de las distintas reformas del 

Derecho positivo que en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su 

promulgación oficial. 

 

 
 
 
 

1.2.1. ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

Los representantes de la DEA Sres. Joe López y Ernesto Batista, afirmaban, en el 
 

Congreso  de  Compatibilización  de  Leyes  de  Lucha  contra  la  Narco-criminalidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
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realizado en Buenos Aires los días, 2, 3 y 4 de agosto de 1993, que “las leyes estatales 
 

y federales de los Estados Unidos, explícitamente en la mayoría de las circunstancias, 

dejan exentos de todo cargo a aquellos oficiales de policía quienes bajo la autorización 

de sus supervisores se encontraban ejecutando la tarea de agente encubierto en dicho 

caso. …el uso de agentes encubiertos es la técnica más efectiva utilizada por la DEA y 

otros organismos policiales en los Estados Unidos y a través del mundo. Sin el uso de 

la misma, sería imposible conducir y penetrar investigaciones masivas con la más 

sofisticadas organizaciones de tráfico de droga y lavado de dinero en el mundo” 33. 

 
 

1.2.1.1. RESPECTO AL AGENTE ENCUBIERTO, LA LEGISLACIÓN DE 

LOS ESTADOS UNIDOS SEÑALA: 

 
 

“Oficial de Seguridad Pública”, “Gente de Seguridad Público” o “Policía”, son términos 

sinónimos que comprenden a todo agente de investigaciones o seguridad pública de 

un organismo del Gobierno autorizado para investigar o aplicar coercitivamente la 

legislación  penal  del  Estado.  Una  investigación  encubierta  comprende  el  uso  de 

agentes de seguridad pública que asumen identidades o papeles ficticios 

transitoriamente, o informantes o acusados informantes que actúan bajo la dirección de 

agentes de seguridad pública, para obtener pruebas u otra información referentes a 

violaciones de una o más leyes penales. 

 
 

Un organismo de seguridad pública sólo puede realizar una investigación encubierta 

cuando existe información suficiente referente al comportamiento criminal de una o 

más  personas tomadas como objetivo  que  llevan  a  pensar  que  esa  investigación 

arrojará pruebas o informaciones referentes a actividades criminales significativas. Las 

investigaciones encubiertas no deben incluir la suscitación, incitación, planificación o 

participación en actividades violentas. No se impondrá ninguna responsabilidad civil o 

penal a un oficial de seguridad pública debidamente facultado que realice legalmente 

una investigación encubierta de actividades criminales. 
 
 
 
 

 
33 

EDWARDS, Carlos Enrique. Op. Cit. Pág. 56. 
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Aquellos que han sido acusados por un crimen investigado por un agente encubierto 
 

pueden oponer una defensa conocida como entrampamiento, en tanto y en cuanto 

hayan sido inducidos. Los 50 Estados han adoptado la defensa de entrampamiento, ya 

sea estatutaria o jurisprudencialmente: Aproximadamente la mitad de ellos, que han 

adoptado la defensa por vía estatutaria, lo han hecho siguiendo el Model Penal Code 

(sostiene el punto de vista objetivo basado en la conducta del Estado), la otra mitad ha 

seguido el examen subjetivo (basado en la predisposición del acusado). 

 
 

El Código Federal en su Título 21, Capítulo 13, art. 885-d y art. 886, habla de las 

prácticas policiales y que éstas deben ser limitadas por el requisito de una razonable 

sospecha de participación criminal determinada con anterioridad a la iniciación de la 

operación. La policía debe demostrar que tiene una razonable sospecha de que el 

blanco se encuentra involucrado en una operación que se está llevando a cabo, en una 

incipiente actividad criminal o que la misma es realizada en un lugar determinado. Para 

asegurarse que el requisito aludido sea observado, a los investigadores se les debe 

requerir que obtengan una orden judicial para la autorización de la inducción. En la 

declaración jurada sometida al magistrado por el oficial investigador se debería alegar: 

1) individuo, categoría, localización, o institución sobre la que recaerá la investigación; 
 

2) el crimen cometido o que va a serlo; 3) los motivos en los cuales se basa esta 

creencia y las razones para ser confiables; 4) una explicación de porqué el resultado 

de la investigación no puede ser alcanzado por otros medios; 5) la estructura de la 

inducción propuesta. 

 
 

La falta de cumplimiento de dicho procedimiento de obtención de una orden judicial, 

podría ser demandada por el acusado. Por otra parte, si la actividad de inducción ha 

sido  justificada  y  ordenada  será  realizado  el  juicio  penal  ordinario.  Si  no  se  han 

cumplido los requisitos, la fiscalía, se encontrará con un impedimento absoluto para 

continuar. La principal fuente de información que provea la base para una razonable 

sospecha  indudablemente  serán  informantes  o  intermediarios.  Un  magistrado  no 

deberá depender de información obtenida de estas fuentes a menos que el oficial a 

cargo de la investigación, que solicite la orden, demuestre porqué el informante es 

creíble y confiable ciertamente. 
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En cuanto la protección de los agentes encubiertos en los procesos en los cuales 
 

deben declarar como testigos, en 1954 la Corte de Apelaciones de New York en el 

caso “People vs Jelke”, resolvió por primera vez el cierre del tribunal cuando prestaba 

testimonio un agente, a partir de dicho fallo la jurisprudencia ha evolucionado. Mientras 

el  acusado  tiene  un  derecho  al  acceso  a  las  pruebas,  cuando  este  material  es 

exculpatorio,  relevante,  y  se  encuentra  bajo  el  control  de  la  fiscalía,  no  está 

necesariamente legitimado a que se descubra la identidad del agente encubierto, ello 

ocurrió en el caos “Roviario vs Unites States”, ya que el gobierno no puede revelar 

datos sobre agentes encubiertos. 

 
 

Estados Unidos cuenta con Programa de Protección de Testigos, que fue sancionado 

como parte del Título V de la Ley de Control del Crimen Organizado. El Alto Tribunal 

americano, tuvo oportunidad de expedirse sobre el deber de testimoniar y la recíproca 

obligación del Estado de proteger a los ciudadanos que lo hicieran en casos civiles y 

criminales, cuando la ley lo requiere. Al respecto se manifiesta que: ni siquiera la 

amenaza de muerte es una excusa legal para no ser testigo. Por su parte el Estado 

tiene la obligación de proteger a los testigos, a los agentes encubiertos. 

 
 

Como mencionaba anteriormente la DEA (Drug  Enforcement  Administration),  hace 

tiempo que viene infiltrando agentes para descubrir a los integrantes de organizaciones 

de narcotraficantes. Por ello es necesario mencionarla, por su apoyo a distintos países 

en  materia  de  tráfico  ilícito  de  estupefacientes,  y  sus  conocidas  operaciones 

encubiertas. Considerada como la organización de lucha antidroga más importante del 

mundo,  la  DEA  reúne  en  su  seno  a  la  Central  Táctica  (CENTAC),  organismo 

encargado de la planificación general en el marco de la “Guerra contra las Drogas”. 

Dicha guerra ha adquirido proporciones extraordinarias a partir del gobierno de Ronald 

Reegan, donde el tema de las drogas, dejó de ser un problema social y médico para 

convertirse en un asunto de Seguridad Nacional. Como consecuencia, la DEA, diseña 

los  planes  y operativos  antidroga  en  coordinación  con  la  CIA  y  el  Comando  Sur 

Estadounidense asentado en Panamá. En 1984, la DEA hizo un operativo de rastreo, 

por medio de un dispositivo de radio que enviaba señales a un satélite, que descubrió 

la ruta de transporte y la refinadora de Tranquilandia, en Colombia. 
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Aunque sea por alineamiento político y militar podría decirse que la sede principal de la 
 

DEA es la casa Blanca de Washington, la agencia antinarcóticos tiene su mayor base 

de operaciones en El Paso, Texas próximo a la frontera con México 34. En el Paso, fue 

instalada el arma más poderosa de esa organización: una base de datos denominada 

NNIS (National Narcotics Intelligence System), que guarda desde 1973 fecha desde 

que  se  fundó  la  agencia.  “Alrededor  del  NNIS  se  mueven  aproximadamente  en 

territorio norteamericano, unos 4.000 agentes y empleados distribuidos en diecinueve 

divisiones de campo. En el exterior, la DEA cuenta con setenta oficinas instaladas en 

cuarenta y nueve países (casi siempre en las sedes diplomáticas estadounidenses) y 

aunque el número de agentes fuera de las fronteras no es superior a cuatrocientos, la 

red  de  informantes,  encubiertos  y  amigos  resulta  inabarcable”  35.  En  cuanto  al 

presupuesto se calcula que dispone anualmente de veinte mil millones de dólares, la 

mayoría de los cuales se gastan dentro de los Estados Unidos. “La función declarada 

de la DEA es ayudar a la ejecución de las leyes sobres narcóticos. En un sentido 

amplio, puede decirse que su única tarea es poner a los narcotraficantes y narco- 

lavadores ante la justicia norteamericana” 36. 

 
 

1.3. INCORPORACIÓN A LAS LEGISLACIONES LATINO – 
 

AMERICANAS 
 

 
 

1.3.1. ARGENTINA 
 

 

ESTUPEFACIENTES 

Ley Nº 24.424 

Modificación de la Ley Nº 23.737 
 

 
 

Sancionada: diciembre 7 de 1994. 

Promulgada: enero 2 de 1995 

Publicada: 9 de enero de 1995 
 

 
 

34 
MURL D, Munger, MENDEL William:”Compaign Planning And the Drug War”, Washington, D.C. 

1991, pag.33. 
35 Ibidem, pág. 34. 
36 

COMISION ANDINA DE JURISTAS. “Drogas y Control Penal en Los Andes” 
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El senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina Reunidos en Congreso, 
 

etc..., sancionan con fuerza de ley: 
 
 

Artículo  1º.-  Incorpórese  como  último  párrafo  al  artículo  5  de  la  ley  23.737,  el 

siguiente: En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada 

y demás circunstancias, surja inequivocadamente que ella está destinada a obtener 

estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión 

y serán aplicables los artículos 17, 1 y 21. 

 
 

Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 23 de la ley 23.737 por el siguiente: 
 

Artículo 23.-  Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de 

cuatro a ocho años, el funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con 

responsabilidad funcional sobre el control de la comercialización de estupefacientes, 

que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u 

omitiere cumplir  las órdenes que en consecuencia  de  aquellos  le  impartieren  sus 

superiores jerárquicos. 

 
 

Artículo 3º.- Incorpórese como artículo 29 bis a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 26 bis.- la prueba que consista en fotografías, filmaciones o grabaciones será 

evaluada por el tribunal en la medida en que sea comprobada su autenticidad. 

 
 

Artículo 4º.- Incorpórese como artículo 29 bis a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 29 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que 

tomare parte en una confabulación de dos o más personas, para cometer alguno de los 

delitos previstos en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 10º y 25º de la presente ley, y en el 

artículo 866 del Código Aduanero. 

La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus miembros 

realice actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito, 

para  el  que  se  habían  concertado.  Quedará  eximido  de  pena  el  que  revelare  la 

confabulación a la autoridad antes de haber comenzado la ejecución del delito para el 

que se la había formado, así como el que espontáneamente impidiera la realización del 

plan. 
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Artículo 5º.- Incorporase como artículo 29 ter a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 29 ter.- a la persona incursa en cualquiera de los delitos previstos en la 

presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirle las 

penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la 

sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación: 

a)  revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos 

investigados  o  de  otros  conexos,  proporcionando  datos  suficientes  que 

permitan el procesamiento de los sindicados o uno significativo progreso de 

la investigación. 

b)  Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, 

precursores  químicos,  medios  de  transporte,  valores,  bienes,  dinero  o 

cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en 

esta ley. 

 
 

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que 

permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o 

tráfico de estupefacientes. La reducción o eximición de pena no procederá respecto de 

la pena de inhabilitación. 

 
 

Artículo 6º.- Incorporase como artículo 31 bis a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 31 bis.- Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la 

comisión de algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, 

de  impedir  su  consumación,  de  lograr  la  individualización  o  detención  de  su 

consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, participes o 

encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por 

resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran 

ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas   de seguridad en actividad, 

actuando en forma encubierta: 

   Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan 

entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley en el artículo 

866 del Código Aduanero, y 
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Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o 
 

en el artículo 866 del Código Aduanero. 
 

 
 

La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad 
 

con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la 

debida seguridad. La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta 

de inmediato en conocimiento del juez. La designación es un agente encubierto deberá 

mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar 

como  prueba  la  información  personal  del  agente  encubierto,  éste  declarará  como 

testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 

quinqués. 

 
 

Artículo 7º.- Incorporase como artículo 31 ter a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo  31  ter.-  No  será  punible  el  agente  encubierto  que  como  consecuencia 

necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a 

incurrir en un delito, siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la 

integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral 

a otro. Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará 

saber confidencialmente su carácter al juez interviniente quien en forma reservada 

recabará  la  pertinente  información  a  la  autoridad  que  corresponda.  Si  el  caso 

correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá 

sin develar la verdadera identidad del imputado. 

 
 

Artículo 8º.- Incorpórase como artículo 31 quater a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 31 quater.- Ningún agente de las fuerzas de seguridad podrá ser obligado a 

actuar  como  agente  encubierto.  La  negativa  a  hacerlo  no  será  tenida  como 

antecedente desfavorable para ningún efecto. 

 
 

Artículo 9º.- Incorporase como artículo 31 quinqués a la ley 23.737, el siguiente: 

Artículo 31 quinqués.- Cuando peligre la seguridad de la persona que haya actuado 

como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho 

a optar entre permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años 
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de servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al 
 

que le corresponda a quien tenga dos grados más del que él tiene. En cuanto fuere 

compatible, se aplicará, las disposiciones del artículo 33 bis. 

 
 

Artículo 10º.- Incorporase como artículo 31 sexies a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 31 sexies.- El funcionario o empleado público que indebidamente revelare la 

real o nueva identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el 

domicilio de un testigo o imputado protegido, será reprimido con prisión de dos a seis 

años,  multa  de  diez  mil  a  cien  mil  pesos  e  inhabilitación  absoluta  perpetua.  El 

funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de 

los  deberes  a  su  cargo,  permitiere  o  diere  ocasión  a  que  otro  conozca  dicha 

información, será sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a 

treinta mil pesos e inhabilitación especial de tres a diez años. 

 
 

Artículo 11º.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 33 de la ley 23.737, el 

siguiente: El juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de 

una remesa ilícita de estupefacientes y permitir su salida del país, cuando tuviere 

seguridades de que será vigilada por las autoridades judiciales del país del destino. 

Esta medida deberá disponer por resolución fundada, haciéndose constar, en cuanto 

sea posible, la calidad y cantidad de la sustancia vigilada como así también su peso. 

 
 

Artículo 12º.- Incorporase como artículo 33 bis a la ley 23.737, el siguiente: 
 

Artículo 33 bis.- Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente 

un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que 

hubiese colaborado con  la investigación,  el Tribunal deberá  disponer  las  medidas 

especiales de protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la 

sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos 

económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fueran 

necesarias.  La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de 

la Nación. 

 
 

Artículo 13º.- Incorporase como artículo 34 bis a la ley 23.737, el siguiente: 
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Artículo 34 bis.- Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en 
 

el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato. 
 

 
 

Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 
 

 
 

Alberto Pierri – Oraldo Britos – Esther H. Pereyra Arandia de Pérez Pardo – Edgardo 
 

Puzzi. Decreto 2/95.  Bs. As. 2/1/95 
 

 
 

POR TANTO: 
 

Téngase por Ley de la Nación Nº 24.424, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese a 

la Dirección Nacional del Registro Civil y archívese, Carlos Saúl Menem – Rodolfo C. 

Barra 37. 

 
 

1.3.2.  BRASIL 
 

 
 

“Brasil también ha incorporado al agente encubierto en su legislación en la Ley Nº 
 

324/97.  La  actuación  del  agente  policial  debe  ser  considerada  como  de  agente 

infiltrado,  no  de  agente  provocador,  pues  se  limita  a  descubrir  un  delito,  no  a 

provocarlo. No existe nulidad de la prueba obtenida por el agente infiltrado, dado que 

obedece a la ley. La actuación para la actuación la dá el juez” 38. 

 
 

1.3.3 CHILE 
 

 
 

“La legislación de Chile reconoce a los agentes encubiertos en la Ley Nº 19.366, 
 

señalando lo siguiente: 
 

 
 

ARTICULO 34.- En los procesos instruidos por delitos contemplados en esta Ley, el 

juez  podrá  denegar  el  conocimiento  del  sumario,  hasta  la  conclusión  de  éste,  si 

estimase que su otorgamiento constituye riesgo para el éxito de la investigación o para 

la seguridad de agentes encubiertos, informantes, testigos, peritos, y en general de 
 

 
37 EDWARDS, Carlos Enrique, Op. Cit. Págs. 141 y ss. 
38 

COMISION ANDINA DE JURISTAS: “Drogas y Control Penal”. 
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quienes  hayan  cooperado  eficazmente  en  su  instrucción.  Se  entiende  por  agente 
 

encubierto  el  funcionario  policial  que,  debidamente  autorizado  por  sus  superiores, 

oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictivas 

simulando ser  parte de ellas o estar interesado en  la  comisión  del delito  que se 

investiga, con el propósito de identificar a los partícipes o recoger las pruebas que 

servirán de base al proceso penal. Informante es quien suministra antecedentes a los 

organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de quienes 

han participado en él, o que, sin tener intención de cometerlo. 

 
 

Las personas mencionadas en este artículo podrán declarar en lugar distinto del recinto 

del tribunal, de cuya ubicación no se requerirá dejar constancia en el proceso. La 

violación del secreto del sumario será castigada con la pena de presidio menor en sus 

grados medio y máximo” 39. 

 
1.3.4. ECUADOR 

 

 
 

El Ecuador también contempla en su legislación la figura del “Agente Encubierto” en la 

Ley 108 de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas: Las operaciones encubiertas, 

como denomina la legislación ecuatoriana, son actividades de inteligencia cumplidas 

por  agentes  de  información,  con  personal  especializado  en  determinada  área  o 

ambiente, de fácil o difícil acceso, en cuyo desarrollo se busca proteger el origen de la 

misión, la identidad de las unidades y la identificación de la agencia. Se refiere cuando 

un agente pretende una identidad falsa o incluye el uso de informantes quienes actúan 

bajo  la  dirección  del  agente,  todo  con  el  propósito  de  obtener  información  sobre 

actividades ilícitas, siempre que sea posible, se prefiere el uso de agentes encubiertos 

al uso de informantes confidenciales. Las autoridades solo pueden proceder con una 

investigación encubierta, cuando se tiene suficiente información sobre la conducta 

ilícita de una o más personas involucradas, para creer que dicha investigación consiga 

la evidencia o información sobre una actividad importante del Narcotráfico. 
 
 
 
 
 

 
39 

COMISION ANDINA DE JURISTAS: “Drogas y Control Penal”. 
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1.3.5. PERÚ 
 

 
 

“La legislación del Perú, reconoce a los agentes encubiertos en el Art. 29 del Decreto 

Legislativo Nº 824 de 24 de abril de 1996, permitiendo que agentes de la Policía 

Nacional especializado, ocultando su identidad, se infiltren en una organización de 

narcotráfico. 

 
 

Al respecto dice: Es el procedimiento especial debidamente planificado por la autoridad 

policial y autorizado, con la reserva del caso, por el Ministerio Público o el órgano 

jurisdiccional, mediante el cual el agente especializado, ocultando su  identidad se 

infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, con el propósito de 

identificar su estructura, dirigentes o integrantes, recursos, “modus operandi” (modos 

de operar) y conexiones con asociaciones ilícitas” 40. 

 
 

Este procedimiento se realiza a cargo de un miembro policial debidamente entrenado y 

seleccionado, y que ocultando su identidad se infiltra en la organización criminal de 

tráfico ilícito de drogas, de modo planificado y premeditado. Dicho agente desarrolla 

sus actividades durante un largo o corto periodo y participa en algunos casos con los 

miembros de la organización, en hechos específicos que sean necesarios para su 

permanencia en el seno de la organización. La Dirección Nacional Antidrogas del Perú, 

a través de su Oficina de Inteligencia, ha ejecutado hasta ahora dos procedimientos de 

“Agente Encubierto”, siendo el primero en el año 1996, con el que se logró desbaratar 

una organización internacional conformada por traficantes de drogas de nacionalidad 

colombiana y peruana, liderada por Carlos Cárdenas Guzmán “Mosquito” y la segunda 

durante  el  año  1998,  que  permitió  la  captura de  narcotraficantes  de  nacionalidad 

peruana, colombiana y china. 

 

1.4. IMPLEMENTACIÓN EN BOLIVIA: EL AGENTE ENCUBIERTO EN 

BOLIVIA 
 
 
 
 

 
40 
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El Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, fue sancionada el 18 de marzo de 1999, 
 

promulgada el 25 de marzo de 1999 y publicada el 31 de mayo de 1999; inspirado en 

los principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, y continuidad, este 

código pretende eliminar los resabios del sistema inquisitivo, reglamentar en mejores 

condiciones  el  debido  proceso,  reconocer  los  derechos  de  la  víctima.  Crea  los 

tribunales mixtos (jueces técnicos y legos), modifica la primera etapa y el rol del juez 

instructor, establece normas contra la retardación de justicia, impone la oralidad del 

juicio. Se trata por tanto, de un cambio radical en el sistema Penal Boliviano y el 

Derecho Procesal Penal. 

 
 

El Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, introduce en su artículo 282 la figura del 

AGENTE ENCUBIERTO y en su artículo 283 la figura de la ENTREGA VIGILADA. A 

continuación se transcriben los artículos relativos a ambas figuras. 

 

 

Art. 282.- (AGENTE ENCUBIERTO) 41.- En la investigación de delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios 

de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la 

instrucción, autorización para la intervención, en calidad de agentes encubiertos, de 

miembros de la Policía Nacional altamente calificados, sin antecedentes penales o 

disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto. 

 
 

La  resolución  del  juez  de  la  instrucción  que  autorice  la  intervención  del  agente 

encubierto,  consignará  la  identidad  supuesta  del  mismo  que  será  mantenida  en 

reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre 

cerrado y lacrado que contendrá además la identidad verdadera del agente. El agente 

encubierto, mantendrá informado al fiscal encargado de la investigación sobre las 

actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la información 

que vaya obteniendo. 

 

Las  declaraciones testimoniales del  agente encubierto,  no serán suficientes  para 

fundar una condena si no se cuenta con prueba adicional incorporada válidamente al 
 
 

41 
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proceso.  El  agente  encubierto,  no  estará  exento  de  la  responsabilidad  que 
 

corresponda,  si  en  el  curso  de  la  investigación  realiza  actos  distintos  a  los 

específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con 

relación a las necesidades o finalidades de la misma. 

 
 

Sin embargo, la mencionada disposición legal inexplicablemente no da un concepto, 

definición ni noción de lo que se entiende o entenderá por “AGENTE ENCUBIERTO”, 

cual consta de su tenor, vacío legal que dice mal de un cuerpo jurídico promulgado 

hace varios años atrás, donde se lo considera como modelo, necesario para sancionar 

delitos   de   narcotráfico,   en   circunstancias   en   que   la   delincuencia   nacional   e 

internacional dedicada al tráfico de drogas, se incrementa alarmantemente; por si fuera 

poco,  tampoco  se  dice  sobre  la  finalidad  del  mismo,  aunque  no  faltan  quienes 

sostienen, que tanto el concepto, definición y finalidad están implícitos, al respecto se 

debe tener presente que en materia de Derecho Procesal Penal, no debe haber nada 

implícito o todo debe ser explícito, por lo mismo en el Derecho Penal se ha desterrado 

definitivamente la analogía. 

 
 

Sin  embargo  de  ello,  analizando  dicho  precepto  legal  se  tiene,  que  agentes 

encubiertos  serán  “Miembros  de  la  Policía  Nacional  altamente  calificados”;  que 

intervendrán con “identidad supuesta”, y tal identidad supuesta “pero mantenida en 

reserva”.   Situaciones que resultan ser contrarias a las previsiones de disposiciones 

legales vigentes como pasaré a demostrar. 

 

 

Art. 283.- (ENTREGA VIGILADA) 42.- Se entenderá por entrega vigilada, la técnica 

consistente en permitir que remesas de sustancias controladas circulen por territorio 

nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la autoridad competente y 

bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la 

comisión  del  delito,  aportar  pruebas  al  proceso  y,  en  su  caso,  prestar  auxilio  a 

autoridades extranjeras para estos mismos fines. 
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En la investigación de delitos vinculados con el tráfico ilícito de sustancias controladas, 
 

en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar 

fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para que 

miembros de la Policía Nacional altamente calificados, sin antecedentes penales o 

disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto, participen en entregas vigiladas, 

sobre las que se no pueda realizar una vigilancia o seguimientos efectivos. 

 
 

La resolución del juez de la instrucción que autorice la entrega vigilada será mantenida 

en reserva y se conservarán fuera de las actuaciones con la debida seguridad, en 

sobre cerrado y lacrado. Los agentes policiales que intervengan mantendrán informado 

al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse 

en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo. 

 
 

Dado  el  tenor  de  dicho  precepto  legal,  y  los  elementos  típicos  del  delito  de 

“ENCUBRIMIENTO”, las observaciones hechas al Art. 282 del Código de 

Procedimiento  Penal  relacionadas  con  el  encubrimiento,  con  las  adecuaciones 

respectivas, son también válidas para el Art. 283, que prevé la “ENTREGA VIGILADA”, 

como una de las actividades del agente encubierto. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO: LA PROTECCIÓN DE LA 
IDENTIDAD Y LA SEGURIDAD PERSONAL 
DEL AGENTE ENCUBIERTO 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Las nuevas formas de comisión de delitos y el poderío económico existente detrás, que 

alcanza muchas veces al corazón político mismo del Estado, hace que la lucha en contra 

del crimen organizado tenga matices diversos, con particulares características, así como 

también las técnicas que se utilizan para contrarrestar sus principales ilícitos, tales como 

trafico de drogas,  corrupción,  terrorismo, lavado de dinero,  que muchas veces mueven 

capitales superiores al presupuesto de un país. Una técnica para luchar contra tales 

manifestaciones del crimen es la denominada  operación  encubierta.  Tal concepto 

abarca distintos aspectos que hacen la seguridad que se debe brindar tanto al individuo 

que  participa  en  tal  actividad  como  a  la  Sociedad,  que  es  un  testigo  silencioso  y 

pretende, como todo derecho, que una determinada técnica no se transforme en su peor 

enemigo, operando desde de la clandestinidad  para someterlo en diversas formas que 

lo llevan a hacer peligrar su seguridad cotidiana, no solo desde el punto de vista que 

haga a su bien más preciado, la vida, sino también la libertad ambulatoria y la 

privacidad,  entre otras garantías constitucionales. “El empleo de la técnica encubierta 

debe enfrentarse con el viejo principio de que el Estado no puede ser participe en delitos 

bajo ningún concepto. Ello hace a las reglas mínimas que conforman una Sociedad, 

donde la ética debe imperar y  en la cual el ciudadano, por otra parte, no está dispuesto 

a pagar impuestos para que se financien grandes operaciones, en que se utilicen fondos 

para teatralizar una investigación, por más que esta tenga como fin detener un flagelo 

que de otra manera es muy complicado de combatir por los medios ordinarios de lucha 

contra el crimen” 43. 
 
 
 
 

43  
Thoughts on a Negected Categorry of Social movement prticipant: “The Agent Provocateur and the 

Informant”. American Journal of Sociology, vol. 80, Nº 2. 
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Las operaciones  encubiertas, incluyen desde una simple compra de narcóticos hasta 
 

la   más   sofisticada   creación tendiente  a enfrentar a una  compleja  organización  que 

se mueve no solo a nivel nacional sino mundial. Donde el hombre que trabaja como 

agente encubierto no solamente debe asemejarse al hombre común, al drogadicto 

típico, sino también a un banquero, financista, con una cobertura que abarca, desde la 

forma de vida que debe llevar en lo que hace a sus propiedades,  vehículos,  residencias 

veraniegas,  cuentas  bancarias,  etc.,  para  poder  acercarse  a  lo  más  alto  de  las 

organizaciones con las cuales tiene que luchar, a fin de no desentonar en el medio en el 

que desenvolverá y manejará, por cuanto ello le puede costar la vida. 

 
 

2.1.1. FUNDAMENTO DE LA FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 
 

2.1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
 

En los últimos tiempos, se ha expandido en forma notoria las críticas al sistema penal 

tradicional respecto a su capacidad para reaccionar frente al narco tráfico organizado. 

Este tema se ha instalado firmemente y a veces pareciera que hasta hegemónicamente 

en discusiones políticas del narco tráfico de fin del siglo XX. Por ellos los primeros frutos 

de este proceso ya están a la vista: elevación de penas, nuevas figuras incorporadas en 

el Código de Procedimiento Penal, en fin reformas al procedimiento penal con el fin de 

tornarlo apto, como herramienta para la lucha contra nuevas formas de delincuencia 

cuya complejidad, según se afirma, excederá su capacidad funcional actual. 

 
 

La figura del agente encubierto, es incorporada en el  Código de Procedimiento Penal y 

por primera vez se regula expresamente los presupuestos de su utilización y los limites a 

los que su actividad se halla escrita. De este modo, una práctica policial habitual, 

convalidada jurisprudencialmente, aunque sin fundamento consistente, encuentra ahora 

apoyo normativo explícito. La legalización de la figura del agente encubierto en nuestro 

país, ha instalado la polémica desde distintas ramas del derecho y de la política legal. Y 

es controvertida la situación frente a los derechos y garantías que tiene una persona y de 

los sacrificios que han costado el reconocimiento y resguardo de las mismas hasta llegar 

al Estado de Derecho que actualmente conocemos. 
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Para muchos conflictos radica, en el equilibrio que debe mantenerse ante la demanda de 
 

la Sociedad del descubrimiento y sanción de los delincuentes por un lado, y respeto de 

los derechos y garantías de las personas que el Estado debe respetar por otro. “Como 

bien dice Tiedmann, “el  proceso penal no  puede  desarrollarse  a cualquier precio, sino 

que habría que salvaguardar el respeto de los derechos fundamentales del inculpado 

para garantizar una justicia adecuada. Cada reforma se orientará y será valorada según 

este principio y, posteriormente, según lo que se ha dado en llamar el estándar de los 

derechos humanos” 44. En ese sentido, la naturaleza del agente encubierto se nos 

presenta problemática, porque tiene dos valores en pugna. 

 
 

Por otro lado, la introducción en el Código de Procedimiento Penal, de un  agente 

encubierto, evidencia que el Estado se vale de un medio inmoral en la represión del 

narcotráfico ya que el agente infiltrado utilizará en el transcurso de su investigación la 

mentira y la traición, como medios para descubrir los delitos y desbaratar la organización. 

A su vez, este agente encubierto, puede llegar a comentar delitos en el desempeño de 

su función, como consecuencia de las actividades delictivas de la organización  del 

narcotráfico,  o incluso para ganar la confianza de los integrantes de la misma, es decir 

que  el  Estado,  a  través  del  agente  encubierto,  estaría  delinquiendo  y  que  así  se 

combatiría el delito con otro delito, poniéndose al mismo nivel que los delincuentes. 

 
 

Por otro lado, nos encontramos con el valor eficacia; si queremos luchar eficazmente en 

la represión de la narco-criminalidad debemos contar con medios idóneos para penetrar 

y conocer la intimidad de una delincuencia tan compleja, organizada y ramificada como 

el narcotráfico. La manera más eficaz para este fin es introducir un agente encubierto 

en el corazón mismo de la organización. Entonces son dos los valores en pugna: la 

moralidad y la licitud de los medios que emplean el Estado  en  la  lucha contra la 

criminalidad, y la eficacia en esa lucha. Ahora analizaré ambas posturas y su defensa, 

para mayor entendimiento del tema: 
 
 
 

 
44 

RUIZ VALILIO, Enrique: “Garantías del Proceso presupuesto del tratamiento del delincuente”, 

publicada en la revista de “Política Criminal y Reforma Penal”, Ed. Revista de Derecho Privado, 

Editoriales de Derecho reunidas, España, págs.. 979 y ss. Citado por MOSCATO DE SANTAMARÏA, 
Claudia. Pág. 54. 
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2.1.1.2. EL ESTADO DE DERECHO 
 

 
 

Para Sánchez Agesta, “Estado de Derecho es aquel que sirve a los valores éticos del 

derecho mediante técnicas que están íntimamente vinculadas a los valores de justicia y 

seguridad,  que el derecho debe realizar como instrumentación de la vida humana en el 

orden social, o como definidor del orden de la convivencia humana en una criminalidad 

política” 45. 

 
 

Los caracteres del estudio de derecho son las siguientes: 
 

1)  Un sistema jerárquico de normas que realiza la seguridad jurídica. Supremacía 
 

Constitucional. 
 

2)  Primacía de la ley que regula toda la actividad estatal, ley elaborada por el 

órgano legislativo del Estado, que en las democracias representativas liberales es 

el Parlamento. 

3)  Separación de poderes como garantía de la libertad y freno de posibles abusos. 
 

4)  Reconocimiento   y   garantía   de   los   derechos   y   libertades   fundamentales 

incorporadas al orden constitucional. 

 
 

El estado de derecho no se configura solamente cuando el Estado se sujeta o somete al 

ordenamiento jurídico vigente (principio de legitimidad), porque no es éste un fin en sí 

mismo, sino que su objetivo último es la eficaz vigencia de la libertad individual a través 

del reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales. Por ello resulta imperioso 

delimitar cual es la zona de actuación del Estado frente a los individuos, y en nuestro 

caso determinar hasta dónde puede llegar a la actuación del agente encubierto como 

funcionario del Estado y las garantías con posibilidades de ser lesionados por éste 

agente encubierto. 

 
 

La  utilización del agente encubierto, deja de lado principios fundamentales que hacen la 

esencia del estado de derecho. En los derechos no ha favorecido la disminución de la 

criminalidad del narcotráfico, y esto lo demuestran las estadísticas nacionales y los 
 

 
 

45 
FERNANDEZ VASQUEZ, E.: “Derecho y Razón., Teoría del garantismo penal”, Madrid – España, 

1997. Ed. Trotta. Pág. 855. Citado por MOSCATO DE SANTAMARÍA, Claudia B. 
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informes de los organismos internacionales. Ahora se habilita por ley a funcionarios del 
 

Estado a cometer  delitos con supuestos fines  investigativos, equiparando su accionar a 

los delincuentes y eximiéndolos de pena por su comisión. 

 
 

Uno de los postulados del estado de derecho es el sometimiento del gobierno y sus 

funcionarios a la ley, el Estado no puede actuar como delincuente, porque como dice 

Hassemer: “no existe ningún tipo de igualdad de armas entre la criminalidad y el Estado 

que la combata en el sentido de una permisión a los órganos estatales para utilizar todos 

los medios que se encuentren al alcance de los criminales. El Estado necesita, también 

de  cara  a  la  población,  una  prevalencia  moral  sobre  el  delito,  que  no  solo  sea 

fundamentada normativamente sino que también actué de manera práctico simbólica. Es 

decir que el Estado no debe utilizar métodos criminales ya que perdería esta prevalencia 

y con ello, y a largo plazo, pondría en peligro la credibilidad y la confianza de la población 

jurídico estatal” 46. 

 
 

Ruiz Antón, reconoce y pone de manifiesto la existencia de un conflicto de intereses: 

“pues por un lado está la misión de la policía judicial de descubrir delitos, pero también 

es misión del Estado el respeto a la libre determinación de las personas. El Estado es un 

medio al servicio del individuo y no un fin en sí mismo, perdería su razón de ser, si para 

brindar seguridad a los ciudadanos tendría que restringir sus derechos” 47. Justicia y 

libertad son valores éticos supremos en el estado de derecho. 

 
 

2.1.2. EL AGENTE ENCUBIERTO Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 
 

Nuestro país no ha sido ajeno al proceso de internacionalización y constitucionalizacion 

de los derechos humanos. A partir de este proceso se han incorporada al derecho 

interno tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. El artículo XII de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a 

su honra o a su reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
 

 
46 

HASSEMER WINFRIED. “Límites al estado de Derecho para el combate contra la criminalidad 

organizada”. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Año 9, Nº 14, 1997. Pág. 41. 
47 

RUIZ ANTÓN, Luis Felipe. Ob. Cit. Pág. 22. 
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tales injerencias o ataques” 
48

. Por todo lo expuesto anteriormente, es injustificable e 
 

insostenible la previsión del artículo 282 del Nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 

Nº 1970), donde se incorporo la figura del agente encubierto, puesto que dá lugar a la 

violación de los derechos humanos. 

 
 

El  tipo de agente infiltrado, tiene a diferencia del provocador, una naturaleza distinta, ya 

que se trata de un sujeto perteneciente o por lo común controlado por la policía que se 

inserta en una organización criminal y pertenece un tiempo en la misma a fin de estudiar 

sus movimientos. Es útil señalar que resulta difícil distinguir en forma nítida la actividad 

de un agente provocador, de aquella del agente infiltrado, pudiendo la conducta de éste 

último abarcar y poner en práctica comportamientos típicos de la actividad provocadora. 

 
 

2.1.3. EL AGENTE ENCUBIERTO FRENTE A LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

 
 

2.1.3.1. EL DEBIDO PROCESO LEGAL 
 

 
 

Según Couture: “corresponde colocar a la Carta Magna como una de las más antiguas 

formulaciones  de  los  actuales  textos  constitucionales  que  tutelan  la  efectividad  del 

proceso”. En tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos con 

jerarquía constitucional se contempla el debido proceso en el art. 23, 1º párrafo de la 

declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art.9º, 10º y 11º, inc.2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 7º, incisos 4 y 5, y arts. 8º y 9º de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; art. 9º, 14, incisos 3 y 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”49   La intervención de agentes encubiertos 

debe  estar  circunscrita  y  rodeada  de  garantías, incluso  cuando  está  en  juego  la 

represión del tráfico de estupefacientes. 
 

 
 
 
 
 

48 
COMISION ANDINA DE JURISTAS. Normas Intenacionales sobre Derechos Humanos. Betrapint 

S.R.L. Ediciones Jr. Cañete 884. Lima 1988. 
49 

IBAÑEZ, Perfecto Andrés: “Sobre Democracia y Justicia Penal”, en Justicia y Derechos Humanos, 

Materiales de Lectura, CEAS, 1993, págs. 13 y 14. 
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El agente encubierto, para cumplir con la función encomendada debe infiltrarse en las 
 

estructuras de las organizaciones delictuosas para conocer su “modus operandi”. Con el 

sólo hecho de infiltrarse el agente encubierto, viola el derecho a la intimidad de la 

persona  esto  “según  modernas  corrientes  doctrinales  y  jurisprudenciales,  quien 

infringiese esa norma, aún no mediando dolo ni culpa, incurriría en responsabilidad civil y 

estaría obligado a resarcir el daño causado”, es más el solo hecho de observar y vigilar 

con disimulo a una persona, constituye el delito de espionaje en otras legislaciones” 50. El 

derecho a la privacidad e intimidad, constituye una garantía constitucional reconocida en 

el Art. 25 párrafos III y IV de la Nueva Constitución Política del Estado, donde el acto de 

infiltrarse resulta violatorio de dichos derechos, cuando el mencionado texto legal dice: 

“III.-  Ni  la  autoridad  pública,  ni  persona  u  organismo  alguno  podrán  interceptar 

conversaciones  o  comunicaciones  privadas  mediante  instalación  que  las  controle  o 

centralice”.  Asimismo  el  “IV.-  La  información  y  prueba  obtenidas  con  violación  de 

correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto 

legal” 51. 

 
 

Por lo que se ve existe contradicción evidente entre el Art. 25 de la NCPE y el art. 282 

del Código de Procedimiento Penal. La infiltración del agente implica actuar en reserva 

por lo que también se viola el Art. 22 de la NCPE puesto que este texto indica: ”La 

dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 

primordial del estado” 52. 

 
 

También  se  debe  mencionar  que  si  bien  para  lograr  los  fines  investigativos,  la 

designación del agente encubierto, deberá mantenerse en secreto, pero de haberse 

labrado  actuaciones  con  informes  del  agente  encubierto,  y  de  ellas  derive  alguna 

imputación, éstas deberían ponerse a disposición de las partes, a efectos de garantizar 

la igualdad propia del debido proceso. El derecho a la igualdad se concreta en el 

derecho del imputado y su defensa de tener las mismas posibilidades que la acusación. 
 
 

 
50 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Derecho a la intimidad. 
51 

Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum constitucional en fecha 25 de enero 

de 2009. 
52 

Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum constitucional en fecha 25 de enero 

de 2009. 
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2.1.3.2. ACTUACIONES SECRETAS 
 

 
 

La publicidad del proceso es una garantía para los justiciables, que permite que se 

pueda controlar la conducta y el desempeño de los magistrados y los funcionarios 

policiales y judiciales. “El principio de publicidad previsto en la Ley de Organización 

Judicial en el art. 1 y adoptado universalmente, es también vulnerado por Art. 282 del 

Código de Procedimiento Penal y resulta anticonstitucional por ser contrario al Art. 116. X 

de la Constitución Política del Estado,  que dice al referirse a la publicidad: “La gratuidad, 

publicidad,  celeridad  y  probidad  en  los  juicios  son  condiciones  esenciales  de  la 

administración de justicia” 53. 

 
 

De esta manera vemos que con los actos e informes de manera secreta del agente 

encubierto, se viola en forma abierta el principio de publicidad  y de  contradicción 

sustentadas por el principio  de publicidad  y de contradicción sustentada  por el propio 

código,  y  que  sirve  para  que  todas  las  actuaciones  procesales  penales  sean 

controvertidas para que el juez o tribunal pueda extraer la verdad del hecho concreto 

sometido  a  su  conocimiento,  mediante  los  interrogatorios  y  contrainterrogatorios 

respectivos. 

 
 

Otro punto que debemos tocar es el referido a la acusación con pruebas lícitas y no 

ilícitas.  El modo de obtener pruebas mediante los actos que realiza el agente infiltrado, 

constituye un medio ilícito y sin valor, prohibido por el art. 172 del Nuevo Código de 

Procedimiento Penal que dice: “(EXCLUCIONES PROBATORIAS). Carecerán de toda 

eficacia probatoria los actos que vulneran derechos y garantías consagradas en la 

Constitución  Política  del  Estado,  en  las  Convenciones  y  Tratados  internacionales 

vigentes, este Código y otras leyes del Estado Plurinacional, así como la prueba obtenida 

en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán 

eficacia  probatoria  los  medios  de  prueba  incorporadas  al  proceso  sin  observar  las 

formalidades previstas en este Código.” 
 

 
 
 
 
 

53 
Ibidem. 
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Además el art. 13 del mismo código con referencia a la legalidad de la prueba dice: 
 

“(LEGALIDAD DE LA PRUEBA). Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido 

obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conformé a las disposiciones de 

Constitución Política del Estado y de éste Código. No tendrá valor la prueba obtenida 

mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los 

derechos  fundamentales  de  las  personas,  ni  la  obtenida  en  virtud  de  información 

originada en un procedimiento o medio ilícito”. 

 
 

De esta manera se observa con claridad que el medio probatorio a que se refiere el art. 
 

282 del Código de Procedimiento Penal es ilícito, constituye una prueba prohibida. 
 

 
 

El Dr. José María Rivera Ibáñez, al respecto dice que: “los actos que realicen los 

agentes encubiertos, son clandestinos, ocultos y secretos, aspectos atentatorios contra 

la publicidad y oralidad de los procesos y lo que es peor daría lugar a aplicar el secreto 

en las pruebas, medios propios de los sistemas inquisitivos, ya que los investigadores 

actúan dentro del anonimato para proteger su identidad, procedimiento ya superado y 

desterrado doctrinal como legislativamente” 54. 

 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, sobran razones legales para rechazar las pruebas, 

informes e indicios obtenidos por los agentes encubiertos. Más aún si tenemos presente 

que el propio art. 282 del CPP indica: “… en caso de ausencia o insuficiencia de medios 

de prueba…” podrá solicitarse la intervención de agentes encubiertos; previsión que es 

contraria  al  principio  de  legalidad,  al  debido  proceso  y  al  imperio  de  las  citadas 

disposiciones legales; por cuanto si no existen pruebas contra el inculpado, imputado o 

procesado, el propio Código de Procedimiento Penal en su art. 363 prevé la dictación de 

una sentencia absolutoria, precisamente “cuando no se haya probada la acusación”, o 

cuando “la prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la 

convicción sobre la responsabilidad penal del imputado”. 
 

 
 
 
 
 

54 
RIVERA IBAÑEZ, José María: “El Informe del Agente Encubierto es Prueba Prohibida”. Ponencia 

presentada en la Reunión Técnica sobre Implicancias de las Técnicas de Investigación en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas”, realizado en La Paz – Bolivia el 07 de marzo de 1999. 
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Es más, el parágrafo cuarto del citado art. 282, resulta contradictorio cuando dice: “las 
 

declaraciones testimoniales del agente encubierto, no serán suficientes para fundar una 

condena, si no cuenta con prueba adicional incorporada válidamente al proceso”, lo cual 

quiere decir, que la eficacia con la que se pretende justificar las actuaciones del agente 

infiltrado, no son tales, y una vez más resulta evidente la necesidad de contar con prueba 

incorporada válidamente al proceso. Por lo que los jueces no podrían dar ningún valor 

legal a las declaraciones testimoniales del agente ni las pruebas obtenidas por estos por 

todo lo expuesto. 

 
 

Se ha proclamado que el Código de Procedimiento Penal (ley 1970), tiene tendencia al 

Sistema Procesal Acusatorio, por lo que no es posible crear funciones inquisitoriales que 

reúnan la prueba, con poca o ninguna intervención de la defensa, por lo que pierde 

eficacia el discurso de un proceso plenamente acusatorio. 

 
 

2.1.3.3. DECLARACION TESTIMONIAL DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 
 

Otro  punto  importante  que  se  plantea,  es  el  referido  a  la  declaración  del  agente 

encubierto como testigo: “Etimológicamente la palabra testigo designa al individuo que 

se encuentra directamente a la vista un objeto, y conserva su imagen, por lo tanto es el 

llamado a declarar según su experiencia acerca de la existencia y naturaleza de los 

hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad” 55. 

 
 

El  art.  282  del  CPP  dice  al  respecto:  “Las  declaraciones  testimoniales  del  agente 

encubierto, no serán suficientes para fundar una condena si no se cuenta con prueba 

adicional incorporada válidamente al proceso.” 

 
 

El ejercicio del derecho de defensa del inculpado, en el juicio, debe conciliarse con el 

sistema de protección del agente encubierto. 

 

El art. 8 inc. 2) párrafo f) de la Convención Americana, establece que: “… Toda persona 

tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:….f) derecho de la 
 
 

55 
MOSCATO DE SANTAMARÍA, Claudia B. Ob. Cit. Pág. 64 
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defensa  de  interrogar  a  los  testigos  presentes  en  el  tribunal  y  de  obtener  la 
 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrogar luz sobre 
 

los hechos.” 
 

 
 

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su art. 14, 

inc.   3 párrafo e) que   “toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad,  a “interrogar  o  hacer  interrogar  a  los  testigos  de  cargo  y  a  obtener  la 

comparecencia de los testigos de descargos y que éstos sean interrogados en las 

mismas condiciones que los testigos de cargo” 56. 

 
 

En caso de que el agente encubierto revista calidad de testigo en un proceso, debe ser 

careado con otros testigos y con el mismo imputado, siempre que a criterio del juez los 

hechos sean relevantes para el descubrimiento de la verdad. 

 
 

2.1.3.4. ALLANAMIENTO DE MORADA 
 

 
 

Acá surge la pregunta de ¿Podrá un agente encubierto, bajo identidad falsa y obrando 

con engaño sobre su verdadera función, ingresar a un domicilio sin formalidad alguna, 

algo que de continuo deberá realizar dada la función que se le asigna, acción antijurídica 

para un agente no encubierto de uniforme, y para el propio juez que interviene en la 

causa?. 

 
 

“Guariglia dice: “No se debe encontrar viciado por engaño alguno que sobrepase el 

elemental uso de la “leyenda”, o falsa identidad, y el consecuente ocultamiento de la 

verdadera identidad (y actividad). Con ello quiere decir que el agente encubierto, no 

debe utilizar otros medios para ocultar su identidad y favorecer su ingreso en el domicilio, 

como por ejemplo hacerse pasar por empleado de la administración de la casa de 

departamentos” 57. 
 
 
 

56 
SOBERÓN, Ricardo: “El Sistema Internacional de Drogas frente al Sistema Internacional de Protección 

de los Derechos Humanos”. Ponencia presentada en la Reunión Técnica sobre Implicancias de las 

Técnicas de Investigación en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, realizado en La Paz – Bolivia el 07 

de marzo de 1999. 
57 
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No debe perderse de vista que la protección de la inviolabilidad del domicilio como una 
 

manifestación de la esfera privada del individuo, tiende a impedir incursiones irregulares 

o arbitrarias del Estado. 

 
 

2.1.3.5. PRESUNCION DE INOCENCIA 
 

 
 

El principio de inocencia, es decir el encausado tiene a su favor la presunción de 

inculpabilidad o sea que él está en estado de inocencia, esto significa que a quien se le 

atribuye un delito no se lo puede considerar como culpable, mientras no se demuestre lo 

contrario con la sentencia. 

 
 

Me había referido en un principio que, son dos los valores en pugna respecto a la 

incorporación del agente encubierto en nuestra legislación, y que ha sido tema de 

discusión en muchos países que forman parte de sus legislaciones también. Acabo de 

realizar un análisis sobre la posición desde el punto de vista inconstitucional de la 

incorporación del agente encubierto. Ahora me toca referirme a la posición que 

defiende la adopción de esta técnica investigativa, como fundamento y argumento 

de la presente Tesis de Grado. 

 
 

El Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ha adquirido una enorme y peligrosa magnitud, por 

su alto grado organizativo, lo que la llega a constituir en una verdadera criminalidad 

organizada. Hoy en día no sólo se trata solo de combatir al que tiene en sus manos un 

estupefaciente,  sino también se trata de perseguir al que lo produce y lo distribuye, lo 

cual implica hacer frente a sofisticadas organizaciones delictivas, que cuentan con los 

suficientes recursos técnicos y humanos para burlar la acción de justicia. Todos saben 

que tienen un poder económico, y que han ingresado en relaciones inclusive, a nivel 

político. 

 
 

El narcotráfico se ha convertido en fenómeno mundial, lo cual implica un mayor grado de 

complejidad en la lucha contra ésta forma de delincuencia. Por lo que obviamente no 

pueden  emplearse  para  su  persecución  las  mismas  técnicas  investigativas  que  se 
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utilizan para otros delitos como por ejemplo, el hurto. Es decir que, debe privilegiarse la 
 

eficacia de ciertas técnicas investigativas, que aseguren el éxito de la persecución de 

esta clase de delitos. Para ello, la política criminal debe diseñar dispositivos que permitan 

investigar eficazmente estas organizaciones, logrando penetrar en su estructura misma, 

a fin de conocer su funcionamiento, integrantes, etc. Otros países nos suministran 

diversos institutos jurídicos que permiten concretar la eficacia en la investigación, con 

actuaciones técnicas-jurídicas concretas, como son: el caso del arrepentido, entrega 

vigilada, agente encubierto, informantes. 

 
 

Si  bien  el  legislador  boliviano  se  ha  preocupado  de  tipificar  todas  las  posibles 

modalidades delictivas de la narco-criminalidad, no ha puesto este mismo empeño en 

diseñar  dispositivos  que  garanticen  el  éxito  de  la  investigación  de  este  tipo  de 

delincuencia, ya que no sólo basta con considerar a una conducta como delictiva, sino 

que también resulta de vital importancia que el sistema penal las pueda descubrir y 

sancionar. 

 
 

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes en 

adelante Convención de Viena, en 1988 señala en su art. 2º: “el propósito de la presente 

Convención es proponer la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer 

frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional”. 

 
 

Se debe advertir que este instrumento internacional pone su acento en la  “eficacia”, y 

precisamente la eficacia en la lucha contra la narco-criminalidad, sólo se puede asegurar 

a  través  de  técnicas  investigativas  acordes  con  el  alto  nivel  de  complejidad  que 

presentan éstas organizaciones delictivas. 

El  artículo  282  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  responde  justamente  a  este 

mandato, ya que pretende brindarle un mayor grado de eficacia a la represión del 

narcotráfico,  por  medio  de  nuevos  institutos  para  nuestro  derecho  penal,  que 

garantizarán el éxito de la investigación. 
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En nuestro país siempre se han empleado agentes encubiertos, con los cuales se han 
 

logrado resolver muchos casos y se han tenido éxito. Por lo que la admisión de esta 

técnica   en   nuestra   legislación,   radica   en   que   no   se   opone   a   las   garantías 

constitucionales,  que  es  la  forma  más  eficaz  para  penetrar  en  la  intimidad  de  la 

organización de narcotraficantes, y que es empleada en la legislación comparada. 

 
 

Frente a la cada vez más poderosa narco-criminalidad, podría decirse que son nuestras 

falencias y debilidades y no la fortaleza de ésta clase de delincuencia, las que han 

impedido avanzar sólidamente en el cumplimiento del deber de los Estados; de entregar 

seguridad, prevenir delitos y no solamente castigarlos. 

 
 

Esta  figura  del  AGENTE  ENCUBIERTO,  es  una  actividad  de  inteligencia  tan 

necesaria en estos días para responder adecuadamente al narcotráfico, que no 

tiene porque quedar estigmatizada con el concepto de abuso. 

 
 

Muchas veces se utilizan estas técnicas, sin ley, y se logra valiosa información de 

inteligencia, pero no se pueden utilizar en los procesos. La regulación del agente 

encubierto exige: 

1.  Establecer con precisión los casos y el marco jurídico en el cual deben ser 

autorizadas. 

2.  El control de su ejercicio. 
 

3.  Los derechos y obligaciones de los funcionarios que las ejecutan. 
 

4.  Las responsabilidades que emanan de los abusos en que pudiera incurrirse, 

tanto al autorizarlas, como durante su desarrollo. 

 
 

El uso de estas técnicas del agente encubierto, no supone, en modo alguno, transgredir 

los principios, derechos y garantías constitucionales esenciales de las personas, las que 

siempre deben preservarse. “No constituyen una licencia, desprovista de legalidad y 

control, que se otorga a los organismos del Estado encargados de la seguridad y el 

orden  público.  Por  el  contrario,  son  una  herramienta  que  procede  solo  en  casos 

debidamente  justificados,  a  competentes  y  especialmente  capacitados  funcionarios, 

permitiéndoles responder y proteger oportuna y adecuadamente a la Sociedad de delitos 
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que  perturban  gravemente  la  convivencia  social,  cuando  no  existen  otros  medios 
 

apropiados para lograr tales fines” 58. 
 

 
 

Sólo sobre la base de estos principios puede aceptarse que el ejercicio de las técnicas 

referidas, pueda limitar o restringir temporalmente algunos derechos, como la intimidad, 

la intimidad de las comunicaciones, pero nunca han de desconocer, el debido proceso y 

la  igualdad  ante  la  ley.  El  empleo  de  agentes  encubiertos,  no  es  por  sí  mismo 

inconstitucional, salvo que el infiltrado hubiese inducido a un inocente a cometer un 

delito. La actividad de los agentes encubiertos no está destinada a cometer ni amparar 

delitos, por el contrario a prevenirlos.  No se debe confundir al agente encubierto con un 

agente provocador pues existe una gran diferencia, así como tampoco se debe confundir 

una investigación con instigación. 

 
 

Por lo que la actividad policial, consciente de la existencia de tan activa y plural conducta 

delictiva, al ponerse en fingido contacto con conocidos o presuntos agentes del ilícito 

comercio,  aún  los  más  colaterales  y  secundarios  de  la  organización,  no  busca 

propiamente provocar la comisión del delito, sino poner al descubierto los canales por los 

que ya venía fluyendo el tráfico de estupefacientes con anterioridad, a fin de perturbarles 

en lo posible. 

 
 

Entre las ventajas de utilizar a los agentes encubiertos en la lucha contra el narcotráfico 

están: 

- Se evitará que los principales miembros de las organizaciones, eludan la acción 

de la justicia. 

- Es un medio para aclarar un delito, tarea difícil de desarrollar con los métodos 

existentes. 

- Gracias a la información que ellos nos proporcionen, se podrá evitar que se 

consumen los delitos investigativos o que se cometan otros crímenes. 

- Se podrá penetrar en la estructura misma de estas organizaciones. 
 

 
 
 

58  
DIBAN QANAWATI, Michael: Ponencia sobre: “Nuevas Técnicas Investigativas frente al crimen 

Organizado”, en la XIII Reunión de las Comisiones Permanentes del Parlamento Latinoamericano, del 
24 de mayo de 2000. 
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- Es un instrumento de indagación y de obtención de pruebas, que se encuentra a 
 

la  misma  altura  que  la  interceptación  telefónica  y  de  los  procedimientos 

electromagnéticos de registro de voz. Se tendrá pruebas contra delincuentes no 

encontrados en flagrancia, que generalmente son los de mayor jerarquía. 

 
 

“En los delitos sobre tráfico ilícito de estupefacientes, habitualmente es muy difícil reunir 

pruebas y, por razones obvias, prácticamente nunca se cuenta con prueba testimonial, 

que resulta ser la más importante. Al agente encubierto por lo tanto le corresponde ser 

los ojos y oídos de la justicia, actuando en el corazón de los grupos criminales” 59. 

 
 

La proporcionalidad entre la magnitud de la injerencia estatal y la gravedad del delito a 

investigar debe, por consiguiente, ser uno de los principios rectores en la aplicación de 

las normas en juego. En lo que se refiere al agente encubierto y su impacto sobre la 

libertad de expresión y la de asociarse, toda infiltración de un agente secreto en un grupo 

debe ser restringida y el Estado debe demostrar en su accionar un preponderante 

interés, es decir, que sólo pueden ser llevada a cabo la aludida práctica cuando exista 

causa probable para creer que los miembros del grupo se encuentran comprendidos en 

actividades criminales. Los agentes secretos no amenazan la privacidad lo suficiente 

como para convertirse en una limitación. 

 
 

Las declaraciones por parte de los integrantes de la organización de narcotraficantes, 

dadas libre y voluntariamente sin ningún tipo de influencia competente son admisibles 

como evidencia. El agente encubierto no obliga a la persona sospechosa o involucrada 

a hablar nada, ella lo hace voluntariamente. El hecho de que un agente hiciera creer al 

sospechoso que era un colega, no afecta la voluntariedad en las declaraciones. 

 

El Estado tiene un limitado privilegio de no revelar datos sobre la identidad del agente, ni 

informantes, ya que su propósito es el apoyo y protección al interés público en el efectivo 

cumplimiento de la ley, amparando la obligación de un ciudadano de comunicar su 

conocimiento sobre la comisión de un delito, a un oficial preventor y preservando su 

anonimato, alentándolo de ésta forma a cumplir con su deber. 
 
 

59 
DIBAN QANAWATI, Michael. Ob. Cit. 
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En efecto, la intervención de un agente infiltrado, no viola un derecho fundamental 
 

protegido por la Constitución, ya que el delincuente es libre de tomar sus decisiones y 

comportarse como desee, aún cuando esté equivocado en cuanto a la identidad de la 

otra parte en las negociaciones y en cuanto a la relación que tiene con la policía. “El 

derecho  constitucional  no  protege  al  delincuente  contra  la  observación  de  su 

comportamiento   ilegal   por   parte   de   un   delincuente   contra   observación   de   su 

comportamiento ilegal por parte de un funcionario policial, sobre quien aquél ignora su 

identidad. Las tratativas serian inadmisibles en el caso en que el agente infiltrado tomara 

la iniciativa, de cualquier forma, y provocara una actividad criminal sin la cual el trato no 

se hubiera llevado a cabo. En efecto, las autoridades de investigación no deben provocar 

a la criminalidad a fin de perseguir a los delincuentes, cuya propensión a cometer delitos 

existe pero es estado latente” 60. 

 
 

La investigación de infracciones presumidas en materia de estupefacientes, no pueden a 

menudo hacerse debido a su especial naturaleza sino por medio de un agente infiltrado. 

Es en este dominio donde este método se revela necesario y eficaz. La actuación 

policial, si bien utiliza un procedimiento también engañoso fingiendo intenciones irreales, 

sin embargo no origina un delito antes inexistente, sino que sólo sirve para descubrir 

aquel que ya se había cometido con anterioridad, o que está a punto de cometerse; en 

cuyo caso ha de entenderse que el comportamiento del agente se encuentra dentro de 

los  limites  que  la  Constitución  le  imponen  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de 

averiguación del delito y descubrimiento del delincuente, que es atribución propia de la 

policía. Se entiende que en éstos casos, el simulado obrar del funcionario está justificado 

por el cumplimiento de los deberes de su cargo y que,   por tanto, el comportamiento 

policial es lícito. Así pues, la prueba obtenida de este modo es válida para que, llevada a 

juicio oral, pueda ser valorada por el tribunal o juzgado como prueba de cargo apta para, 

en su caso, desvirtuar la presunción de inocencia. 
 

 
 
 
 
 
 

60 
JAQUEZ, Marty: “Note. Illinois v. Perkins”, San Diego Law Review, vol. 27, 1990, Nº 4, Pág. 1024. 

Citado por MONTOYA, Mario Daniel ob. Cit. Pág. 138. 
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El interés político criminal es sin lugar a dudas muy importante puesto que, permite 
 

obtener efectos desbaratadores para las asociaciones criminales, con doble resultado, 

por un lado, el desaliento para la formación misma de las organizaciones criminales que 

están expuestas al peligro constante de la acusación, por el otro,  impedir que las ya 

existentes lleven a cabo sus deseos criminales. 

 
 

Es mediante este tipo de institución que se ha logrado condenas y penetrar en el mundo 

de las organizaciones delictivas. Los agentes encubiertos, han ayudado a resolver 

muchos casos y logar éxitos en materia de investigaciones sobre las actividades del 

crimen organizado. Es bueno recordar que el tráfico ilegal de estupefacientes, posee 

diversos e importantes problemas sociales. Sólo se necesita leer los periódicos para 

medir su enormidad. Ningún crimen conduce más directamente a la comisión de otros 

delitos. Es difícil de detectar y probar.   Debido a que las drogas vienen en pequeñas 

cápsulas o polvos que rápidamente  encapsulados,  pueden ser fácilmente ocultados, 

así  como  transportados  por  una  persona  e incluso  colocados  en  lugares  donde 

detectarlas es casi imposible. El cumplimiento de la ley es sumamente dificultoso sin el 

uso de agentes encubiertos. 

 
 

A la luz de la política criminal, el legislador debe optar entre estos dos valores: la 

moralidad y licitud de los medios que el Estado emplea en la represión de la narco- 

criminalidad, y la eficacia en caso de represión. Tanto a nivel internacional como ahora 

en el plano nacional, se inclinaron por la eficacia del sistema penal, en combatir el tráfico 

ilícito de estupefacientes, atento a la gravedad y al aumento de este flagelo mundial. El 

fundamento de esta figura radica y se basa entonces, en una cuestión de política 

criminal. 

 
 

2.2. LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 

2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
 

Como expliqué anteriormente, existen vacíos legales en el artículo 282 del Código de 
 

Procedimiento Penal, que no han sido tocados por el legislador, vacíos respecto a la 
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protección del agente encubierto y los problemas que esto conllevaría en lo que 
 

respecta a su infiltración en organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de 

estupefacientes. El empleo de los agentes encubiertos le, brindan a los funcionarios la 

posibilidad de una actuación real. 

 
 

Los críticos como Luderssen, opinan que con los agentes encubiertos no se puede 

llegar a las “grandes” figuras de la criminalidad organizada, mucho menos acceder a 

las organizaciones internacionales. Estos argumentos indican poco conocimiento de 

causa acerca de los agentes encubiertos, ya que el campo de intervención es mucho 

más  amplio y no puede  ser  reducido solo al hecho  de  llegar  a  los  grandes.  Sin 

embargo, los agentes encubiertos han ayudado a resolver muchos casos y a lograr 

éxitos en materia de investigaciones sobre las actividades del crimen organizado. 

 
 

Cuando la verdadera identidad del agente se revela por cualquier circunstancia, ello 

implica un serio y peligroso riesgo para su seguridad personal. La realidad nos ha 

demostrado que el repertorio de la intimidación y el uso de la violencia abarca todo un 

ámbito  imaginable  de  represalias,  desde  las  amenazas  telefónicas  o  por  escrito, 

codificadas o no, pasando por las torturas, hasta el asesinato. También se encuentra 

incluidos tanto los disparos intimidatorios como los ataques concretos, irrupciones en 

las viviendas, incendios intencionados, ataques con explosivos, amenazas y vejaciones 

a los parientes en especial a los niños. 

 
 

Hoy en día las organizaciones dedicadas al narcotráfico, según fuentes policiales, 

cuentan con complejos sistemas de seguridad, inteligencia, y redes de protección que 

cubren sus labores e impiden la infiltración policial. Este trabajo lo realizan a través de 

técnicas adquiridas a partir de las relaciones que sostienen con descolgados de ex 

grupos terroristas y de ex agentes de servicios de inteligencia, los cuales desde hace 

muchos   años   están   en   este   lucrativo   negocio.   Este   trabajo   ha   permitido   a 

organizaciones delictuales mantener en secreto la identidad de sus jerarcas, contar con 

eficientes rutas para transportar  la droga,  asegurarse  de  contar  con los  autos  de 

recambio  en  sus  operaciones,  mientras  que  los  policías  se  enfrentan  a  graves 

problemas económicos, institucionales y legales en su labor contra los narcotraficantes, 
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lo que no les permite cumplir sus misiones con eficacia.  Por ejemplo, muchos agentes 
 

han  sido  descubiertos  debido  a  que  llegan  en  un  vehículo  institucional  que  los 

narcotraficantes,  en  pocos  días  y  sólo  chequeando  la  patente,  descubren  que 

pertenece a la Policía. Este simple ejercicio deja al agente al descubierto y su vida en 

peligro. 

 
 

Los miembros de una organización temen que los agentes descubran la estructura de 

la misma, sus vinculaciones y modus operandi. Para desarticular grandes grupos de 

narcotráfico, muchas veces es necesario acceder en forma periódica a clubes privados, 

hoteles de lujo, restaurantes finos. Esto implica un gasto que muchas veces excede las 

cifras manejadas por  la institución,  lo que limita tremendamente  el trabajo  de los 

funcionarios. 

 
 

El  trabajo  del  agente  encubierto  implica  su  casi  completa  desconexión  de  la 

institución y la necesidad de tomar decisiones solo, al momento de tener que finiquitar 

las situaciones. Estos agentes deben usar su imaginación y pocos medios, ante un 

contendor que exhibe gran cantidad de hombres y medios expertos. Ante esta realidad 

innegable, no solo basta con regular nuevas técnicas investigativas, si no se contempla 

en efectivo mecanismo de protección para aquellos que colaboren en la investigación 

de los delitos referidos a la narco-criminalidad. 

 
 

2.2.2. FASE PREVIA A LA INFILTRACIÓN 
 

 
 

Debo comenzar diciendo que, no sólo deberían actuar como agentes encubiertos 

miembros de la Policía Nacional, sino también miembros de la Policía de otros países 

con  los  cuales  se  tiene  convenios  para  la  lucha  contra  el  tráfico  ilícito  de 

estupefacientes.  Hago  mención  de  este  punto,  no  con  afán  caprichoso,  sino  al 

contrario, porque ayudaría a que el agente encubierto no actué solo en su medio, sino 

en otros países más, puesto que esto disminuiría de alguna manera el riesgo de ser 

sorprendido por algún conocido, un amigo, un familiar en el transcurso de su actuación 

encubierta. 



etapas: la primera referida a la propuesta del agente y su nombramiento por el juez. 
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Bolivia en un país pequeño donde puede resultar fácil averiguar quiénes forman parte 
 

de la institución policial, o los mismos miembros de la institución antes referida, que 

son ajenos a operaciones encubiertas pueden sospechar al ver al agente vestido de 

civil cuando debería estar de uniforme, levantando sospechas, curiosidad, afectando 

todo esto de alguna manera en la protección del agente. El agente encubierto debe 

conocer en forma clara cuáles serán sus derechos. 

Es necesario que en nuestro país se hagan prevalecer los derechos que tenemos las 

personas,  y  así  cuando  el  policía  que  se  haya  negado  a  actuar  como  agente 

encubierto y se vea acosado de alguna forma u obligado para aceptar la misión, se 

vea en la libertad de denunciarlo en su institución y reciba apoyo de la misma. 

 
 

La figura del agente infiltrado es nueva en nuestro país, es decir, se la regula por 

primera vez, aunque todos sabemos que hace décadas ya se utiliza esta técnica de 

investigación, en algunos casos con éxito y en otros con pérdidas lamentables, y en 

base a la experiencia por la que ya están pasando otros países que regulan hace años 

atrás el agente encubierto, debemos tomar en cuenta que la tarea encomendada al 

agente debe estar específicamente delineada, para poder otorgarle la garantía de que 

no será acusado ni procesado por los actos delictuosos a los que se verá obligado a 

incurrir en el cumplimiento de su misión. 

 
 

Debemos tener en cuenta que mientras más definida esté la misión que debe cumplir 

más protegido estará por la ley. Pero nuestra ley no dice en forma clara cuáles serán 

las obligaciones que deberá cumplir el agente, y cuáles son sus limitaciones, lo que 

puede  y no  puede  hacer.  No  se  puede dejar  de  establecer  un  presupuesto  muy 

importante que indique el porqué se investigará utilizando ésta técnica. 

Lamentablemente nuestra legislación tampoco es clara al respecto, y esto significa otro 

problema, pues existiría la posibilidad de que por un tecnicismo y por una insuficiencia 

de  las leyes,  se  lleguen a anular  semanas de trabajo  cuidadoso  y  se  ponga  sin 

necesidad en riesgo la vida del agente. 

 
 

Anteriormente me referí a que la designación del agente encubierto comprende tres 
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Por demás está decir que cuanto menos personas conozcan la identidad verdadera y 
 

supuesta del agente, menor será el riesgo de infidencia y mayor la seguridad. Se  debe 

determinar en forma expresa quienes serán los únicos conocedores de la verdadera y 

falsa identidad del agente, todo esto con el fin de prevenir y que se establezcan 

responsabilidades para un futuro, si se diera el caso de que se revelara la verdadera 

identidad del agente y la misma corriera peligro. 

 
 

En mi opinión, el problema fundamental sobre la protección del agente infiltrado, radica 

en mantener en reserva su verdadera y falsa identidad, porque nuestra ley no expresa 

que sucederá después de que el juez mediante resolución autorice la intervención del 

agente  encubierto.  Sólo  sabemos  que  la  verdadera  y  la  falsa  identidad  serán 

mantenidas  en  reserva  y  se  conservará  fuera  de  las  actuaciones  con  la  debida 

seguridad en sobre cerrado y lacrado. Pero me pregunto ¿Ese sobre cerrado y lacrado, 

estará  en  manos  del  juez,  o  del  actuario  durante  todo  el  tiempo  que  dure  la 

investigación o la actuación encubierta? A qué medidas de seguridad se refiere el 

artículo 282 del Código de Procedimiento Penal?. Todos sabemos cuál es la forma en 

que trabajan los tribunales en este aspecto, ya no es sorpresa escuchar por ahí decir 

que en tal o cual juzgado desapareció un expediente en forma temporal o definitiva. 

Sabemos  que  los  tribunales  en  cuestión  de  seguridad,  no  tienen  ninguna.  ¿Qué 

garantías se ofrece de que no se sepa quién es el agente encubierto?. Sin decirlo en 

sentido peyorativo, sabemos bien de la corruptela habitual que existe en los tribunales 

más  aun  tratándose  de  organizaciones  de  alto  poder  económico  quienes  ven 

involucrados sus intereses. De modo que tenemos que elegir y regular un mecanismo 

que atienda el control jurisdiccional, pero que a su vez se ajuste a lo que queremos 

preservar para cubrir la identidad del agente encubierto. 

 
 

La única manera de garantizar el éxito de esta técnica investiga, es evitar que la 

organización dedicada al narcotráfico conozca que ha sido infiltrada por un agente 

encubierto; además, la reserva de la identidad, es la única garantía que tiene el agente 

encubierto de no ser descubierto, sobre todo el de proteger su propia vida y la de su 

familia.  La misma corruptela  habitual  de  la que  hablábamos  anteriormente,  existe 

también en los organismos de la Policía por lo que se debe encontrar un mecanismo 
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eficiente para mantener en total reserva la verdadera y la falsa identidad del agente, de 
 

lo contrario ningún policía aceptará la misión de ser agente encubierto. 
 

 
 

Debemos referirnos también el vacío que existe respecto a los casos donde se dé la 

necesidad de la apertura del sobre que contenga la verdadera y falsa identidad del 

agente encubierto. El artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, no menciona 

nada al respecto. Este es otro aspecto que podría ocasionar la desprotección del 

agente, porque puede darse el caso en que por su misión resulte imputado de un 

hecho. Entonces en casos como éstos se tendría que proceder a la apertura del sobre 

para demostrar su condición y que se tomen los recaudos necesarios. Al mismo tiempo 

debemos hablar de los casos en que proceda la destrucción del sobre, porque el 

mismo no puede permanecer en un lugar determinado en forma indefinida dando lugar 

a que existan riesgos de infidencia, arriesgando de esta manera la vida del agente, y él 

éxito de la operación secreta. 

 
 

2.2.3. FASE DE DESARROLLO 
 

 
 

La ley no dice nada respecto de cuáles son los medios a emplear por el agente, para 

introducirse en la organización; ésta es una cuestión eminentemente práctica, que 

debe depender de cada caso concreto, y que debe ser resuelta por la fuerza policial y 

la autoridad judicial, como por ejemplo, en proveer elementos químicos necesarios 

para la producción, concertar la compra o venta de estupefacientes. Para desarticular 

grandes  grupos  de  narcotráfico,  muchas  veces  es  necesario  acceder  en  forma 

periódica a clubes privados, hoteles de lujo, restaurantes finos. Lo cual implica un 

gasto que muchas veces excede las cifras manejadas por la institución, lo que limita 

tremendamente el trabajo de los funcionarios. 

 
 

Michael  Levine,  narra  en  su  libro  “La  Guerra  Falsa”,  aspectos  referentes  a  esta 

cuestión, por ejemplo, cuando se desempeñaba como agente encubierto de la DEA 

haciéndose pasar por socio de Sonia Atalá (boliviana, conocida como la reina de la 

cocaína en Sud América, y posterior informante de la DEA), debía demostrar en todos 
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los sitios que visitaba, que tenía dinero, con el fin de llamar la atención y así atraer a 
 

narcotraficantes para realizar negocios ilícitos con la pareja. 
 

 
 

En  efecto,  el  Estado  ha  descuidado  su  rol  constitucional  en  la  asignación  de  un 

presupuesto acorde a las exigencias de la interdicción, delegando su responsabilidad 

económica y logística a la buena voluntad de los países consumidores. Los bienes y 

precursores confiscados al narcotráfico son destinados al CONALID para su utilidad 

social, pero desde la vigencia de la ley 1008 no se ha cumplido con lo que estipula, 

respecto al destino de estos bienes confiscados. Bienes de alto valor económico están 

sufriendo un proceso de depreciación y deterioro, tampoco se conoce el remate de un 

solo bien, más al contrario, estos han sido manejados de manera displicente por los 

políticos en su momento de poder 61. 

 

 

La característica del agente encubierto, es que realiza su misión bajo una identidad 

alterada.  Debe  recibir  documentación  que  respalde  lo  que  dice.  Los  papeles  de 

camuflaje,  se  le  otorgan  para  su  intervención  especial,  portando  una  identidad 

completamente  nueva  con  lo  que  debe  identificarse  día  y  noche.  La  historia  del 

enmascaramiento debe presentarse de modo que facilite al agente acceso fácil al 

objetivo. Además dicha historia debe ajustarse tan exactamente como sea posible a la 

vida real del agente, ser suficientemente detallada para que suene real, por lo tanto, se 

debe otorgar al agente una documentación para confirmar su historia y prevenir una 

investigación por parte de la organización delictiva. Es importante que llegue a estar 

completamente  familiarizado  con  el  contenido  de  dichos  documentos  y  de  cómo, 

cuándo y dónde fueron obtenidos. 

 
 

Todos estos aspectos de otorgar una identidad nueva al agente deben tomarse en 

cuenta y realizarlos de la mejor manera posible.  El secreto debe aplicarse a cualquier 

información,  acto  y procedimiento  con  respecto  al  cambio  de  la  identificación.  La 

ocultación de los datos secretos se debe manejar con el mejor cuidado para asegurar 

que no llegarán a personas ajenas al servicio, es por ello que toda esta información 

debe  ser  puesta  bajo  custodia  por  cuanto  de  esto  depende  que  no  peligre  la 
 
 

61 
Necesidad de Potenciamiento de las Unidades Elite. Tesis. UMSA 
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investigación, ni la vida del agente, y que además pueda ser utilizado en forma segura 
 

en otra misión. 
 

 
 

Una de las consecuencias más características de la actuación del agente encubierto, 

es  la  posibilidad  de  que  cometa  algún  delito  durante  esa  actuación.  El  agente 

encubierto durante su misión, puede verse forzado a cometer un delito, ya sea por 

ganar la confianza de los integrantes de la organización delictiva o, incluso, como una 

manera de que su vida no corra riesgo,  ya  que  puede  darse  el caso  de  que  el 

incumplimiento de una orden de los integrantes de esta clase de organización, puede 

significar un serio riesgo para su integridad física. La mayoría  de los países que 

regulan el agente encubierto han adoptado la posición de eximir de responsabilidad 

penal al agente. Sin embargo resulta un grave problema esta cuestión, puesto que 

estas  organizaciones  para  saber  si  no  están  siendo  investigadas,  pedirán  en  su 

mayoría  a  las  personas  que  intenten  ingresar,  pruebas  de  castidad,  por  esto 

entendemos a las acciones delictivas que debe cometer el agente para probar su 

confiabilidad. 

 

 

Se debe reconocer que el AGENTE ENCUBIERTO no se beneficiará con la evasión de 

pena en el caso de los delitos menores, ya que estos traficantes a partir de ahora 

reaccionarán pidiendo pruebas de confiabilidad, las cuales no pueden ser toleradas por 

el Estado, como (homicidio, violación). 

 
 

Enrique Edwards dice al respecto: “Creemos, ante esta opinión, que debe brindársele 

al  agente  encubierto  algún  tipo  de  apoyatura  legal,  pues  en  su  difícil  y  riesgosa 

actuación  puede  verse  obligado  a  cometer  un  delito”.  Para  evitar  este  tipo  de 

situaciones es fundamental que la policía dé aplicación a todo un mecanismo de 

protección, de seguimiento y de control para evitar que el agente encubierto se vea 

obligado a cometer este tipo de delitos. 

 

2.2.4. FASE POSTERIOR A LA INFILTRACIÓN 
 

 
 

Los miembros de una organización temen que los testigos descubran la estructura de 
 

la  misma,  sus  vinculaciones  y  su  “modus  operandi”  (modo  de  operar).  Por  esta 
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situación, alguien que quiera declarar, resulta muy peligroso para el ambiente criminal 
 

que se encuentra relacionado con él, ya que puede informar sobre puntos vitales. 
 

 
 

Por  ejemplo,  en  Estados  Unidos,  todas  las  cortes  tienen  un  inherente  poder  de 

proteger al testigo, a tales efectos existen garantías legales y del “Common Law” (Ley 

común), que garantiza la autoridad para cerrar las puertas del tribunal. Es así que en el 

caso: “Hinton, la instancia de apelación mencionada, reconoció la facultad del juez de 

cerrar  la  corte  en  circunstancias  especiales  durante  el  testimonio  de  un  agente 

encubierto a requerimiento del fiscal, ya que aquel debía declarar y estaba operando 

activamente en la comunidad, en una investigación de narcóticos, que se encontraba 

pendiente  y  que  estaban  presentes  en  la  sala  otros  sospechosos  sujetos  a  la 

investigación, por lo que se exponía su identidad” 62. 

 
 

“En 1975, en “United States ex rel. Lloyd v. Vicent”, se trató el caso del testimonio de 

un  AGENTE  ENCUBIERTO  y  la  Corte  del  Segundo  Circuito,  resolvió  cerrar  sus 

puertas  porque  ello  preservaría  la  confidencialidad,  sin  perjuicio  de  exigirse  el 

cumplimiento de ciertos requisitos procesales, lo que también es reconocido por las 

reglas para las cortes de algunos Estados” 63. 

 
 

Por estos motivos, la ley puede prever la facultad, dentro de condiciones determinadas, 

de escuchar al agente encubierto, sin que deba hacer saber su identidad y dirección, 

así como también, prescribir las medidas esencialmente técnicas, para que las partes y 

el público no puedan reconocer su voz ni verlo cara a cara. 

 
 

En nuestro país, aún no tenemos un sistema de protección a testigos, muchas veces 

en las audiencias celebradas en los juzgados, se encuentran testigo y acusado. En 

nuestro país lastimosamente no ponemos relevancia al hecho de que proteger a los 

testigos,  no  solo  durante  las  audiencias,  sino  también  antes  y  después  de  las 

audiencias es una obligación. Es obvio que el peligro que correría el agente y su familia 

sería amenazador, y nada se ha dicho al respecto. 
 
 
 

62 MONTOYA, Mario Daniel. Op. Cit. Pág. 136. 
63 

Ibidem, pág. 96. 
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2.2.5. OPERACIONES SECRETAS 
 

 
 

2.2.5.1. LA OPERACIÓN SECRETA – TÉCNICA INVESTIGATIVA 
 

 
 

Las agencias como instituciones policiales, han empleado operaciones secretas por 

mucho  tiempo  para  obtener  información  sobre  las  actividades  de  los  elementos 

delictivos. Las operaciones secretas representan una técnica muy útil para obtener 

información sobre delitos referidos al narcotráfico y son indispensables para poder 

desarrollar  un  servicio  de  información.  El  investigador  puede  utilizar  esta  técnica 

dependiendo de la envergadura de la investigación. El agente encubierto, tendrá que 

enfrentar ciertos problemas que no tendría que enfrentar en otras actividades para 

lograr  el  cumplimiento  de  la  ley,  y  a  la  vez,  surgirán  complicaciones  con  serias 

exigencias. El agente encubierto debe de superar estas exigencias por medio de su 

inteligencia, ingeniosidad, iniciativa, energía y valor intrépido. 

 
 

2.2.5.2. MANERA DE EMPLEAR LAS OPERACIONES SECRETAS 
 

 
 

En muchos casos, las actividades secretas pueden reducir de gran forma el tiempo y 

gastos  que  podrían  requerirse  para  lograr  los  mismos  objetivos,  utilizando  otras 

técnicas  de  administrar  la  ley.  “Las  técnicas  secretas  se  pueden  utilizar  bajo  las 

siguientes circunstancias: 1) cuando la información o evidencia no se puede obtener 

fácilmente por medio de una investigación abierta, 2) cuando una investigación abierta 

ha probado ser inadecuada, 3) cuando una operación secreta parece señalar que 

reducirá el tiempo y los gastos necesarios para llevar a cabo una investigación. 

 
 

También se debe recalcar que una operación secreta erróneamente implementada 

puede ser muy costosa tanto en vidas como en dinero. Antes de tomar la decisión de 

implantar esta técnica, se deben evaluar primero ciertos factores primordiales. Estos 

factores son: “1) el alcance de la actividad criminal y los resultados que se lograrán,  2) 
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el límite de tiempo, 3) la complejidad de la preparación necesaria, 4) el grado de la 
 

dificultad en que debe incurrirse para lograr la infiltración” 64. 
 

 

2.2.5.3. OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN SECRETA 
 

 
 

Son los siguientes: 
 

1. Obtener información secreta. 
 

2.  Obtener evidencia que se pueda utilizar en el procesamiento. 
 

3.  Determinar si se planea o se comete un crimen. 
 

4.  Identificar los individuos involucrados en las actividades criminales. 
 

5.  Probar la asociación entre los conspiradores. 
 

6.  Identificar los testigos y los informantes. 
 

7.  Verificar la confiabilidad de los informantes. 
 

8.  Localizar los contrabandos y/o propiedad robada. 
 

9.  Determinar la hora más ventajosa para llevar a cabo los arrestos, o ejecutar 

la orden de allanamiento. 

 
El investigador que emplee los medios secretos se dará cuenta que cuando esta 

técnica es utilizada en forma correcta, da resultados tan precisos y confiables como los 

brinda cualquier otra técnica de investigación. Sin embargo, si los preparativos se 

descuidan  en  alguna  forma,  es  muy  probable  que  por  medio  de  las  actividades 

secretas no se logren los objetivos esperados. 

 
 

2.2.6. CLASE DE CASOS 
 

 
 

La naturaleza de las actividades secretas puede variar ampliamente. En un caso dado, 

es posible que el agente encubierto se tenga que poner en situaciones o escenarios 

diferentes que pondrán a plena prueba su ingeniosidad, adaptación y resistencia. “En 

un caso improvisado, a veces se exige que el agente que está llevando a cabo una 

investigación abierta, de pronto tenga que asumir una personalidad diferente, con el fin 

de llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, el agente puede hacerse pasar por uno 
 
 

64 
GUIA BASICA PARA INSTRUCCIÓN BASICA: Sección Inteligencia. Documento Secreto, 

Actividad Clandestina. Versión Española, 1960. pág. 93. 
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vendedor cuando desea hablar con una tercera persona, o cualquier otro medio que 
 

haya involuntariamente proporcionado información 65. 
 

 
 

Un caso prolongado, puede durar de unos pocos días a varios meses. La mayoría de 

los casos que se le asignan a un agente encubierto estarán dentro de esta categoría. 

El caso de penetración, es uno que requiere extensa planificación y preparación, ya 

que significa que un agente encubierto sea asignado por un período que puede variar 

desde varios meses hasta cualquier tiempo indeterminado. El enfoque de esta clase de 

caso  es  lograr  penetrar  en  la  encrucijada  de  los  elementos  delictivos  de  mayor 

jerarquía. 

 
 

2.2.7. REQUISITOS GENERALES DEL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 
 

BUENA  VOLUNTAD.-  El  requisito  principal  de  un  agente  encubierto,  como  en 

cualquier otra clase de empleo, es el deseo o voluntad de realizar el trabajo. El grado 

del éxito de un caso que involucre actividades secretas, depende directamente del 

deseo del investigador de llevarlo a cabo. 

 
 

CONFIANZA EN SI MISMO.- Para que un investigador secreto tenga éxito en su tarea, 

tiene que tener total confianza en sí mismo, en todo momento. Para poder tener esta 

confianza, él tiene que tener pleno conocimiento de las leyes que busca hacer cumplir, 

las  limitaciones  impuestas,  y  los  métodos  que  él  puede  emplear.  El  agente 

encubierto, tiene que estar seguro que él puede representar el papel muy bien. Si 

duda por un momento, el papel que está jugando, el resultado será únicamente que el 

infractor de la ley lo descubra. 

 
 

INICIATIVA Y JUICIO.- El agente encubierto, tiene que usar cada minuto de su 

tiempo para su propia ventaja, enfocando sus pensamientos constantemente hacia sus 

objetivos globales. Se espera que el agente encubierto analice todo lo que oye y ve. El 

agente tiene que tener confianza en sí mismo y ser capaz de iniciar cualquier acción en 

base a un juicio sólido. Las instrucciones que los superiores le dan al investigador, 
 
 

65 
DEA (Drug Enforcement Administration): “Undercover Thecniques “ Washington D.C. pág.22 
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comúnmente se limitan a instrucciones de prácticas de orden general y a los objetivos 
 

deseados. El investigador debe tener la capacidad de tomar sus propias decisiones e 

implantarlas sin tener que recibir asesoramiento oficial. Además, el agente tiene que 

tomar toda la responsabilidad por las decisiones que tome. Finalmente, el investigador 

tiene que especular sobre lo que va a suceder. 

 
 

TEMPERAMENTO.- El agente encubierto con éxito, posee una personalidad calmada 

y paciente. En el papel que juega, el agente encubierto tiene que tener la capacidad de 

reconocer y controlar emociones tales como miedo, rabia, disgusto o sorpresa, cuando 

al  demostrar  esas  emociones  podría  despertar  la  curiosidad  de  los  criminales.  El 

agente encubierto debe tener la habilidad de mostrar al criminal emociones diferentes a 

las que verdaderamente siente en ese momento. 

 
 

ADAPTABILIDAD.-  El agente que se dedica a actividades  secretas  debe  tener  la 

capacidad de tomar ventaja del cambio repentino de condiciones y situaciones, y ser 

capaz de pensar clara y rápidamente para responder a las emergencias repentinas. 

Debido a los cambios repentinos que pueden presentarse en las situaciones secretas, 

la adaptabilidad con frecuencia es la única clave para sobrevivir. 

 
 

PACIENCIA.- La paciencia, la misma técnica que se recomienda en la vigilancia, es 

una cualidad muy necesaria cuando se utiliza el método de investigación secreta. El 

agente no debe tratar de forzar al sujeto a que concluya negocios antes de que esté 

listo hacerlo. Cualquier presión o acción explícita para acelerar las actividades del 

criminal, pueden causar que el criminal sospeche del agente encubierto o por lo 

menos causar que el criminal se preocupe de la presión. El criminal con frecuencia 

mantiene   una   rutina   normal   en   todas   sus   actividades   que   sistemáticamente 

implementará en su totalidad antes de concluir cualquier negociación. Por lo tanto, la 

paciencia debe predominar en todas las actividades con un criminal. 

 
 

VALOR Y TENACIDAD.- El agente encubierto tiene que tener cualidades tales como 

valor intrépido y tenacidad, y estas dos cualidades van juntas. El valor, simplemente 

dicho,  es  la  habilidad  de  enfrentar  el  peligro  y  las  dificultades  con  entereza.  La 
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tenacidad es la cualidad que lo mantiene a uno firme frente al peligro y frente a 
 

obstáculos al parecer invencibles. Se caracteriza además por una resistencia a permitir 

que la tensión y la presión lo frenen a lograr su misión. 

 
 

OBSERVACIÓN Y MEMORIA.- La observación de un incidente implica mucho más que 

simplemente verlo ocurrir. La observación es la capacidad de describir exactamente a 

una persona, un lugar u otras cosas que pudiera haber visto. La capacidad de describir 

algún hecho en forma exacta, indica claramente la capacidad que tiene una persona de 

memorizar las cosas. Una buena memoria requiere que la persona sea capaz de 

recordar  hechos  en  la  misma  secuencia  en  que  ocurrieron.  No  únicamente  es 

necesario tener buena memoria para llevar un registro exacto de los hechos, sino que 

es  también  de  vital  importancia,  recordarlos  cuando  tenga  que  atestiguar  en  los 

tribunales. 

 
 

FUERZA FÍSICA.- Una investigación secreta involucra que a veces el investigador 

tenga que trabajar continuamente durante las 24 horas del día. El agente encubierto, 

tiene que soportar largos periodos de presión física y mental, carente de alimentos 

adecuados,  descanso  y  relajamiento.  Estas  presiones  no  deben  permitir  que  se 

interpongan en lograr que el agente alcance su misión. Buenas condiciones físicas, 

realzarán la confianza en sí mismo, aumentarán su energía mantendrán su capacidad 

física y estimularán a mantener la mente alerta. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ELEMENTO CRIMINAL O DELICTIVO.- “Este conocimiento es 

esencial  para  un  agente  encubierto.  Sin  este  conocimiento,  el  agente  no  está 

capacitado para enfrentarse con el criminal en sus propios términos. Para asociarse 

con el elemento criminal es necesario que el investigador posea el mismo grado de 

conocimientos,  ideas,  antecedentes,  idioma  y  expresiones  o  lenguaje  que  usa  el 

criminal.  El  agente  encubierto  tiene  también  que  tener  pleno  conocimiento  de  la 

manera  cómo  el  criminal  planea  y  ejecuta  sus  actividades  criminales.  El  agente 

encubierto  tiene  que  entender  que  el  criminal  es  por  naturaleza  suspicaz  y 

desconfiado, y además ejercita mucha cautela durante todas sus actividades. El agente 

por lo tanto también debe ejercitar el mismo grado de cautela. Además, las reglas de 
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moralidad del elemento criminal son enteramente diferentes a las que el agente está 
 

acostumbrado. Este debe estar preparado a calcular cualquier actividad que lo puede 

poner en situación comprometedora. Para poder evaluar correctamente los hechos y 

prevenir  que  se  calculen  mal,  es  necesario  que  el  agente  encubierto  tenga  un 

conocimiento pleno del criminal” 66. 

 
 

APARIENCIA FISICA.- La apariencia física del  agente encubierto no es de gran 

importancia, a no ser que se corra el riesgo de dar un indicio de la verdadera identidad 

como investigador, o que sea inconsistente con la historia de sus antecedentes. En 

otras palabras, el agente debe tener mucho cuidado con el papel que juega o la 

personalidad que ha asumido. Si el agente se hace pasar por obrero, entonces este 

debe tener la apariencia física de un obrero, debe tener buenos músculos, manos 

callosas. En aquellas áreas donde existe cualquier influencia étnica, es mucho mejor 

utilizar un agente que tenga antecedentes similares a aquellos de las personas con 

quienes se trata de negociar. 

 
 

HABILIDAD DE REPRESENTAR EL PAPEL QUE JUEGA.- Cuando se juega un papel 

secreto,  el agente tendrá que demostrar  un alto  grado  de  destreza  dramática.  El 

agente  encubierto  realmente  tendrá  que  adoptar  las  mismas  características  del 

criminal, tales como gustos, estándares de vida, métodos, actitudes psicológicas y 

otras peculiaridades que conformarán la naturaleza del sujeto. Para representar bien el 

papel, es necesario estar alerta en todo momento y concentrarse en la identidad 

asumida para poder mantener esta identidad por largos periodos de tiempo. El éxito de 

una investigación, y la vida del investigador, pueden depender de la habilidad general 

que éste tenga para actuar. 

 
 

DESTREZA  TÉCNICA.-  Para  que  el  agente  encubierto   pueda  efectivamente 

corroborar  sus  actividades  secretas  y  sus  declaraciones,  tiene  que  depender 

enormemente en su familiaridad y destreza en el uso de varios equipos técnicos que 

están a su disposición. Por esta razón es necesario que el agente encubierto adquiera 

un  conocimiento  detallado  del  equipo  técnico  que  decida  utilizar.  Si  el  agente 
 
 

66   
DEA (Drug Enforcement Administration) ob. Cit. pág 24. 
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encubierto desea tomar fotografías de algún sospechoso, o del equipo o contrabando, 
 

utilizando una cámara fotográfica (hoy en día digitales e incluidas en celulares), será 

necesario  que  adquiera  destreza  en  el  uso  de  ese  equipo  para  poder  obtener 

resultados  satisfactorios,  Esto  exigirá  conocimientos  sobre  los  efectos  de  la  luz, 

velocidad  de  la  imagen,  colocación  de  las  aberturas  del  diafragma,  y  diferentes 

velocidades del obturador. El agente encubierto debe también considerar el uso de 

dispositivos miniatura de grabación y observación en videos (hoy en día digitales e 

incluidas en celulares), como parte del equipo técnico. Esta clase de equipo se utiliza 

principalmente para la protección del agente encubierto. Estos equipos permiten que el 

agente encubierto pueda controlar mejor las actividades y movimiento  del agente. 

Antes  de  utilizar  esta  clase  de  equipo,  el  agente  encubierto  tiene  que  haberse 

familiarizado de antemano con las pautas legales y las reglas que dicte la agencia con 

respecto al uso de esta clase de equipo. 

 
 

El uso de dispositivos químicos, mecánicos o radiolocalizadores, le pueden brindar al 

agente encubierto la capacidad de seguir las rutas de los infractores de la ley, o para 

encontrar contrabando y localizar otros lugares donde se cometen infracciones de la 

ley. Estos dispositivos se tienen que utilizar con el consentimiento explícito de los 

supervisores del agente. Además si el agente encubierto decide utilizar cualesquiera 

de estos dispositivos, debe tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que 

el equipo no se pierda 67. 

 
 

El agente encubierto debe familiarizarse también con polvos y grasas fluorescentes 

que se pueden utilizar para marcar cautelosamente el contrabando y el equipo en 

posesión de los criminales. En algunos casos, estas marcas pueden consistir en las 

propias  iniciales  del  agente,  más  la  fecha;  en  otros,  simplemente  una  marca 

identificadora. Las marcas fluorescentes se pueden identificar más tarde por medio de 

la  luz  ultravioleta.  Esta  técnica  es  invaluable,  no  únicamente  en  requisas  y 

allanamiento, sino también sirven para seguirle la pista a los objetos que pasan por las 

manos del criminal. 
 
 
 
 

67 
GUIA BASICA PARA INSTRUCCIÓN BÁSICA. Ob. cit. Pág. 33. 
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En  ocasiones,  el  agente  encubierto  debe  atener  también  la  habilidad  de  operar 
 

vehículos  y  equipo  que  no  son  comúnmente  utilizados.  Este  sería  el  caso  si  se 

determina al comienzo de la investigación, que el sospechoso puede utilizar diferentes 

clases de carros o vehículos automotores es una operación para adquirir contrabando. 

Es así como el agente encubierto debe entonces adquirir conocimiento no únicamente 

del funcionamiento del vehículo, sino también de la terminología o jerga y de las 

señales que utilizan los choferes de camión. En la mayoría de los casos, al agente 

encubierto se le limitará el uso del equipo técnico cuando el agente encubierto se haya 

ganado la confianza del sospechoso y tenga más libertad de movimiento. 

 

2.2.8. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 

 
 

Determinar los objetivos: 
 

“El agente encubierto debe tener pleno conocimiento del objetivo total que se desea 
 

lograr como resultado de cada asignación” 68. 
 

 
 

“Análisis del caso: Para prepararse para el caso que se le asigne, el agente encubierto 

debe analizar la situación en vista de: 

1.  Seleccionar su supuesta identidad. 
 

2.  Determinar la historia de sus antecedentes. 
 

3.  Establecer un medio de comunicación. 
 

4.  Adquirir conocimiento sobre el infractor de la ley. 
 

5.  Obtener información relacionada con las situaciones locales. 
 

6.  Informes. 
 

 
 

En esencia, este es el momento en que el agente encubierto se debe preparar para el 

papel  que  va  a  representar  y  planear  la  forma  que  utilizará  lograr  sus  objetivos 

generales”.69
 

 
 
 
 
 

68 
MANUAL DE CONTROL DE DROGAS: Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Agencia 

para el control de Drogas. Pág. 25. 
69 

MANUAL DE CONTROL DE DROGAS: Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Agencia 

para el control de Drogas. Pág. 25. 
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2.2.9. SELECCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 
 

 
 

El   objetivo   de   la   investigación   secreta,  generalmente  dependerá   del   tipo   de 

planteamiento que debe utilizar el agente encubierto. Si el objetivo es un individuo, el 

agente encubierto tendrá que ser adoptado por el sospechoso. Esto puede lograrse 

usando un informante, o bien el agente encubierto tendrá que familiarizarse con los 

lugares que frecuenta el sospechoso. Si el objetivo es un grupo de personas, tales 

como contrabandistas internacionales, el agente encubierto tiene que determinar la 

manera como puede unirse a ellos. Nuevamente, el uso de informante probablemente 

será indispensable. Sin embargo, el agente puede en este momento considerar más 

bien  visitar  los establecimientos frecuentados por  los  sospechosos  y entablar  una 

amistad con ellos. En este momento se tiene también que tomar la determinación de 

ganarse la confianza de algunos informantes inadvertidos que conocen a los miembros 

del grupo, y posteriormente lograr que se los presenten. 

Cualquiera de estos planteamientos o una combinación de éstos se puede utilizar en la 

mayoría de las situaciones secretas. El hecho de que el sospechoso acepte o no al 

agente depende de la habilidad que este tenga para representar bien su papel. 

 

2.2.10. ESTUDIO DEL SOSPECHOSO 
 

 
 

A no ser que el agente conozca totalmente al sospechoso, podrá sentirse, algunas 

veces, en desventaja. El investigador debe ante todo dedicarse como primera medida a 

la preparación de sus planes, hacer una lista de los detalles y del carácter e historia del 

sujeto. La siguiente es una lista de la información, sobre el sujeto, con la cual se debe 

familiarizar el agente encubierto antes de iniciar las actividades de agente encubierto: 

 
 

1.  Nombre.-  Nombre  completo,  cualquier  apodo  de  “alias”  ó  apodo.  También 

cualquier título en relación con el trabajo u oficina pública donde trabaje el 

sospechoso. 

2.  Direcciones.- Pasadas y presentes; de vivienda o domicilio y de negocios. 
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3.  Descripción.- En estas se debe incluir no únicamente la descripción física del 
 

individuo sino también cualquier peculiaridad o característica. También se debe 

obtener una fotografía del sospechoso. 

4.  Familia y parientes.- Esta información le ayudará al detective secreto adquirir un 

conocimiento general sobre el sospechoso. 

5.  Asociados.- Esta información es esencial para poder entender las actividades 

del sospechoso 

6.  Carácter y temperamento.- También se deben saber los puntos fuertes y las 

debilidades del sujeto. Los gustos, antipatías y los prejuicios ayudan también de 

gran manera. 

7.  Vicios.- Drogadicción, alcoholismo y juego. 
 

8.  Pasatiempos favoritos.- Esta información le puede dar al agente encubierto la 

manera más fácil de entablar una relación amistosa con el sospechoso. Un 

interés común de esta naturaleza puede crear una estrecha amistad entre el 

investigador y el sospechoso. 

9.  Ocupación y especialidad.- Esta información también permitirá que el agente 

establezca un campo común y de posible acercamiento al sospechoso. Esta 

información también es indicativa del carácter del sujeto. 

10. Inclinación hacia la violencia.- Esta información se obtiene de los datos que se 

reciben de los informantes, o de la información sacada de los registros de 

arrestos pasados y de las propias observaciones del agente, las cuales darán 

una idea más clara de la inclinación del sospechoso hacia la violencia. El 

agente encubierto debe tratar de adquirir conocimientos con respecto a la 

inclinación que pueda tener el sujeto hacia la violencia. 

 
 

Debemos hacerle notar al agente encubierto, que no siempre es posible compilar 

información completa de los antecedentes sobre el sujeto que se investiga. Es posible 

que parte de la información anteriormente descrita no esté disponible con anterioridad 

al comienzo de la investigación secreta.  Sin embargo, entre más información obtenga 

el agente antes de comenzar la investigación, será mejor para que pueda tener éxito 

en el caso que se le ha asignado 70. 
 
 

70 
GUIA BASICA PARA INSTRUCCIÓN BASICA. Pág. 23. 
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2.2.11. MANERA DE ESTABLECER LA IDENTIDAD SECRETA 
 

 
 

SUPUESTA IDENTIDAD.- Se debe preparar la información básica ficticia y el historial 

del  nuevo  carácter  que  asumirá  el  agente  encubierto.  Los  antecedentes  del 

investigador nunca deben ser totalmente ficticios. El agente encubierto debe adquirir 

una identidad que esté de acuerdo con los rasgos de su personalidad y características 

de sus antecedentes. Es muy importante que el agente encubierto no adquiera una 

identidad principal o que sea notoria. Por lo general, el caso secreto no se puede 

predecir, lo cual indica que la identidad seleccionada tiene que ser tal, que se pueda 

mantener por un largo período de tiempo. El nombre ficticio que el agente encubierto 

seleccione debe ser tal, que él lo pueda recordar, responder y reconocer fácilmente. Se 

recomienda que el agente encubierto use su propio nombre y un apellido similar pero 

ficticio.  Cuando se usa un apellido que es una variación o algo similar al verdadero 

apellido del agente, lo puede recordar más fácilmente y a la vez responder con mayor 

facilidad.  El  agente  también  debe  considerar  que  el  nombre  seleccionado  debe 

corresponder con cualquier marca que el agente tenga en los objetos personales que 

utilice durante la investigación. 

 
 

DOCUMENTAR  LA  IDENTIDAD  SECRETA.-  El  agente  encubierto   no  puede 

comenzar a realizar una investigación sin que antes tenga los documentos necesarios 

que respalden su identidad. Estos documentos deben incluir todos los documentos 

oficiales y personales que un agente debe llevar consigo para apoyar la historia de sus 

antecedentes. Estos documentos deben coincidir con la identidad establecida por el 

investigador secreto. 

 
 

MANERA  DE  DETERMINAR  Y  ESTABLECER  LA  INFORMACION  SOBRE  LOS 

ANTECEDENTES.- El historial de los antecedentes u hoja de vida del agente consisten 

en un recuento biográfico de su pasado. Este historial debe estar respaldado por la 

información  que  puede  ser  esencialmente  verdadera,  totalmente  falsa,  o  una 

combinación de datos falsos y verdaderos. Cuando se crea la historia de vida, el 

agente encubierto debe ceñirse a la verdad en cuanto sea posible. En muchos casos el 

sospechoso verificará partes de la historia relacionadas con el agente para asegurarse 
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que los antecedentes que le han dado, son verdaderos. En algunas investigaciones la 
 

historia de vida puede consistir únicamente de uno o dos hechos simplemente, y 

también puede ser detallada o más elaborada cuando se espera que la asociación con 

el sospechoso va a ser estrecha y continua. 

 
 

En  la  mayoría  de  las  investigaciones,  el  agente  debe  tomar  las  precauciones 

necesarias para que la historia de sus antecedentes incluya lo siguiente: 

 
 

1. Contacto frecuente con el sujeto. 
 

2.  Libertad de movimiento y justificación de las actividades. 
 

3.  La clase de antecedentes que le permitan al investigador mantener un estado 

social y financiero equivalente a ese del sujeto. 

4.  Puntos de mutuo interés entre el agente encubierto y el sujeto. 
 

5.  Medios de comunicación con otros investigadores. 
 

6.  Una historia alternativa que se puede utilizar en caso que la historia original se 

vea comprometida. 

7.  Antecedentes que incluyan una antigua dirección y a la cual el investigador se 

pueda referir inteligentemente. 

8.  Concesiones para responder a aquellas deficiencias que puedan existir en el 

papel que juega el agente encubierto, tales como aquellas relacionadas con el 

lenguaje o cualquier otra habilidad recientemente adquiridas. 

9.  Un método y razón para dejar la región, si eso es necesario. 
 

 

DESCUBRIMIENTO DE LA IDENTIDAD.- El agente encubierto debe tener mucho 

cuidado en todo momento para que no descubran su verdadera identidad. Esto quiere 

decir que, a no ser que las circunstancias lo dicten de otra manera, el agente debe 

tratar de remover cualquier rastro que pueda revelar su verdadera identidad mientras 

está llevando a cabo su investigación. Esto quiere decir que no únicamente se debe 

quitar  la  ficha  de  identificación  y  las  credenciales,  sino  también  los  bolígrafos, 

cuadernos, libretas, tarjetas de crédito, tarjetas de seguro, o cualquier otra cosa que 

pueda  revelar  su  verdadera  identidad.  El  investigador  debe  también  examinar 

cuidadosamente el vehículo que va a utilizar para asegurarse que ahí no hay nada que 

pueda  indicar,  o  pueda  revelar  la  verdadera  identidad  del  agente  encubierto. 
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Similarmente, la residencia temporalmente del agente encubierto se debe también 
 

preparar muy bien, tomando en consideración los detalles anteriores. También se debe 

preparar el plan de acción en caso de que accidentalmente se descubra su verdadera 

identidad. 

 

2.2.12. CONTACTO CON EL SOSPECHOSO 
 

 
 

MANERA DE ACERCARSE AL SOSPECHOSO.- Cuando la asignación secreta se 

pone en operación, el agente podrá utilizar un informante, intencionado o no para llegar 

hasta el sospechoso, o prepararse para gastar bastante tiempo estableciendo una 

relación con el sujeto de la investigación. La forma seleccionada para establecer el 

primer contacto con el sujeto, en la mayoría de los casos es el punto más crítico en la 

investigación. Si esto se logra de manera natural y sin contratiempos, servirá para 

desvanecer las sospechas del sujeto y facilitará el establecimiento de una asociación 

continua. 

 
 

INFORMANTES.- Un informante intencionado es uno que le suministra información a 

un investigador, sabiendo ampliamente que actúa en su capacidad de agente. Es 

posible que el informante  intencionado esté de acuerdo  en  acompañar  al  agente 

encubierto y a realizara el contacto inicial con el sujeto que está siendo investigado, 

utilizar  la  asociación del informante con el sujeto,  para  lograr  que el investigador 

penetre en el mundo del sujeto. Este planteamiento es por no regular el medio más 

rápido y más seguro de establecer contacto. No obstante, el grado de éxito depende de 

la  confianza  que el  sospechoso  tenga  en el  informante,  y  en  la  confiabilidad  del 

informante. Probablemente el mejor informante es aquel que suministra información 

por  dinero.  Si el  informante cuenta con la confianza  del  sujeto  y se  le  ofrece  la 

motivación necesaria para que desee tener éxito, el agente encubierto tiene así mejor 

oportunidad de lograr su objetivo. 

 
 

El informante que sabe su identidad, ayudará al detective a penetrar el mundo del 

sospechoso, pero de ahí en adelante el agente tiene la responsabilidad de establecer 

su propio caso. El sospechoso puede desear de pronto saber algo más acerca del 

agente aún después de que el informante lo ha presentado y respondido por él. La 
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investigación puede fallar en este momento si el agente no tiene cuidado y ha confiado 
 

exclusivamente en los medios que tiene el informante para presentarlo y si no se ha 

preparado con una historia muy bien documentada de sus antecedentes. El agente 

encubierto  debe  tener  cuidado  de  detectar  y  evaluar  cualquier  animosidad  o 

desconfianza que exista entre el informante y el sospechoso. Si esta animosidad es 

suficientemente intensa, es posible que sea necesario hacer un cambio de planes. El 

investigador se debe preparar para contestar cualquier pregunta que pueda hacerle el 

sospechoso, y en ese caso, el agente debe practicar con el informante las preguntas y 

repuestas. Tiene que preparar y determinar de antemano una historia que corrobore 

cómo y dónde se conocieron, cuánto hace que se conocen, el tiempo que hace que 

tienen esta asociación, así como también cualquier otra pregunta que podrían hacerles 

bajo ciertas circunstancias. 

 
 

Cuando se utiliza un informante que sabe su identidad para entrar en contacto con el 

sospechoso, se ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. Al mismo tiempo el agente realiza 

contacto  directo  con  el  sospechoso  que  desea  y  se  establece  la  posibilidad  de 

asegurar otro testigo en un caso que se compruebe violación de la ley. Sin embargo, 

existen algunos peligros cuando se utiliza un informante que sabe la identidad del 

agente, y estos son: 

 

 

1.  Peligro de que lo traicionen. 
 

2.  No se puede determinar la reacción de un informante cuando se sienta bajo 

presión. 

3.  El conocimiento que adquiere el informante de toda la operación; del agente 

encubierto, y las técnicas secretas. 

4.  Se puede prolongar la investigación si el informante desea obtener más dinero. 
 

5.  El informante puede engañar en cuanto a los gastos en que ha incurrido. 
 

6.  Posibilidad  de  que  el  informante  participe  en  otros  crímenes  y  cuando  lo 

capturen, puede comprometer la investigación al usar su conexión de trabajo 

con el gobierno, como una forma para salirse del asunto. 

 
 

El agente encubierto tiene por lo tanto que controlar al informante. 
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Este control debe efectuarse hasta el punto que: 
 

1.  El informante no comprometa la investigación con sus acciones indiscretas. 
 

2.  El informante reciba el pago o recompensa únicamente después de que haya 

concluido con éxito su participación. 

3.  El agente encubierto domina la actividad secreta. 
 

4.  El  informante  no  recibe  información  relacionada  con  otras  investigaciones 

corrientes. 

 
 

Controlar y manipular a un informante, es algunas veces una de las tareas más arduas 

en un caso que implique investigación secreta. Antes de tratar de lograr hacer contacto 

inicial con el sospechoso, al informante se le debe explicar el papel que el debe 

desempeñar  e  indicarle  las  pautas  a  las  cuales  él  debe  ceñirse  durante  la 

investigación.  El  agente  encubierto  debe  también  comprobar  que  el  informante 

entiende que existe la posibilidad de que lo llamen a atestiguar en el tribunal. El agente 

encubierto también debe asegurarse de que el informante entiende la trama del caso. 

El informante involuntario, es un individuo que no sospecha nada y que no sabe la 

verdadera  identidad  del  agente,  ni  el  propósito  de  la  investigación  secreta.  El 

informante involuntario, le ayuda al agente encubierto a establecer contactos útiles con 

criminales. Este método regularmente consume más tiempo que cuando se utiliza un 

informante que sabe la identidad del agente. Es posible que el agente encubierto tenga 

que utilizar una cadena de informantes que no saben la identidad del investigador, 

antes de poder hacer contacto con un sospechoso de mayor amplitud. Una vez que el 

agente se gane la confianza del informante involuntario, el desempeño de éste en la 

presencia del sospechoso puede ser superior que la del informante intencionado, quién 

puede  sentirse cohibido  por  miedo  de que lo descubran.  Cuando  un  investigador 

determine  que  cierto  individuo  tiene  relaciones  de  trabajo,  o  es  conocido  del 

sospechoso principal, debe cultivar la amistad de este individuo. Generalmente es 

mucho más fácil para un agente, para ganarse la confianza de un mercenario o sicario, 

que es la de ser aceptado por un sospechoso de mayor importancia. Nunca suponga 

que esa clase de amistad no es importante; el sospechoso principal puede confiar en el 

juicio del informante no enterado. Después de que se haya ganado la confianza, el 

informante  que  no  sabe,  puede  ayudar  al  agente  a  penetrar  en  el  campo  del 
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sospechoso suplementando la historia necesaria para establecer los antecedentes. Lo 
 

mismo que con el informante que sabe, el sospechoso. La diferencia será la ignorancia 

que  tiene  éste  de  la  verdadera  identidad  del  investigador.  La  ventaja  de  ese 

planteamiento,  es  que  el  informante  que  no  sabe  no  puede  comprometer  al 

investigador porque no está enterado de la operación. 

 
 

ENCUENTRO  AL  AZAR.-  Un  encuentro  al  azar  entre  el  agente  encubierto  y  el 

sospechoso puede ocurrir en la casualidad del momento o puede ser una maniobra 

muy bien planeada, y cualquiera de estas le daría al sospechoso la impresión que 

fuera una cadena de eventos naturales. Esta clase de encuentro despertaría poca 

sospecha de parte del sospechoso y suministraría el contacto inicial que el agente 

necesita. La manera como se conduzca el agente encubierto durante un encuentro al 

azar determinará su aceptación o rechazo por parte del sospechoso. 

 
 

MANERA DE GANAR LA CONFIANZA DEL SOSPECHOSO.- Después del contacto 

inicial, el agente encubierto tiene que enfrentar inmediatamente el problema de evitar 

que sospechen de él. El agente tiene que aparentar ser el amigo del sospechoso y 

posiblemente tenga que participar en algunas de sus actividades, y en ese caso el 

agente tiene que depender totalmente de su propio juicio. Generalmente la actitud 

inicial del sospechoso es una de sospecha y desconfianza. El sospechoso puede tratar 

de despistar al agente acusándolo de que es un detective, o con rencor lo puede llamar 

un  informante.  Esto  no  quiere  decir  necesariamente  que  el  sospechoso  sepa  la 

verdadera  identidad  del  agente  encubierto,  sino  que  únicamente  está  tratando  de 

probar la reacción del agente encubierto o está intentando descubrir un traidor. El 

agente encubierto anticipa estas emergencias e inmediatamente pone al sospechoso a 

la defensiva, posiblemente usando contraacusaciones. 

 
 

Para  apaciguar  la  sospecha  de  un  sospechoso  y  ganar  su  confianza,  el  agente 

encubierto puede utilizar las siguientes técnicas: 

1.  Tomar las medidas necesarias para que la policía lo arreste lo interrogue o lo 

registre,  y  lo  haga  de  manera  que  el  sospechoso  pueda  observar  estas 

actividades. 
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2.  Fingir disgusto o furia con el sospechoso por hacerle semejantes preguntas. 
 

3.  Dar la impresión que él confía en el sospechoso tan poco, como el sospechoso 

confía en él. 

4.  Prepararse para una trampa cuando lo interroguen acerca de si conoce una 

persona, lugar o calle, o cualquier otra cosa ficticia. Entre los engaños a los que 

pueden recurrir, es dar información acerca de infracciones de la ley para ver si 

la información se pasa a la policía. 

5.  Tomar las mismas precauciones en estas circunstancias que el sospechoso 

toma. 

6.  Asumir que el sospechoso es inteligente. No se debe subestimar, ya que él es 

muy astuto y muy diestro en su especialidad. 

7.  Continuar  representando  su  papel  aún  cuando  no  esté  en  presencia  del 

sospechoso. 

8.  Dar siempre al sospechoso la impresión de que puede confiar en el agente 

encubierto, en cualquier momento, y que también puede confiar en lo que él 

dice. 

9.  Nunca exagerar el papel secreto ni dar muchas explicaciones, sino actuar en 

todo momento lo más natural posible 71. 

 
 

MANERA DE RECOPILAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SOSPECHOSO.- El 

agente  encubierto  tiene  que  saber  escuchar.  Si  él  domina  la  conversación,  el 

sospechoso no tendrá  la oportunidad de hablar. En ciertas ocasiones el agente, tendrá 

que iniciar una conversación, especialmente acerca de actividades criminales. En este 

caso, el agente debe hablar acerca de actividades que no están relacionadas con esas 

que está investigando en este momento, y eventualmente guiará la conversación hacia 

su verdadero interés. Cuando el investigador secreto escucha, debe tratar de averiguar 

lo más que pueda acerca del sospechoso, sus contrapartes en la actividad criminal, 

con quien hace negocios, y de quien recibe instrucciones u órdenes. Si la posición del 

sospechoso es tal que él puede tener información acerca de las jerarquías superiores 

en la organización criminal, el agente encubierto debe tratar de que el sospechoso le 
 
 
 

71 
JAMES A.HILDERBRAND: “The Undercover Narcotic Officer – Practices and Techniques” . Police 

Chief, IACIP, Gaithersburg, Maryland. Pág. 46 
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presente  a  las  personas  con  el  nivel  de  autoridad  más  alto.  Esto  requiere  una 
 

persistencia inquebrantable y gran imaginación de parte del investigador secreto. 
 

 

2.2.13. PRECAUCIONES Y POSIBLES TROPIEZOS 
 

 
 

EL  DESTACAMENTO  DE  VIGILANCIA.-  Se  puede  presentar  ciertas  situaciones 

durante el curso de una investigación secreta, que exigen que las actividades del 

agente  encubierto  las  tengan  que  supervisar  y  observar  otros  investigadores  o 

personal secreto policiaco. Estas medidas se toman principalmente para proteger al 

investigador o para contar con un testimonio corroborativo acerca de las actividades 

secretas y transacciones. Cuando se asignan otros agentes con ese propósito se dice 

que ellos forman el destacamento de vigilancia, que tiene que tener toda la información 

disponible para estar en capacidad de desempeñar adecuadamente su cometido, y 

para que le puedan prestar al investigador secreto la máxima ayuda. Sin embargo, no 

serían  adecuados,  si  estos  cuerpos  de  vigilancia  pueden  ser  descubiertos  o 

despertarían sospecha y seriamente podrían interferir en la investigación secreta y en 

el logro del objetivo. 

 
 

MUJERES.- El agente encubierto tiene que estar consciente de las consecuencias 

funestas que pueden resultar si actúa demasiado amigable con las muchachas amigas 

del sospechoso. La relación del investigador secreto con  las  amigas, familiares  o 

simplemente  las mujeres  del  sospechoso debe ser  tal que  ellas  cooperen  con  el 

investigador y le ayuden a obtener la confianza del sospechoso, pero nunca deben ser 

tan amigables que antagonicen al sospechoso. El agente encubierto tiene que evitar 

situaciones que podrían conducir a que le hicieran acusaciones de tener relaciones 

impropias   o   íntimas.   Las   investigadoras   que   desempeñen   un   papel   secreto, 

encontrarán que tendrán que afrontar problemas similares a los de sus contrapartes 

varones. Las investigadoras secretas tienen que preocuparse de la posibilidad de que 

los mismos sospechosos les hagan proposiciones desagradables. Las investigadoras 

deben evitar a toda costa colocarse en situaciones comprometedoras que podrían 

causarles vergüenza a ellas y al organismo que representan. 
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CONSUMO DE BEBIDAS.- Consumir bebidas alcohólicas es muy común entre los 
 

grupos criminales. En algunas ocasiones podría ser necesario que el investigador 

secreto tenga que consumir algunas bebidas alcohólicas para poder ser aceptado. Sin 

embargo,  las  bebidas  se  deben  limitar  al  mínimo  requerido  de  acuerdo  con  las 

circunstancias  y  el  investigador  secreto  puede  rechazar  las  bebidas  usando  una 

excusa lógica tal como, que tiene úlcera estomacal o cualquier otra enfermedad. Un 

investigador secreto con éxito no toma una bebida para asegurar su autenticidad. 

Algunos de los investigadores que han tenido más éxito se abstienen completamente 

de tomar bebida alcohólica alguna. Aunque el algente encubierto decida tomar o no 

tomar, no debe sin embargo prevenir que el sospechoso tome todo lo que quiera, casi 

hasta el punto que quede casi embriagado. Las bebidas pueden inducirlo a hablar más 

libremente y aceptar más fácilmente la asociación con el agente encubierto. 

 
 

NARCÓTICOS.- El agente encubierto puede, durante el curso de sus investigaciones 

verse frente a la posibilidad de tener que fumar marihuana o cualquier otra droga 

narcótica que  le  ofrezca  un  sospechoso  para que  la  consuma  el  investigador.  El 

investigador debe prepararse a enfrentar esta situación y poder actuar razonablemente 

ante los ojos del sospechoso. Esta posibilidad puede ser, tratar de disuadirlo diciendo: 

“Las drogas no son precisamente una de mis preferencias” o “Estoy aquí para conducir 

negocios, nos divertiremos en otra ocasión”. El agente encubierto tiene que evitar a 

toda costa el uso de narcóticos, no únicamente para preservar la investigación sino por 

su propia salud y seguridad. 

 
 

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO.- El agente encubierto se puede ver 

en una situación en que uno de los sospechosos tiene que usar uno de los vehículos 

de propiedad del gobierno. El investigador tiene que tener mucho cuidado con esto y 

evitar que uno de los sospechosos utilice los vehículos del gobierno, particularmente 

cuando el investigador no va a acompañar al sospechoso cuando éste lo use. Bajo 

ninguna circunstancia se debe permitir que uno de los vehículos del gobierno se utilice 

para  transportar  contrabando,  ni  se  entregue  a  un  sospechoso  para  enviar  el 

contrabando a otros clientes. El agente encubierto debe prevenir la posibilidad de usar 
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uno de los vehículos del gobierno y debe discutir con sus supervisores inmediatos lo 
 

que debe hacer. 
 

 
 

CREDENCIALES Y ARMAS DE FUEGO.- Como dije anteriormente, para prevenir que 

lo descubran, el investigador secreto no debe llevar consigo su ficha de identificación ni 

sus credenciales, mientras trabaja en la investigación, a no ser que las circunstancias 

así lo dicten. El agente debe decidir por sí mismo si va a cargar armas de fuego, y la 

consideración  principal  debe  ser  la  de  proveer  protección  al  investigador.  Si  el 

investigador desea llevar un arma de fuego, debe preparar una explicación práctica 

para hacerlo en caso que el sospechoso se lo pregunte. El investigador debe tener en 

cuenta que cuando lleva un arma de fuego sin llevar sus credenciales, puede ser causa 

para que lo arreste la policía por llevar un arma de fuego oculta. Estos cargos podrían 

sin  embargo  ser  más  tarde  abandonados.  Sin  embargo,  un  incidente  de  esta 

naturaleza podría fácilmente ser la causa para que la asignación del investigador 

terminara. Si el agente encubierto va a estar en los lugares donde se van a hacer 

arrestos y/o realizar órdenes de registro y existe la posibilidad de que su identidad se 

puede  descubrir,  debe  entonces  tomar  las  precauciones  necesarias  y  portar  su 

identificación oficial. Una de las posibilidades sería que uno de los oficiales que va a 

participar en el arresto se la lleve, o en caso de que la investigación haya llegado al 

punto que no tema que lo puedan registrar, entonces pueda llevarla en persona. 

 
 

MALA CONDUCTA.- No se puede aceptar la mala conducta de un agente encubierto 

y  esto  es  contrario  a  los  preceptos  generales  de  conducta  establecidos  para  el 

investigador secreto, mientras desempeña su papel como delincuente. 

 
 

OPERACIONES  DE  COMPRA.-  Un  investigador  o  policía  secreto  puede  comprar 

narcóticos  directamente  de  los  sospechosos,  o  uno  de  los  informantes  puede 

comprarlos, o unidades de vigilancia de la policía pueden observar la compra que hace 

un tercero. En el caso de investigación en la cual el agente le compra al narcotraficante 

directamente los narcóticos, involucra el investigador directamente en la compra de 

una substancia controlada. Este tipo de caso es ideal para procesamiento porque el 

narcotraficante le ha vendido droga directamente a un investigador policiaco, y este 



l. Después de efectuar la compra, recoger al informante y resguardar la evidencia. 

93 

 

 
 
 
 

hecho  por  lo  general  convence  a  un  tribunal  de  la  culpabilidad  del  sospechoso. 
 

Generalmente, la única forma en que esta clase de caso se pueda perder en un 

tribunal es cuando la compra se hizo utilizando métodos ilegales o trampas. En el caso 

de investigación en la cual el investigador hace la compra, casi siempre se llega a ese 

punto  por  medio  de  un  informante  quien  le  presenta  al  sospechoso  al  agente 

encubierto. 

 
 

La compra queda bajo el control del informante, y esta clase de compra es la menos 

llamativa,  porque  el  informante  está  por  lo  regular  involucrado  en  actividades 

criminales. En estos casos por lo general el testimonio del informante se convierte en 

un caso en que la palabra de un criminal está contra la palabra de otro criminal. No 

obstante, algunas veces es necesario que el informante realice la compra como el 

único medio que tienen los investigadores. Si el informante queda en control de la 

compra, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a.  Preparar al informante cuidadosamente. 
 

b.  Realizar todo esfuerzo independiente para autenticar la información brindada 

por el informante. 

c.   No se le debe hacer ninguna promesa al informante. Su participación debe ser 

completamente voluntaria. 

d.  Pedir a informante que llame por teléfono al sospechoso mientras se monitorea 

la llamada. 

e.  Procurar  concretar  la  reunión  durante  las  horas  del  día  en  cualquier  lugar 

exterior, para facilitar la vigilancia del informante. 

f. Interrogar cuidadosamente a todos los investigadores asesores. 

g.  Quitarle al informante todos los objetos personales. 

h.  Darle al informante los fondos oficiales con billetes marcados. 

i. Dar al informante instrucciones detalladas. 

j. Dar información a los investigadores de vigilancia sobre la apariencia física del 

informante. 

k.   Fijar la vigilancia por lo menos una hora antes de la reunión entre el informante 

y el sospechoso. 
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m. Registrar  al informante cuidadosamente después  de  que  haya  concluido  la 
 

compra. 
 

n.  Tomar una declaración por escrito del informante, dando énfasis a aquellos 

detalles  que  ocurrieron  cuando  el  informante  estaba  fuera  de  la  vista  del 

detective o cuando no lo podían escuchar. 

o.  Devolver al informante sus objetos personales y pedirle un recibo. 
 

p.  Corroborar la compra grabando la llamada del informante al sospechoso en la 

cual el informante se queja o aclara la calidad de los narcóticos que acaba de 

comprar. 

q.  Informar al informante cómo y cuándo debe mantener contacto con la unidad 72. 
 

 
 

La operación de compra se puede clasificar más detalladamente con referencia a la 

estrategia de arresto que se espera seguir. Generalmente la policía puede recurrir a la 

técnica de “compra y arresto” o comprar y luego “marcharse”. La operación de “compra 

y arresto” es un procedimiento muy útil para las unidades de narcóticos. Utilizando  la 

técnica de compra/arresto, la unidad no tiene que gastar realmente su dinero para la 

compra. Después de que se le han hecho al sospecho cierto número de compras 

preliminares, el investigador puede negociar la compra de una cantidad grande de 

narcóticos. El traficante es arrestado en el momento en que se hace la compra sin que 

realmente se pague el dinero. La gran ventaja del método de compra/arresto es que es 

muy económico. Le permite a la unidad hacer el arresto en base a ventas grandes y a 

la vez el único dinero que han gastado es aquel empleado para comprar una o dos 

pequeñas porciones. 

 
 

El método de comprar y luego “marcharse” lo hace un investigador, pero un poco 

después se obtiene un auto de detención. Existen muchas ventajas al usar el método 

de comprar y luego marcharse. En este caso no se revela la identidad del investigador 

o del informante cuando se hace el arresto o la compra. Todos los arrestos de una 

misma  zona  se  pueden  demorar  hasta que se  ejecute  un  número  simultáneo  de 

allanamientos. Si una unidad le ha comprado a un sospechoso varias veces y se ha 

enterado que se espera un gran embarque, puede entonces sincronizar la presentación 
 
 

72 
Drug Enforcement Administration, Informants – Instructor Manuscript, DEA, Washington D.C. pág. 68 
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del auto de detención con el recibo, división o distribución del embarque. La mayor 
 

desventaja del método de comprar  y “marcharse”, aparte del hecho de que cada 

compra tendrá que ser pequeña para minimizar la pérdida de fondos de la unidad, es 

que hacer arrestos simultáneos es muy costoso en términos de personal y recursos de 

la unidad.  Segundo, muchos de los traficantes de drogas son muy transitorios y puede 

que sea difícil encontrarlos después de que se haya materializado la primera compra. 

La unidad de narcóticos siempre debe tratar de minimizar la cantidad que se gaste en 

estas compras. Los fondos que tiene disponibles una unidad de narcóticos, se pueden 

gastar mucho antes que la unidad haya logrado atrapar a todos los narcotraficantes. 

Por lo tanto, las unidades de narcóticos tienen que algunas veces recurrir al método de 

comprar  y luego “marcharse”.  Algunas  de las  unidades  hacen  la  mayoría  de  sus 

arrestos, con el método de compra/arresto mientras que otras prefieren comprar y 

luego “marcharse”. Estos métodos varían debido a la cantidad de fondos confidenciales 

de que dispone cada unidad y la diferencia entre las diversas leyes. 

 
 

El número de compras que se necesitan para un caso en particular depende de un 

número de variables, incluyendo la actitud prevalente en el tribunal local, el tamaño 

relativo de las compras, la probabilidad que el traficante se pueda cambiar de lugar, el 

deseo que pueda tener la unidad de no implicar a un informante en relación con la 

venta, o la posibilidad de tiempo se convierte en un factor, la unidad puede considerar 

hacer  mantener  el  caso  actualizado.  Mucho  mejor  aún  es  cuando  el  agente 

encubierto hace contacto con el sospechoso y el investigador determina  programar 

hacer otra compra, aunque la compra realmente nunca se materializará, únicamente 

para testificar del hecho que el sospechoso estaba aún traficando con anterioridad al 

arresto. Aunque una unidad intente hacer dos o tres compras preliminares, puede 

posteriormente buscar una condena en base a una de las compras preliminares, si el 

caso más grave se tiene que abandonar por alguna razón. Por lo tanto, cada vez se 

tiene que preparar un informe que se podrá llevar a los Tribunales de Justicia para 

atestiguar  por  cada  una  de  las  compras,  si  es  necesario.  Algunas  unidades  de 

narcóticos mantienen una póliza por medio de la cual se le permite a los agentes 

encubiertos hacer pequeñas compras de acuerdo con su propio juicio, sin haber 
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recibir seria consideración. Primero, el investigador se pone en peligro, porque como 
 

no tiene grupo de vigilancia que lo asesore si algo no sale bien. Segundo, se puede 

desperdiciar  un  número  considerable  de  compras  por  falta  de  recopilación  de 

información preparatoria, porque es posible que el investigador no sepa ni el nombre ni 

el lugar de residencia del narcotraficante. Consecuentemente, es posible que no se 

pueda localizar al sospechoso. Tercero, un buen abogado defensor puede alegar que 

un investigador secreto que ha hecho 15 o 20 compras muy oportunas por mes, no 

puede eficientemente recordar los detalles acerca de un acusado quien le vendió 

drogas a él hace varios meses. A pesar de estas desventajas, debido a la presión que 

se le pueda poner a una unidad con respecto a gran número de traficantes callejeros 

dentro  de  una  región  geográfica  particular,  algunos  precintos  de  policía  utilizan 

compras no supervisadas de este tipo, por varias semanas, para disminuir la actividad 

narco-traficante  en  esa  región.  Por  tanto,  no  se  recomienda  hacer  compras  sin 

supervisar, debido a estas desventajas. 

 
 

El caso de la venta observada, es otra variación de un caso de compra que se aplica 

en  el  cumplimiento  de  la  ley  a  nivel  callejero.  Los  investigadores  observan  una 

transacción de drogas, arrestan a los delincuentes, y culpan al vendedor de vender una 

sustancia ilegal o controlada y también tenerla en su posesión. Como puede uno 

imaginarse, este tipo de caso es muy difícil de concretar. Sin embargo, se pueden 

establecer casos con algunos sospechosos quienes pueden ser observados vendiendo 

narcóticos en las calles donde la unidad recibió información confiable sobre una venta 

pendiente. 

 
 

USO  DE  ROLLOS  DE  DINERO  COMO  ANZUELO.-  Una  parte  esencial  de  las 

operaciones de una unidad, es el uso de “rollos de dinero como anzuelo”, los cuales 

son los rollos de dinero que se les muestran a los narcotraficantes para inducirlos a 

que  vendan.  El  tamaño  apropiado  del  rollo  de  anzuelo  que  necesita  una  unidad 

depende de las ventas locales y del patrón de distribución. La fuente donde se pueden 

obtener un rollo de anzuelo, varía de unidad a unidad. En algunas unidades, el dinero 

se lo presta una institución bancaria, que presta el dinero sin tener que pagar ningún 

interés  únicamente  con  la  firma  de  un  oficial  de  la  policía.  Sin  embargo,  los 
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investigadores de la unidad deben darse cuenta que si se le pide a otras agencias que 
 

suministren  el  dinero,  entonces  automáticamente  tendrán  que  involucrarse  en  la 

operación. Por lo menos, como ellos son los responsables de suministrar el dinero y 

desean protegerlo, van a querer imponer controles situacionales que estén de acuerdo 

con sus propios procedimientos. 

 
 

Se tiene que reconocer que muchos policías han sido muertos por causa de un rollo de 

anzuelo,  por  lo  tanto  el  agente  encubierto  debe  enterarse  muy  bien  de  los 

antecedentes criminales del sospechoso y el potencial que tiene de cometer un robo. 

El  agente  debe  determinar  si  el  sospechoso  ha  estado  traficando  en  grandes 

cantidades  por  algún  tiempo,  o  si  acaba  de  empezar.  Además,  las  reuniones 

preliminares con el sospechoso le permitirán al investigador saber si el sospechoso 

habitualmente está armado o no. Un indicador posible de si un caso puede ser en 

realidad  un  atentado  de  robo,  es  la  escasez  relativa  de  la  droga  que  se  está 

comprando. Si el producto ha estado muy escaso, existe una fuerte posibilidad que el 

sospechoso no esté en capacidad de entregarla sino, que en realidad, no tiene ninguna 

intención de enviar el narcótico. Los agentes también deben saber el valor corriente de 

lo que están negociando antes de efectuar una transacción. Si el valor del narcótico es 

muy alto o muy bajo, deben sospechar. Además, el agente debe ser muy cauteloso, si 

el sospechoso se empeña en cerrar la venta bajo ciertas condiciones que pueden 

conducir a un robo o, si de lo contrario, el sospechoso con gusto acepta condiciones 

que claramente son desventajosas para él. En resumen, el agente tiene que confiar 

algunas veces en sus “presentimientos” de que las condiciones por alguna razón no 

son muy claras. 

 
 

Cuando se llega a un acuerdo para “mostrarles” el rollo de anzuelo y lograr convencer 

a un vendedor que el comprador secreto tiene en realidad suficiente dinero para hacer 

la compra, la operación se debe llevar a cabo en un lugar que tenga las siguientes 

características: 

 
 

a. Que esté bien alumbrado. 
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b.  Que tengan fácil acceso los agentes de vigilancia, a la escena de la compra y 
 

un punto ventajoso para observarla. 
 

c.   Que se puedan bloquear fácilmente, las rutas de escape del sospechoso. 
 

d.  Que  se  procure  evitar  comprometer  a  ciudadanos  que  no  saben  nada  del 

asunto. 

e.  Cuando  se  utiliza  un  motel,  se  deben  utilizar  dos  alcobas  con  puertas 

colindantes que las puedan usar los agentes. 

f. El lugar o las alcobas no deben tener acceso fácil, ni tampoco le debe quedar 

fácil a los asociados del sospechoso poderlas ver. 

 
 

Cuando se muestra el rollo de anzuelo, se puede utilizar un dispositivo electrónico para 

escuchar.  Este  dispositivo  puede  ser  un  micrófono  de  alcoba  para  escuchar,  un 

transmisor colocado en el cuerpo del agente, o un micrófono de escucha colocado en 

el carro que se usa para la representación. El dinero que se usa en el rollo de anzuelo 

se,  debe registrar,  bien sea apuntando los números  de  la  serie de  los  billetes  o 

sacando fotocopias de los billetes 73. 

 
 

Para asegurarse que no se van a robar un rollo de anzuelo en la escena de la compra, 

las unidades de narcóticos han desarrollado varios medios de proteger el dinero. Uno 

de estos métodos es el siguiente: Después de que se haya negociado la cantidad de 

droga que se va a comprar y el precio que se va a pagar, se le dice al sospechoso que 

el comprador (el investigador secreto), telefoneará al sospechoso cuando estén listos a 

mostrarle el dinero. Después de que el personal de la unidad haya preparado todos los 

planes, el investigador secreto llama por teléfono al sospechoso desde un teléfono 

cercano a la residencia del sospechoso. Se le dice al sospechoso que lo recogerán en 

cinco o diez minutos para mostrarle el dinero. Este breve tiempo es muy importante 

para evitar que el sospechoso prepare una operación de robo. El investigador secreto 

recoge al sospechoso para llevarlo a ver el dinero 74. 

 

2.2.14. VIGILANCIA DE APOYO 
 

 
73 Drug Enforcement Administration, Raids – Instructor Manuscript, DEA Washington, D.C. Pág. 68. 
74 

Drug Enforcement Administration and International Chiefs of Police Association, Narcotics 

Investigator’s Manual, DEA, Pág. 73 
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Durante la operación secreta, existe la necesidad de que el investigador secreto esté 
 

respaldado por un grupo de investigadores secretos, cuya principal responsabilidad es 

proteger  al  investigador  y  ayudarlo  a  concretar  la  compra.  Aunque  la  parte  más 

peligrosa de la operación es la del investigador secreto, la importancia de un grupo de 

respaldo no se debe subestimar. La seguridad del investigador secreto está en manos 

del grupo de agentes secretos que lo respaldan durante la operación y en una situación 

de compra/arresto, ellos son los responsables de llevar a cabo el arresto. Por estas 

razones, los miembros del grupo secreto de respaldo y el investigador secreto, deben 

trabajar en estrecha relación. Esta relación debe ser casi intuitiva, esto es, deben 

conocerse muy bien y tener una idea clara de la personalidad del otro, para poder 

complementarse entre sí en un ambiente que por lo regular es muy raro. Deben tener 

un  plan  de  acción  establecido,  no  únicamente  para  los  sucesos  esperados,  sino 

también para los inesperados, cubriendo tantas situaciones como sea posible. 

 
 

2.2.15. INFORME POST – OPERATIVO DEL AGENTE 
 

 
 

Un examen post – operativo de un agente debe hacerse tan pronto como termine la 

misión asignada, para así disponer de información fresca, conocer la marcha de la 

operación y dar al agente una oportunidad para desahogarse. Esta clase de informes, 

frecuentemente son oportunidades favorables para la aclaración de informes parciales, 

anteriores  o  para  aplicar  detalles  sobre  informes  escritos  que  el  agente  haya 

presentado.  De ser posible la misma persona que dio las instrucciones al agente, debe 

recibir su informe. En todo caso, el que recibe el informe debe estar perfectamente 

preparado para darse cuenta de cuál es la información importante y hacer preguntas 

adecuadas. Es preferible que el informe post – operativo sea verbal, aunque si el 

agente entrega previamente un informe escrito, será de gran ayuda para preparar la 

conversación en la que se dé el informe verbal. 

 
 

REQUISITOS DE UN INFORME POST – OPERATIVO.- Frecuentemente los oficiales y 

agentes  principales  cometen  errores  por  exceso,  al  dar  instrucciones  al  agente, 

asignándoles misiones excesivas en número y por el contrario emplean muy poco 
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tiempo en recibir el informe post-operativo, sin tener detalles útiles. La recepción de un 
 

informe post-operativo debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Establecer contactos. 
 

- Permitir al agente hablar libremente con el mínimo de interrupciones. 
 

- Pruebas para evaluar la memoria del agente, la precisión de sus informes. 
 

- Recibir por completo el informe en una sesión, si es posible. 
 

- Alabar  adecuadamente  y  reconocer  el  trabajo  del  agente  siempre  que  lo 

merezca. 

- Corregir con todo tacto la falta o equivocación del agente. 
 

- Determinar la efectividad del agente en el cumplimiento de la misión asignada. 
 

- Determinar la preocupación del agente por la seguridad. 
 

 
 

2.2.16. FIN DE LOS SERVICIOS DEL AGENTE 
 

 
 

Esta fase ha de ser estudiada antes del reclutamiento. Los problemas de esta fase 

aumentan en proporción con la cantidad de conocimientos que el agente tiene de la 

operación y el personal empleado, su posible inclinación a utilizar estos conocimientos 

en contra de los intereses del servicio clandestino y la obligación moral que se tenga 

con el agente por los perjuicios que haya sufrido como resultado de su conexión con el 

servicio clandestino. 

 
 

Un agente puede cesar debido a: 
 

- Ineficiencia. 
 

- Cuando ya ha sido descubierto por la organización enemiga por su propio 

comportamiento o por actos de infidencia. 

- Imposibilidad  de  acceso  al  objetivo  asignado.  El  agente  ha  perdido  la 

accesibilidad a la información por cualquier motivo, ya no recibe datos que se 

necesitan. 

- Fin de su misión. 
 

- Trabajo doble, cuando el agente se ha involucrado en otra organización y en 

vez de darnos la información nos averigua y transmite a la otra organización. 
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Por  actos  cometidos  por  el  que  constituyan  un  peligro  para  la  seguridad  de  la 
 

cooperación como ser: 
 

 
 

- Inhabilidad para guardar secretos, perversión, miedo de estar arrestado por 

estar  ligado a una organización  clandestina,  cambios  en  su  lealtad, vicios, 

corrupción. 

- Tensión  de  existencia  doble.  El  agente  se  encuentra  con  el  problema 

psicológico de tener que llevar una doble vida, el peligro de sufrir una depresión 

moral es grande y frecuente.  El sentimiento de soledad, aún en medio de una 

multitud, oprime al agente ya que no puede confiar ni en amigos ni en la familia. 

El sentimiento de angustia y desesperación  puede llegar a ser tan grande que 

puede poner en peligro la seguridad de la operación al confiarse a un amigo. 

 
 

En  los  casos  que  un  buen  agente  haya  terminado  su  misión,  hay  que  meditar 

cuidadosamente si puede continuar su actividad clandestina a favor de la causa común 

en alguna otra forma o no. Tal paso requiere siempre considerar seriamente: 

 
 

- Sus habilidades y limitaciones desde el punto de vista de otra nueva misión. 
 

- Si la extensión de su actividad clandestina a una nueva esfera es oportuna en 

vista de la amplitud de la información ya conocida por él, a causa de la anterior 

operación. 

 
 

Algunas veces es aconsejable para un agente encubierto: el desligarse gradualmente 

de la actividad operativa. Si efectivamente está en situación de poderlo hacer así, 

puede que desee continuar al servicio como un mero informador, después de terminar 

una intensa actividad operativa. Pueden concretarse acuerdos para futuros contactos 

que puedan transmitir cualquier información de interés que adquiera por casualidad. 

Cualquier decisión de continuar teniendo contacto en el futuro, debe sin embargo, ser 

tomado con gran precaución, evaluando con cuidado los riesgos que pueda llevar 

consigo para el agente y los servicios patrocinadores. Tal decisión debe ser tomada 

con las mismas precauciones de eficacia y seguridad como los que se adoptan para 

reclutar un nuevo agente encubierto. 



- Indiscreciones, faltas del agente. 
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METODO DE CESAR EN SUS FUNCIONES.- El cese de un agente puede revestir 
 

formas diferentes: 
 

 
 

- Cese  por  parte  del  agente  de  toda  actividad  clandestina  y  contactos, 

permaneciendo en la misma ciudad o localidad. 

- Traslado del agente a una nueva ciudad o localidad del mismo Departamento. 
 

- Emigración y establecimiento del agente en un país distante. 
 

- Traslado temporal del agente hasta que las circunstancias cambien. 
 

 
 

Para manejar adecuadamente a los agentes con el fin de facilitar su cese, el oficial 

debe demostrar o ser ejemplo de: 

 
 

- Comportamiento de los agentes para que no tengan  acceso a  información 

innecesaria que pueda ser mal utilizada después a su cesación. 

- Un nuevo acuerdo contractual con el agente, especificando las condiciones de 

su empleo o servicio. 

- Registro de todas las órdenes verbales o escritas dadas al agente y del control 

ejercido sobre el mismo. 

 
 

REGISTRO DE CESACIÓN.- La ficha del agente debe contener los siguientes datos, 

después de la cesación en sus funciones: 

 
 

- El número o seudónimo del agente. 
 

- El nombre del reclutador y el nombre del que hizo cesar los servicios del 

agente. 

- Las razones del cese. 
 

- El personal que operaba con el agente y actividades y hechos conocidos del 

agente. 

- Las habilidades profesionales (incluida la instrucción dada al agente). 
 

- Duración del servicio. 
 

- Importancia y evaluación de sus servicios. 
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- Clase de pago, si hubo compensación final. 
 

- Pérdidas operativas o financieras ocasionadas por el agente. 
 

- Efectos del cese del agente en sus parientes o asociados. 
 

- Efectos del cese con respecto a la historia de un proceso. 
 

- Grado de control ejercido sobre el agente. 
 

- Control que puede ser ejercido con el agente en el futuro para evitar que el 

agente intente realizar acciones perjudiciales. 

- Material operativo en posición del agente (documentos, trajes, etc.) 
 

- Actitud asumida por el agente ante su cese. 
 

- Obligación moral ante el agente, si queda alguna. 
 

- Diligencias que puedan producirse después del cese. 
 

- Recomendaciones para el futuro y empleo del agente en trabajos clandestinos. 
 

 
Puedo concluir diciendo: que una operación secreta es una técnica investigativa muy 

complicada.  Implica un análisis cuidadoso y arduo antes de emprender esta clase de 

asignación  sin  reservas.  Para  poder  lograr  los  resultados  deseados,  el  agente 

encubierto,  tiene  que  darse  cuenta  de  los  objetivos  que  se  han  fijado  para  la 

investigación. El agente secreto también debe darse cuenta que el tendrá que afrontar 

grandes períodos de estrés mental y física sin tener los alimentos o el descanso 

adecuado.  El  personal  seleccionado  tiene  que  estar  debidamente  documentado, 

completamente informado y colocado sin peligro en la investigación verdadera. Una 

vez que se haya colocado con éxito en la actividad secreta, el investigador tiene que 

estar en todo momento alerta para prevenir que lo pongan en situaciones que podrían 

causarle vergüenza al investigador 75. 

 
 

El incremento y variedad de las actividades delictivas, exige una respuesta rápida y 

acertada de la Policía a través de sus organismos especializados. Dentro de este 

contexto el papel protagónico que desempeñan los servicios de inteligencia son sin 

duda importantes, por cuanto son los organismos productores de conocimientos útiles, 

oportunos, comprendiendo la magnitud del problema tratado, a fin de tomar decisiones 

con base sólida. 
 

 
75 

Drug Enforcement Administration, Surveillance Instructors Manuscript, Washington D.C. Pág 84. 
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2.2.17. OPERACIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL 
 

 
 

La  inteligencia  policial,  es  el  producto  resultante  de  la  búsqueda,  evaluación  e 

interpretación de toda la información policial disponible, que es de inmediato o virtual 

significado  para  el  planteamiento y ejecución de  las  actividades  de  los  diferentes 

escalones  del  Comando  de  la  Policía  Nacional.  Las  operaciones  especiales  de 

Inteligencia, conllevan el cumplimiento de misiones de carácter secreto y requiere de 

combinación de una o diversas técnicas especiales de Inteligencia. Es fundamental 

que el Jefe de Sección de Inteligencia verifique las bondades de la cubierta e historia 

ficticia que se utilizará a fin de resistir una investigación por parte del oponente. 

 
 

2.2.18. PLANTEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA 
 

 
 

Las operaciones de Inteligencia, requieren de un planteamiento apropiado, que permita 

el estudio de todos los factores, relacionados con la misma. En tal sentido, el jefe u 

oficial de Inteligencia encargado del caso, deberá hacer una apreciación continua de 

aquellos factores que pueden variar antes y durante el desarrollo de la operación. 

 
 

2.2.19. INTELIGENCIA ANTIDROGA 
 

Es el conocimiento de las posibilidades, vulnerabilidades y probables formas de acción 

de los traficantes nacionales y/o internacionales, así como de los consumidores de 

drogas  o  farmacodependencia  y  de  las  zonas  de  mayor  incidencia,  obteniendo 

mediante la búsqueda, evaluación e interpretación de las informaciones disponibles y 

que  es  utilizado  para  el  planeamiento,  preparación  y  conducción  de  operaciones 

policiales. 

 
 

2.2.20. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 
 

a.  Inteligencia Antidroga.- Es el   conocimiento de las posibilidades, 

vulnerabilidades y probables formas de acción de los traficantes nacionales y/o 

internacionales,  así como  de los consumidores  de  drogas o 

farmacodependencia y de las zonas de mayor incidencia, obteniendo mediante 
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la búsqueda, evaluación e interpretación de las informaciones disponibles y que 
 

es utilizado para el planteamiento, preparación y conducción de Operaciones 
 

Policiales. 
 

 
 

b.  Información Policial Antidroga.- Es todo dato, conocimiento o rumor que 

llega  a  las  distintas  dependencias  policiales  procedentes  de  las  diferentes 

esferas sociales relacionadas con la problemática de las drogas en el país; 

informaciones  que  al  ser  procesadas  se  van  a  convertir  en  Inteligencia 

Antidroga. Toda información es importante, aquella que a primera vista pudiera 

parecer no serlo puede adquirir un valor capital al ser comparada con otras. Las 

informaciones negativas también son útiles y a veces, más que las positivas, 

por ejemplo, la referente a la inactividad de los traficantes en una zona, puede 

ser de gran importancia en el análisis de sus posibles formas de acción. 

 
 

c.  Órgano  de  búsqueda.-  Es  la  dependencia  encargada  de  obtener  las 

informaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas para el órgano de 

Inteligencia,  y  que  procura  la  información  accionando  directamente  a  sus 

agentes y colaboradores. 

 
d.  Fuente de Información.- Es todo documento, hecho, acto, material diverso, 

fotografía, diagramas, cartas, informes, evidencias, observación o indicación de 

cualquier clase que sirve para conocer la  situación actual del tráfico ilícito de 

drogas, modus operandi, causas y características del delito, zona de mayor 

incidencia. 

 

2.2.21. CATEGORIAS DE LA INTELIGENCIA ANTIDROGA 
 

 
 

1)  Para el control de cultivos ilegales. 
 

Que trata sobre la existencia de zonas dedicadas al cultivo ilegal de hojas de 

coca  y  marihuana,  señalando  sus  características  naturales  y  artificiales, 

intereses creados, potencial humano dedicado a esta actividad, rentabilidad 

económica que genera, etc. 

2)  Para el control de transporte y comercio ilegal. 
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Que trata desde el punto de vista policial, todo lo referente a los sistemas de 
 

transporte y comercio ilícito que emplean los traficantes para asegurarse el 

abastecimiento de los elementos y/o sustancias que sirven para la elaboración 

de la cocaína y otras drogas. 

3)  Para el control y represión del tráfico ilícito de drogas. 
 

Que trata sobre la estructura de las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas 

nacionales y/o internacionales, medios y modus operandi empleados por los 

traficantes, implicancias en el desarrollo político, socio-económico del país, etc. 

4)  Para el control del consumo. 
 

Que trata de las modalidades que adoptan los consumidores para adquirir la 

droga, así como los lugares donde se consume en forma permanente. 

 
 

Los componentes de la Inteligencia antidroga están estrechamente interrelacionados. 

Ninguno de ellos adquiere todo su valor enteramente solo, ni tiene preeminencia sobre 

los demás. Por ejemplo, el factor de control y represión del tráfico ilícito de drogas se 

relacional estrechamente con los componentes o factores particularmente con el factor 

de control de transporte y comercio ilegal. 

 

2.3. LA  SEGURIDAD  DE  LA  INTEGRIDAD  PERSONAL  DEL 

AGENTE ENCUBIERTO 

 
 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  hombre  que  actúa  en  forma  encubierta,  ha  sido 

debidamente entrenado, que es un experto no solamente como investigador, sino que 

también debe moverse con una identidad distinta, que abarca  los diversos aspectos de 

su vida de relación, que tiene datos personales ficticios que comprenden distintos 

hechos que se extienden desde su nacimiento al día en que entra en una operación 

encubierta, en la cual todos los detalles deben y tienen que ser cuidadosamente 

observados. Sin olvidar  que debe vivir lejos  de  su familia, de sus conocidos y de todo 

aquello que lo ligue a su vida de todos los días, a fin de que la cobertura no sea 

descubierta. Documentación, propiedades, forma de vida, vecindario, etc., todo aquello 

adquiere una significación especial en determinados ambientes. 
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No  solamente  nos  encontramos  con los problemas que hacen al adiestramiento  de 
 

un  hombre y a todo lo que pueda rodearlo y colocarlo en escena, sino también con lo 

que es más importante, como es controlar al agente en la vida diaria a fin de que utilice 

todo aquello que se le entrega para llevar a cabo su trabajo, de acuerdo a lo que se 

espera de él.  Por una parte, brinde la información que permita la detención del crimen, 

y por otra que no cometa delitos. No tiene licencia para matar o para robar e incluso 

usar su identidad o cobertura para desligarse de una conducta irregular con la simple 

invocación de ésta para escapar de las autoridades. 

 

 
 
 

2.4. LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL AGENTE 

ENCUBIERTO 

 
 

2.4.1. ASPECTO CRIMINOLÓGICO 
 
 
 
 

Desde el punto de vista criminológico, las formas en las cuales un trabajo encubierto 

puede causar o contribuir al crimen,  al menos en ciertos delitos, son las siguientes: 

 

1)  Generando  un  mercado  para  la  compra  o  venta  de  objetos,  sustancias y 

servicios ilegales, así como el capital necesario para tales actos; 

2)  Creando  la  idea  del  delito,  por  ejemplo  vicio  y  operaciones  de  cohecho  que 

envuelven a inocentes; 

3)  Propiciando una inducción. En los casos políticos, mediante dicha técnica, se 

puede instigar a aquellos que buscan participar en acciones ilegales o 

acrecentar en forma enorme acciones hostiles, en las cuales se aumentan las 

hipótesis de conflicto; 

4)  Proveyendo recursos difíciles de obtener, tales como productos químicos para la 

manufacturación de drogas o material para falsificar, y elementos esenciales para 

la comisión de un crimen; 

5)  Coaccionando o intimidando a una persona que  de  otra forma  no  estaría 

predispuesta a cometer una ofensa; 
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6)  Generando oportunidades para que los agentes encubiertos o los informantes 
 

lleven a cabo acciones ilegales; 
 

7)  Creando situaciones de violencia contra quienes brindan información; 
 

8)  Estimulando una variedad de crímenes por parte de aquellos que no son el blanco 

de las operaciones encubiertas; 

9)  Utilizando el dinero de los contribuyentes para tentar a la población a cometer 

ilícitos en lugar de invertirlos en combatir delincuentes. 

 
 
 

En la actualidad, el uso de agentes encubiertos, puede ser visto como un instrumento 

con  el  cual  la  policía  realiza  una  acción  guiada  por  su  propio sentimiento de 

justicia y moralidad independientemente del procedimiento sustancial o procesal 

requerido  por la  ley.  En el pasado se comentó que si se establece el sistema  de 

espionaje, el  país donde se lo estableciera  será  un enjambre de informantes,  espías, 

delatores, y toda la odiosa tribu de reptiles que habitan a la luz del despótico poder. 

Las horas de mayores insospechables confidencias, las intimidades de la amistad o el 

descanso  del  retiro  domiciliario  no  aportaran  seguridad.  “En  1893  la  historia  de 

Inglaterra  puso de manifiesto:  Nada es más repugnante  para  los  ingleses  que  el 

espionaje,  el  cual  forma  parte  del  sistema  de  administración  del  despotismo 

continental” 76. 

 
 

 
2.4.2. ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 
 
 
 

Desde el punto de vista sociológico, en sus diversos roles, los agentes encubiertos 

pueden seriamente distorsionar la vida de los movimientos sociales, al servir como 

mecanismos de contención, prolongación, alteración, o represión. En teoría podemos 

hacer  una distinción entre el informante que meramente juega  el papel de  reunir 

pruebas, y el agente provocador que se impone para buscar influenciar las acciones 

tomadas por el grupo. Hay precisiones inherentes en el rol que empujan al  informante 

hacia la provocación. En la mayoría de los casos, los civiles son más utilizados que el 

 
76 

MONTOYA, Mario Daniel. Cit. Pág. 95. 
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personal policial como informantes; son de menor inversión y dan una mayor cobertura, 
 

fácilmente comparten los atributos del grupo en que son infiltrados, el que muchas 

veces no corresponde al tipo de la policía. El particular, generalmente, reúne ciertas 

características que el grupo comparte. 

 
 
 

Sin embargo, “fuentes policiales expresan que los policías encubiertos pueden ser 

debidamente entrenados a fin de que social o políticamente sean camaleones hábiles, 

para mezclarse naturalmente dentro del área a ser observada. “Ello fue necesario 

dentro de cierto periodo de la historia americana, como por ejemplo para infiltrar a la 

organización de Las Panteras Negras que reunía una base compuesta de gente de 

bajo status social, y la Nueva Izquierda, generalmente integrada por estudiantes e 

intelectuales” 77. 

 
 
 

Cuando los policías regulares son usados como agentes, algunas veces se suele 

preferir utilizar a aquellos que se han agregado recientemente a la fuerza, inclusive sin 

entrenamiento académico sobre las prácticas encubiertas. En otros casos los policías 

enlistan a estudiantes, por cuanto hay ocasiones en las cuales se requiere que el 

hombre elegido no tenga ciertos modismos propios de los integrantes de los cuerpos 

ya formados, que revelarían su verdadero carácter. 

 
 
 

Los motivos que llevan a los individuos a penetrar en el mundo de las técnicas que 

analizo, son variados, y a veces no fácilmente detectables. Algunos lo hacen por la 

idea de patriotismo. Otros vienen de un medio criminal y buscan diversos tipos de 

recompensas, inmunidad de persecución o acoso, benignidad respecto a los cargos 

por los cuales se lo acusa, dinero, libertad de la cárcel, ayuda con su naturalización, o 

solución de problemas con el gobierno. A veces los mismos  miembros del grupo bajo 

observación son detectados para colaborar encubiertamente e intervienen para vengar 
 
 
 
 
 

77 
Marx, Gary T.: “Who really Gets Stung? Some Issues Raised by the New Police Undercoverr Work”, 

Crime and Delinquency, vol. 28, Nº 2, January, 1982. 
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una pérdida, cambiar el curso de un grupo, venganzas personales, competencia entre 
 

camaradas, cambio de actitudes políticas. 
 

 
 
 

El agente, para ser creíble, debe compartir algunos de estos rubros: clase, edad, etnia, 

raza, color, relación del grupo, sobre el cual tiene información. El F.B.I. aconsejaba ya 

en  1954,  a  través  de  un  memorándum,  la  constante  investigación  y  control  del 

informante  para  determinar  su  variedad  y  complejidad,  los  factores  motivantes,  y 

agregaba que las fallas al realizar dicha tarea llevaban invariablemente al desastre o al 

menos a perturbaciones. 

 
 
 

La policía debe ser extremadamente cuidadosa porque el informante puede mentir, 

exagerar, no percibir adecuadamente,  evaluar  en forma impropia, malinterpretar 

sus relaciones con la policía,  entrampar,  o ser un doble agente. Los instrumentos para 

tratar el problema incluyen la ubicación de otros agentes, cuya identidad es guardada 

en secreto en la misma operación, la vigilancia electrónica necesaria para el trabajo, el 

uso de policías como infiltrados. 

 
 
 

“Los agentes pueden ser descubiertos cuándo:  1) salen a la superficie como testigos 

de la acusación;  2) advierten  sobre  los  peligros que  el  movimiento posee;  3) no 

son ni arrestados ni juzgados, cuando son dejados en libertad sin fianza alguna, o poco 

tiempo después de un procedimiento; 4) son reconocidos por alguien que los conocía 

como policías o   los   vio con ellos;   5) revelan su identidad en un rol falso;   6) son 

denunciados por otro aliado” 78. 

 

 
 

Una vez descubiertos los agentes pueden ser ocultados, puestos en custodia, llevados 

a alguna otra parte de la  ciudad, a otro país o dárseles fondos para relocalizarlos. A 

los activistas políticos se les aconsejaba que la forma más simple para hacer caer a un 

agente encubierto era preguntarles sobre su pasado, un gran número de informes 
 

 
78 

STERLING, Claire: Um Mundo de Ladroes. Viagem as redes do crime organizado. Citado por 

MONTOYA, Mario Daniel. Op. cit. Pág. 27 
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públicos  o  cuasi  públicos,  pueden  ser  usados  para  verificar  información  sobre 
 

antecedentes. 
 

 
 
 

“Miller, el investigador, en su trabajo sobre prácticas encubiertas nos habla del  uso  de 

individuos  inexpertos como  informantes. Ello  por cuanto en determinados casos no 

se quiere trabajar  con  agentes que  puedan  ser  identificados  mientras  entran  o 

salen de la escuela  policial  o  participan  en  actividades  de  entrenamiento,  ya  que 

se necesita  gente  que  no actué  como funcionarios a fin de no ser descubiertos. El 

mismo pone de manifiesto que cierto tipo de investigaciones, como las relacionadas al 

juego  clandestino son vistas como las más dificultosas para conducir  y requieren una 

mayor historia de cobertura, son más formales y durables. Un supervisor puntualizo: 

los jugadores son inteligentes y realizan preguntas tales como: de dónde son tus 

padres, qué estás haciendo aquí. La cobertura tiene que ser más solida que para 

drogas porque la estructura de las operaciones de juego es cerrada” 79. 

 
 
 

La operación, sea del nivel que fuere, demanda atención debido a la falta de guías 

operacionales,  estándares  de selección  de  las  operaciones, a la escasa supervisión 

de la seguridad de los funcionarios y de los diversos derechos de los ciudadanos que 

pueden ser violados en el transcurso de una investigación. En los Estados Unidos, en 

la última centuria, el gran incremento de los medios encubiertos es parte de una 

gradual desviación de una gran Sociedad rural o policial a una Sociedad industrial, que 

necesita  da  las  fuerzas  del  orden  para  protegerse  del  crimen  organizado.  El 

significativo incremento en el número y poderes de la policía es parte de una amplia 

tendencia que envuelve al crecimiento de la moderna burocracia estatal. 
 

 
 
 

2.4.3. ASPECTO ECONÓMICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

79 
MILLER, George: “Observations on Police Undercover Work”. Criminology. Vol. 25, Nº 1, 1987. 
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Si bien en al aspecto económico tiene una importancia fundamental, la mafia como 
 

empresaria en el gran negocio de la droga, tal concepto también está integrado por 

componentes de tipo criminológico, sociológico y cultural. A continuación analizaré el 

poder de la mafia, su relación con la droga y la necesidad de las técnicas encubiertas 

para lucha contra ella. 
 

 
 
 

“Thierry  Cretin,  define  a  la  mafia  como,  una  empresa  criminal  con  objetivos 

principalmente lucrativos, en la cual sus miembros son reclutados para la iniciación y la 

captación, que recurre ya sea a la corrupción, a la influencia o a la violencia para 

obtener el silencio y la obediencia de sus integrantes o adherentes, para  llevar   a 

cabo sus objetivos económicos, garantizar  los  medios de su accionar, 

desarrollando sus actividades a escala internacional” 80. 

 
 

 
En las diferentes mafias podemos encontrar puntos comunes en los que resaltan la 

familia, el honor, la cultura de la muerte y una relación con el Estado al cual muchas 

veces llegan económicamente a igualar en poder.  El dinero de la mafia les han 

permitido  junto  a  las  organizaciones  afines  asentarse  y  cimentarse  en  nuestra 

Sociedad, hasta el punto que si destruyeran de un golpe causarían problemas a gran 

parte de las economías occidentales, tal es el poder económico generado por el delito. 

 
 
 

La  droga es  conducida  a través  de  Europa  a bordo  de  camiones  que  trasportan 

frutas  y  verduras; si se pretendiera inspeccionar a fondo los rodados que circulan por 

el territorio europeo, vehículos que solo pasan los controles de aduana cuando parten y 

cuando llegan a destino, pero que no son detenidos en las fronteras intermedias, el 

comercio mundial quedaría paralizado en menos de cuarenta y ocho horas. El otro 

gran sistema para mover cargamentos industriales de drogas es el marítimo. 
 

 
 
 
 
 

80 
THIERRY CRETIN: “Qu’est-ce quúne mafia?. Essai de definition des mafias”. Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé Nº 2, abril, juin 1995. 
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Se encuentra comprobado que las distintas mafias negocian entre sí   para distribuir 
 

drogas en diversos países, ya sea en lo que hace a su transporte, distribución, lavado 

de dinero. Es por esta razón que Estados sacrifican sus prerrogativas soberanas, a fin 

de que sus propias instituciones se integren en la lucha contra las organizaciones 

criminales, en lo que respecta a agentes encubiertos, entregas controladas, protección 

de testigos, escuchas telefónicas, lavado de dinero. Ello a fin de lograr procedimientos 

policiales, tales como la conocida Operación Hielo Verde, contra el crimen internacional 

en septiembre de 1992, llevado a cabo por la DEA en coordinación con ochos países, 

utilizando dicha fuerza 45 agentes encubiertos, escuchas telefónicas y micrófonos para 

lograr el éxito obtenido. 
 

 
 
 

“El crimen organizado que se dedica a las drogas en Sudamérica se encuentra en 

proceso  de  infiltración  en  Japón,  las  pruebas  demuestran  que  las  organizaciones 

criminales  están  relacionados  y  operan  unidas  con  la  “yakuza  japonesa”,  mafia 

conocida, cuyos orígenes se remonta al siglo XVIII, que opera a través de tres mil 

bandos organizados, con cien mil hombres, que controlan todo tipo de operaciones 

criminales, entre los que se destacan el tráfico de armas y drogas” 81. 

 
 

 
El  dinero  procedente  del  narcotráfico  tiene  un  fuerte  impacto  en  las  economías 

nacionales  y  pueden  perjudicar  a  las  industrias  nacionales.  “Este  fenómeno  del 

narcotráfico que tiene carácter transnacional y que se sustenta en el poder del capital 

monopólico financiero, asume características cuyos efectos pueden ser observados a 

través   de   una   serie   de   impactos   sobre   el   comportamiento   de   las   reservas 

internacionales, la balanza de pagos, las balanzas comerciales, el crecimiento del 

comercio interno, el contrabando, la aparición de nuevas formas ilegales e informales 

de ramas de las actividad económica que empiezan a generar en su conjunto una 

nueva forma de funcionamiento de las economías nacionales. Un fenómeno nuevo ha 

irrumpido en el escenario de algunos países latinoamericanos como consecuencia de 
 
 

 
81 

KAPLAN, David y DUBRO: Nec, Yakuza, La Mafia Japonaise. Citado por MONTOYA, Mario Daniel. 
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la evidente participación del capital financiero del tráfico ilícito de drogas, que genera 
 

una serie de impactos de diferente magnitud en las estructuras de las naciones” 82. 
 
 
 

2.5.  LA  RESPONSABILIDAD  INSTITUCIONAL  DE  LA  POLICÍA 

NACIONAL 

 
 

De acuerdo a lo establecido en la Nueva Constitución Política del Estado, contempla 

las siguientes responsabilidades, de la Policía Boliviana: 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

POLICÍA BOLIVIANA 

 
 

Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de 

la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las 

leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, 

indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía 

Boliviana y las demás leyes del Estado. 

 
 

II.  Como  institución,  no  delibera  ni  participa  en  acción  política  partidaria,  pero 

individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo 

con la ley. 

 
 

Artículo 252. Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del 
 

Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. 
 

 
 

Artículo 253. Para ser designado Comandante General de la Policía Boliviana será 

indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, General de la institución, y 

reunir los requisitos que señala la ley. 
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Artículo 254. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Boliviana 
 

pasarán a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que 

dure el conflicto. 

 
2.6. LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES Y FISCALES 

 

 
 

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado,  la 

Jurisdicción Ordinaria, contempla las siguientes responsabilidades, tanto de Jueces 

como de Fiscales: 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

JURISDICCIÓN ORDINARIA 

 
 

Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad,  eficacia,  eficiencia,  accesibilidad,  inmediatez,  verdad  material,  debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

 
 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 
 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. 

La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 

 
 

SECCIÓN I 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
 

 
 

Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción 

ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados. Se organiza internamente en 

salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley. 

 
 

Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 
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II La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros 
 

presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y 

remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la 

organización, única y exclusiva, del proceso electoral. 

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a 

favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el 

único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos. 

IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. 
 

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría 

simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado, ministrará posesión en sus 

cargos. 

VI.  Para optar  a la Magistratura del Tribunal Supremo  de Justicia  será  necesario 

cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber 

cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con 

honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria 

durante  ocho  años  y  no  contar  con  sanción  de  destitución  del  Consejo  de  la 

Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la 

calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. 

VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los 

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores 

públicos. 

 
 

Artículo  183.  I.  Las  Magistradas  y  los  Magistrados,  no  podrán  ser  reelegidas  ni 

reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. 

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus 
 

funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de 

responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley. 

 
 

Artículo  184.  Son  atribuciones  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  además  de  las 

señaladas por la ley: 

1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad  en los casos 

expresamente señalados por la ley. 



sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea 
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2. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales departamentales 
 

de justicia. 
 

3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición. 
 

4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al 

Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos 

cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los 

miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del 

Estado,  quien  formulará  acusación  si  estima  que  la  investigación  proporcionó 

fundamento  para  el  enjuiciamiento.  El  proceso  será  oral,  público,  continuo  e 

ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento. 

5. Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales 

de los tribunales departamentales de justicia. 

6. Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa 
 

Plurinacional. 
 

7. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. 
 

 
 

Artículo  185.  La  magistratura  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia  será  ejercida  de 

manera exclusiva. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 

 
 

Artículo 193. I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen 

disciplinario  de  la  jurisdicción  ordinaria,  agroambiental  y  de  las  jurisdicciones 

especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de 

la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el 

principio de participación ciudadana. 

II. Su conformación, estructura y funciones estarán determinadas por la ley. 
 

 
 

Artículo 194. I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante 
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Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a 
 

cargo del Órgano Electoral Plurinacional. 
 

II. Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia requerirán, además de las 

condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta años de 

edad, poseer conocimientos en el área de sus atribuciones y haber desempeñado sus 

funciones con ética y honestidad. 

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones 

seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos. 

 
 

Artículo 195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de 

las establecidas en la Constitución y en la ley: 

1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los Magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de 

sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley. 

2. Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces;  y 

personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta facultad 

comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, 

expresamente establecidas en la ley. 

3. Controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los bienes del 
 

Órgano Judicial. 
 

4. Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de 

justicia, y del personal auxiliar. 

5. Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera. 
 

6. Realizar estudios técnicos y estadísticos. 
 

7. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los 

tribunales departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo 

de Justicia. 

8. Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces 

de partido y de instrucción. 

9. Designar a su personal administrativo. 

CAPÍTULO SEXTO 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
 

 
 

Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la 

Constitución,  ejerce  el  control  de  constitucionalidad,  y  precautela  el  respeto  y  la 

vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. 

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con 

sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. 

 
 

Artículo   197.   I.   El   Tribunal   Constitucional  Plurinacional   estará   integrado   por 

Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con 

representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. 

II. Las Magistradas y   los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional 

Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en caso 

de ausencia del titular, o por otros motivos establecidos en la ley. 

III.   La  composición,  organización   y  funcionamiento  del  Tribunal  Constitucional 
 

Plurinacional serán regulados por la ley. 
 

 
 

Artículo   198.   Las   Magistradas   y   los   Magistrados   del   Tribunal   Constitucional 

Plurinacional  se  elegirán  mediante  sufragio  universal,  según  el  procedimiento, 

mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
 

Artículo 199. I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional 

se requerirá, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, 

haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia acreditada de 

por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o 

Derechos Humanos. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber 

ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. 

II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser 

propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. 
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Artículo  200.  El  tiempo  de  ejercicio,  la  permanencia  y  la  cesación  en  el  cargo 
 

establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 

será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 
 

Artículo   201.   Las   Magistradas   y   los   Magistrados   del   Tribunal   Constitucional 

Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de 

los servidores públicos. 

 
 

Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las 

establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de 

leyes,   Estatutos   Autonómicos,   Cartas   Orgánicas,   decretos   y   todo   género   de 

ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo 

podrán  interponerla  la  Presidenta  o  Presidente  de  la  República,  Senadoras  y 

Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades 

ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, 

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. 
 

3.  Los  conflictos  de  competencias  entre  el  gobierno  plurinacional,  las  entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas. 

4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones 

creados,  modificados  o   suprimidos   en  contravención   a   lo   dispuesto   en   esta 

Constitución. 

5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones 

afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas. 

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de 

Privacidad,  Popular  y  de  Cumplimiento.  Esta  revisión  no  impedirá  la  aplicación 

inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción. 

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal 

Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal 

Constitucional es de cumplimiento obligatorio. 
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8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación 
 

de  sus  normas  jurídicas  aplicadas  a  un  caso  concreto.  La  decisión  del  Tribunal 
 

Constitucional es obligatoria. 
 

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. 
 

10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. 
 

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y 

la jurisdicción ordinaria y agroambiental. 

12. Los recursos directos de nulidad. 
 

 
 

Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son 

de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno. 

 
 

Artículo  204.  La  ley determinará  los  procedimientos  que  regirán  ante  el  Tribunal 
 

Constitucional Plurinacional. 
 

 
 
 

SECCIÓN II 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
 

Artículo 225. I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales 

de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía 

funcional, administrativa y financiera. 

II.  El  Ministerio  Público  ejercerá  sus  funciones  de  acuerdo  con  los  principios  de 

legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. 

 
 

Artículo 226. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica 

superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución. 

II. El Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia y 

demás fiscales establecidos por la ley. 

 
 

Artículo 227. I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios 

de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La 



122  

 
 
 
 

designación  requerirá  de  convocatoria  pública  previa,  y  calificación  de  capacidad 
 

profesional y méritos, a través de concurso público. 
 

II. La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales de los 

servidores públicos, así como los específicos establecidos para la Magistratura del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 
 

Artículo 228. La Fiscal o el Fiscal General del Estado, ejercerá sus funciones por seis 

años, sin posibilidad de nueva designación. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

FUNCIÓN DE DEFENSA DEL ESTADO 

SECCIÓN I 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

 
 

Artículo 229. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación 

jurídica  pública  que  tiene  como  atribución  promover,  defender  y  precautelar  los 

intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley. 

 
 

Artículo  230.  I.  La  Procuraduría  General  del  Estado  está  conformada  por  la 

Procuradora o el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos 

que determine la ley. 

II. La designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá 

a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los 

requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. 

III. La designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los 

miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 

sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese 

en las funciones de la persona designada. 

 
 

Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las 

determinadas por la Constitución y la ley: 
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1.  Defender  judicial  y  extrajudicialmente  los  intereses  del  Estado,  asumiendo  su 
 

representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas 

las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley. 

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. 
 

3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de 

la  Administración  Pública  en  los  procesos  que  se  sustancien  ante  autoridades 

jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente, debe instar al inicio de 

las acciones que correspondan. 

4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas 

particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus 

atribuciones. Esta información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo; la ley 

establecerá las sanciones correspondientes. 

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento 

de las servidoras públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, 

ocasionen daños al patrimonio del Estado. 

6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que 

conforman el Control Social, en los casos en que se lesionen los intereses del Estado. 

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que 

hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga 

conocimiento. 

8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
 
 
 
 

Sin embargo, de los propósitos constitucionalmente planteados, el sistema procesal 

penal establecido por el Código de Procedimiento Penal promulgado según D.L. No. 

10426 de fecha 24 de agosto de 1973, que se inscribe dentro del sistema procesal 

penal denominado mixto o inquisitivo reformado, no ha sido el instrumento idóneo para 

la realización de la primacía constitucional (p. 50). El divorcio entre Constitución y 

proceso penal ha sido tal que, por más de 25 años el Estado boliviano "administró 

justicia penal" con criterios que desconocen la presunción de inocencia y condición 

natural de libertad y dignidad del hombre. Tal es así que por el solo hecho de una 

sindicación de comisión u omisión criminal el imputado, es tratado, desde el primer 
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acto de la prevención como culpable, sometido al injusto y humillante cumplimiento de 
 

graves  y  anticipadas  penas  restrictivas  de  sus  elementales  derechos  (detención 

preventiva, arraigo, anotación de todos sus bienes), obligado a demostrar su inocencia 

y destruir la presunción de culpabilidad que sobre él pesa, hipótesis sobre la que 

actúan  policías,  fiscales  y  jueces,  que  reúnen  en  sí  funciones:  represivas,  de 

investigación, de acusación y de decisión. 

 
 

El  Código de Procedimiento Penal (CPP), pretende la realización de la Constitución 

formal, es decir, busca instrumentar una Constitución real, a través de un sistema que 

diferencia claramente las funciones de acusación, defensa e investigación, generando 

mecanismos  de   control  jurisdiccional   de   la   investigación,   permite  una   amplia 

participación ciudadana, busca eficiencia en la solución del conflicto penal, pero por 

sobre todo, destaca la condición humana de los involucrados en el proceso penal (p. 

51). 
 

 
 

El  nuevo  instrumento  legal  que  regula  el  proceso  penal  establece  una  reforma 

estructural del sistema de justicia penal en Bolivia. Por ello engloba muchos aspectos 

relevantes que de forma aislada no pueden ser adecuadamente comprendidos. Las 

instituciones que reforma radicalmente, como las medidas cautelares, las novísimas 

que  incorpora,  como  las  de  salidas  alternativas  y  la  conformación  de  tribunales 

escabinos, como las que nos resultan familiares, cuando menos en la redacción de los 

textos legales, (publicidad, celeridad, continuidad y oralidad del plenario), se sustentan 

en principios que coherentemente han sido estructurados en el nuevo instrumento 

procesal, que consagra el sistema procesal penal acusatorio, público y contradictorio. 

Los bolivianos hemos resuelto democratizar la justicia, devolviendo al ciudadano el 

derecho al legítimo control social en la administración de justicia, los órganos del poder 

público están comprometidos a llevar adelante las reformas judiciales, con la finalidad 

de garantizar la vigencia de un pleno Estado de Derecho que consagre seguridad 

jurídica. 

 
 

El eje central de las reformas es la persona humana, sea imputado o víctima, de 



125  

 
 
 
 

problema jurídico penal, vuelque sus ojos fundamental y esencialmente a ellos y las 
 

circunstancias que les rodearon, son las personas la que deben de interesar y no los 

expedientes  que  sobre  su  particular  situación  se  formaron  dilatoriamente,  así, 

normalmente  se  pierde  la  perspectiva  de  que  esa  particular  situación  puede  ser 

dramática y dolorosa. Si analizamos con esa óptica la reforma que contiene el nuevo 

Código de Procedimiento Penal y sus instituciones, la clara división de funciones de 

investigación, acusación y decisión, las etapas que conforman el proceso, el régimen 

cautelar que se establece, las salidas alternativas que se proponen, la participación 

con iguales derechos y obligaciones de jueces técnicos y ciudadanos, tienen una lógica 

razón de ser (p. 52). 

 
 

El nuevo sistema procesal pretende equiparar los poderes y facultades procesales del 

imputado y de la víctima, esta última ausente de la preocupación de los redactores del 

Código  de  Procedimiento  Penal  promulgado  en  1973,  en  un  plano  de  realización 

efectiva de los derechos fundamentales, que son inherentes a la naturaleza humana y 

que  son  proclamados  por  la  Constitución  como  fuente  de   garantía  para  su 

cumplimiento y protección por parte del Estado. La víctima como el imputado son seres 

humanos, personas con familia,  con responsabilidades,  no  son  un  simple  nombre 

inserto en la carátula del expediente. Piensan, sienten y esperan algo del proceso 

penal, cada uno en su particular posición de parte contraria. Si ese equilibrio no se 

establecía, el sistema de justicia penal, por muy novedoso que fuere, estaría limitado 

fuertemente  de  satisfacer  las  expectativas  ciudadanas  concretas  de  una  solución 

pronta a sus pretensiones. Las facultades que el sistema acusatorio le confiere a la 

víctima responden a que "las nuevas tendencias mundiales en materia penal buscan 

rescatar el papel de la víctima y el damnificado a través de mecanismos que les 

permitan defender sus intereses, en forma adecuada, dentro y fuera del proceso penal, 

aún  sustituyendo  al  Ministerio  Público  en  los  casos  que  éste  (por  razones  de 

oportunidad o legalidad), estime que no debe continuarse con la investigación de la 

acción atribuida", lo que justifica el establecimiento de instituciones como la conversión 

de acciones o la suspensión condicional del proceso. 
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Por tanto, y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970, los Artículos 
 

pertinentes, son los siguientes: 
 

 
 

Artículo 3º.- (Imparcialidad e independencia). 
 

Los   jueces   serán   imparciales   e   independientes,   sometidos   únicamente   a   la 

Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y a las leyes. Por 

ningún motivo, los órganos estatales, ni personas naturales o jurídicas interferirán en la 

substanciación de un proceso concreto. En caso de intromisión, el Juez informará a la 

Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la 

intromisión provenga del propio Poder Judicial, el informe será presentado al Consejo 

de la Judicatura o al Congreso Nacional. 

 
 

LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES 

TÍTULO I 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

 
 

Artículo 42º.- (Jurisdicción). 
 

Corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como 

la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este Código. La jurisdicción 

penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este Código. 

 
 

Artículo 43º.- (Órganos). 
 

Son órganos jurisdiccionales penales: 
 

1. La Corte Suprema de Justicia; 
 

2. Las Cortes Superiores de Justicia; 
 

3. Los Tribunales de Sentencia que admitirán división de su competencia por razón 

de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de 

acuerdo con las leyes orgánicas; 

4. Los Jueces de Sentencia que admitirán división de su competencia por razón de la 

materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo 

con las leyes orgánicas; 

5. Los Jueces de Instrucción; y, 
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6. Los Jueces de Ejecución Penal. 
 

 
 

Artículo 44º.- (Competencia. carácter y extensión). 
 

La competencia penal de los jueces y tribunales es improrrogable y se rige por las 

reglas respectivas de su Ley Orgánica y por las de este Código.  La competencia 

territorial de un juez o tribunal de sentencia no podrá ser objetada ni modificada una 

vez señalada la audiencia del juicio.  El juez o tribunal que  sea  competente  para 

conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e 

incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las 

resoluciones respectivas y ejecutarlas. 

 
 

Artículo 46º.- (Incompetencia). 
 

La incompetencia por razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier 

estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al juez o al 

tribunal competente y, cuando corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición. 

La inobservancia de las reglas de la competencia por razón de materia producirá la 

nulidad de los actos. 

 
 

Artículo 47º.- (Convalidación). 
 

No serán nulas las actuaciones de un juez con competencia para conocer hechos más 

graves que haya actuado en una causa de menor gravedad. En caso de concurso de 

delitos y de conexión de procesos de competencia concurrente de los tribunales y 

jueces  de  sentencia,  corresponderá  el  conocimiento  de  todos  los  hechos  a  los 

tribunales de sentencia. 

 
 

Artículo 49º.- (Reglas de competencia territorial). 
 

Serán competentes: 
 

1. El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el 

lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado; 

2. El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido; 
 

3. El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho; 
 

4. Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en 
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territorio  boliviano,  conocerá  el  juez  del  lugar  donde  se  hayan  producido  los 
 

efectos o el que hubiera prevenido; 
 

5. En  caso  de  tentativa,  será  el  del  lugar  donde  se  realizó  el  comienzo  de  la 

ejecución o donde debía producirse el resultado; y, 

6. Cuando concurran dos o más jueces igualmente competentes conocerá el que 

primero haya prevenido. 

Los  actos  del  juez  incompetente  por  razón  del  territorio  mantendrán  validez,  sin 

perjuicio de las modificaciones que pueda realizar el juez competente. 

 
 

CAPÍTULO I 

TRIBUNALES COMPETENTES 

 
 

Artículo 50º.- (Corte Suprema de Justicia). 
 

La  Corte  Suprema  de  Justicia  es  competente  para  conocer  la  sustanciación  y 

resolución de: 

1. Los recursos de casación; 
 

2. Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 
 

3. Las solicitudes de extradición. 
 

 
 

Artículo 51º.- (Cortes Superiores de Justicia). 
 

Las Cortes Superiores de Justicia son competentes para conocer: 
 

1. La sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental, según las reglas 

establecidas en este Código; 

2. La sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida interpuesto 

contra las sentencias, en los casos previstos en este Código; 

3. Las excusas o recusaciones contra los jueces unipersonales de primera instancia 

y de los jueces de ejecución penal; y, 

4. Los conflictos de competencia. 
 

 
 

Artículo 52º.- (Tribunales de Sentencia). 
 

Los tribunales de sentencia, estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces 

ciudadanos y serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio 



9. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y, 
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en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo 
 

siguiente. En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al de jueces 

técnicos. El presidente del tribunal será elegido de entre los jueces técnicos. 

 
 

Artículo 53º.- (Jueces de Sentencia). 
 

Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución 

de: 

1. Los juicios por delitos de acción privada; 
 

2. Los juicios por delitos de acción pública, sancionados con pena no privativa de 

libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos 

años; 

3. Los juicios por delitos de acción pública flagrantes, conforme al procedimiento 

inmediato previsto en este Código; 

4. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia 

condenatoria; y 

5. La Acción de Libertad, cuando sea planteada ante ellos. 
 

 
 

Artículo 54º.- (Jueces de Instrucción). 
 

Los jueces de instrucción son competentes para: 
 

1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en 

este Código; 

2. Emitir  las  resoluciones  jurisdiccionales  que  correspondan  durante  la  etapa 

preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; 

3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 
 

4. Resolver la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 
 

5. Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e 

incidentes planteados en la misma; 

6. Decidir la suspensión del proceso a prueba; 
 

7. Homologar  la  conciliación,  siempre  que  sea  procedente,  cuando  les  sea 

presentada; 

8. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 
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10.  Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en 
 

su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos. 
 

 
 

Artículo 55º.- (Jueces de Ejecución Penal). 
 

Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de 

Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, 

tendrán a su cargo: 

1. El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la 

suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la 

pena y del control del respeto de los derechos de los condenados; 

2. La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes 

que se produjeran durante la etapa de ejecución; y, 

3. La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena 

que  inequívocamente  resultaran  contrarias  a  las  finalidades  de  enmienda  y 

readaptación de los condenados. 

 
Por todo lo ampliamente explicado, es el Juez de la causa o el Fiscal de materia, 

quienes deben controlar qué hace el individuo, en qué casos está trabajando, como 

prospera la investigación,  todo  ello  con  un  máximo  de  seguridad, por cuanto no 

solo está en juego el éxito de la operación sino sobre todo la vida del hombre que 

trabaja como agente encubierto bajo una cobertura en constante riesgo. Al realizar su 

trabajo tratará de no involucrar a terceros ni afectar sus derechos, tales como el de 

privacidad, defensa o debido proceso, al cual se han referido numerosos fallos en 

nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 

3. MARCO JURÍDICO: LA LEGISLACIÓN 
COMPARADA Y MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

 

La figura del agente encubierto, ha tenido una muy exitosa acogida en la legislación 

comparada, en la lucha contra toda forma de delincuencia organizada, no solamente 

en el caso de la narco-criminalidad. En la Convención de las Naciones contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 (en adelante 

Convención de Viena), se prevé la confiscación de ganancias derivadas del comercio 

de drogas ilícitas, una cooperación internacional más intensa contra el narcotráfico y 

sanciones  legales  más  apropiadas.  Pero  fue  un  año  antes  cuando  se  realizó  la 

Conferencia Internacional de 1987 sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

en la que se recomendó la utilización de la técnica encubierta: “Hacer mayor uso de la 

técnica de la entrega vigilada, en virtud de la cual se sigue un envío de drogas ilícitas 

ya localizado, hasta su destino, a fin de descubrir a los jefes de las bandas criminales”. 

Esta es la puntada inicial que introdujo a nivel internacional la técnica encubierta de la 

cual deriva el agente encubierto. 

 
 

En la “Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, 

del 19 de diciembre de 1988, por primera vez se hacía hincapié en otras formas de 

cooperación y capacitación en relación a la detección y represión de estos delitos. 

Esta  preocupación  en  el  seno  de  las  Naciones  Unidas  tenía  fundamento  en  la 

tendencia creciente de la producción, demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, que, según ella, representan una grave amenaza para la salud 

y  el  bienestar  de  los  seres  humanos  y  que  menoscaban  asimismo,  las  bases 

económicas. 

 
 

“La Convención de Viena en su artículo 11, dice lo siguiente: 
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ENTREGA VIGILADA 
 

1.  Si  lo  permiten  los  principios  fundamentales  de  sus  respectivos  ordenamientos 

jurídicos  internos,  las  Partes  adoptarán  las  medicas  necesarias,  dentro  de  sus 

posibilidades,  para  que  se  pueda  utilizar  de  forma  adecuada,  en  el  plano 

internacional,  la  técnica  de  entrega  vigilada,  de  conformidad  con  acuerdos  o 

arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas 

en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de entablar 

acciones legales contra ellas. 

2.  Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y 

podrán,  cuando  sea  necesario,  tener  en  cuenta  los  arreglos  financieros  y  los 

relativos al ejercicio de su competencia de las Partes interesadas. 

3.  Las  remesas  ilícitas  cuya  entrega  vigilada  se  haya  acordado  podrán,  con  el 

consentimiento  de  las  Partes  interesadas,  ser  interceptadas  y  autorizadas  a 

proseguir  intactas  habiéndose  retirado  o  sustituido  total  o  parcialmente  los 

estupefacientes o substancias sicotrópicas que contengan” 83. 

 

Esta Convención se constituye en la norma internacional más importante vigente en 

materia  de  lucha  contra  el  tráfico  de  drogas.  Desde  su  aprobación,  ha  originado 

importantes cambios en la legislación interna de los países, respecto a las políticas de 

control y combate del tráfico de drogas, específicamente en materia penal. Hoy en casi 

todos los países se han asimilado estas figuras del agente encubierto y la entrega 

vigilada,  habiéndose  demostrado  en  algunos  casos  su  utilidad  y  en  otros  las 

contradicciones que éstas presentan. 

 

 
 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

 
 

Sobre el particular debe tenerse presente, que el agente encubierto a fin de cumplir 

con su cometido, necesariamente debe infiltrarse dentro las estructuras y 

organizaciones delictuosas para conocer sus “modus operandi”, y a los miembros de 

dicha organización; así se colige de la definición dada por el Art. 29 del Decreto 
 
 

 
83 

Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 19 de dic. de 1988. 



así, el agente encubierto viola también la dignidad y libertad de la persona, que el 
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Legislativo Nº 824 de la Republica del Perú, y el Art. 34 de la Ley Nº 19. 366 de la 
 

Legislación Chilena, y otras legislaciones entre ellas la Legislación Americana. 
 

 
 

Si ello es así, como que en efecto lo es, con el solo acto de “infiltrarse” el agente 

encubierto,  viola  el  derecho  a  la  intimidad  de  la  persona,  intimidad  que  “según 

modernas corrientes doctrinales y jurisprudenciales, quien infringiese esa norma, aun 

no  mediando  dolo  ni culpa,  incurrirá  en responsabilidad  civil  y  estaría  obligado  a 

resarcir el daño causado”; es más el solo hecho de observar y vigilar con disimulo a 

una persona, en otras legislaciones constituye delito de espionaje, ya que ESPIA es la 

“persona  que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa, para comunicarlo 

al que tiene interés en saberlo”. Pero eso no es todo, junto al derecho a la intimidad, 

casi todas las legislaciones protegen la dignidad y libertad de las personas, por lo 

mismo, el derecho a la privacidad e intimidad, constituye una garantía constitucional, 

que está reconocida en el Art. 25.III de la Nueva Constitución Política del Estado, 

donde el acto de “infiltrarse” resulta violatorio de dichos derechos cuando dicho texto 

legal dice: “Ni LA AUTORIDAD PUBLICA, NI PERSONA U ORGANISMO ALGUNO 

PODRAN  INTERCEPTAR  CONVERSACIONES  O  COMUNICACIONES  PRIVADAS 

MEDIANTE INSTALACION QUE LAS CONTROLE O CENTRALICE” 

 
 

De esta suerte, la contradicción entre el Art. 282 que nos ocupa y el Art. 25.III de la 

Nueva C.P.E. transcrito, resulta evidente, situación que en su caso, podría dar lugar a 

la aplicación del precepto constitucional por la primacía y preferentemente aplicación 

de la Constitución Política del Estado, es la Ley suprema del ordenamiento jurídico 

nacional, donde los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las 

leyes, y éstas con preferencia a cualquier otra resolución; contradicción que de hecho 

hace inaplicable el texto; del Art. 282 del Código de Procedimiento Penal que nos 

ocupa, por contrario imperio de la Nueva Constitución Política del Estado. 

 
 

Es más, el Art. 282 del Código de Procedimiento Penal que se refiere al  agente 

encubierto, nos hace ver que este para realizar sus actividades y cumplir su cometido 

debe infiltrarse y actuar  “en reserva” como dice el texto legal en cuestión; al proceder 
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Estado tiene el deber de proteger, dicho en otras palabras, viola el Art. 21. II, Art. 22, 
 

Art. 23. I.  de la referida Nueva Constitución Política del Estado que dice: 
 

Art. 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 
 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 
 

Art.  22. La  dignidad  y  la  libertad  de  la  persona  son  inviolables.  Respetarlas  y 

protegerlas es deber primordial del Estado. 

Art. 23.I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad 

personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el 

descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. 

 
 

De esta manera, y como se deduce de los textos transcritos, se llega al convencimiento 

legal  de que  la  privacidad,  la  intimidad,  la  honra  la  dignidad  y  la  libertad  de  las 

personas, que constituyen derechos fundamentales protegidos constitucionalmente y 

que no deben ser violados ni vulnerarlos, por muy dañosas que sean las conductas de 

las  personas,  resultan  vulnerados  por  autoridades  encargadas  de  protegerlas;  al 

respecto el Art. 14.III de la Nueva Constitución Política del Estado dice: El Estado 

garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los 

tratados internacionales de derechos humanos. 

 
 

Consiguientemente,   el   agente   encubierto   al   cumplir   los   trabajos   que   se   le 

encomienda, una vez más, resultará vulnerando los derechos a la intimidad, dignidad, 

privacidad y la libertad de los presuntos delincuentes; de quienes incluso las leyes 

nacionales, uniformemente presumen su inocencia; dicho en otras palabras, dicho 

agente  podría  ser  sometido  a  la  jurisdicción  ordinaria,  para  el  procesamiento 

respectivo. Situación que de hecho pondría en tela de juicio y restaría valor legal a las 

actividades o actos del agente encubierto, y por supuesto nace fundada la DUDA 

RAZONABLE  sobre  las  pruebas,  informes,  evidencias  o  indicios  que  este  haya 

obtenido o pueda obtener, precisamente por encontrarse fuera de la ley. 
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Sin  embargo  eso  no  es  todo,  por  cuanto  corroborando  y  concordando  con  las 
 

disposiciones constitucionales transcritas, la mentada Nueva Constitución en su Art. 
 

13.II y III dice: 
 

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación 

de otros derechos no enunciados. 

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

 
 

Conforme se puede apreciar, la contradicción del tenor del Art. 282 del Código de 

Procedimiento Penal que nos ocupa, con los Arts. 25.III, 14.III y 13.II y III de la Nueva 

Constitución Política del Estado, se hace evidente a todas luces, al menos no se podría 

sostener lo contrario, y a mayor abundamiento el texto del Art. 282 que nos ocupa, es 

contrario con el 6 del propio Código de Procedimiento Penal que en sus párrafos 1 y 3 

dice:  “Todo  imputado será  considerado  inocente  y  tratado  como  tal  en  todo 

momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. La 

carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción 

de culpabilidad”. 

 
 

Consecuentemente llegamos al convencimiento de que  el Art. 282 del Código  de 

Procedimiento Penal en cuestión, es también contrario al espíritu del Art. 6 del mismo 

Código; situación que podría der lugar a la inaplicabilidad de dicho precepto legal por 

parte de los jueces o Tribunales a tiempo de autorizar la intervención del agente 

encubierto y/o dictar sentencia, aspecto que repercutiría negativamente en la lucha 

contra el narcotráfico; por lo que se hace necesario una vez más enmendar dicho 

precepto legal en procura de una legal y eficaz lucha contra el narcotráfico, porque se 

le hace un flaco favor con dicho precepto legal. 

 
 

Por su parte el Artículo 8 del Código Civil Boliviano, que se refiere al “DERECHO A LA 

LIBERTAD PERSONAL” bajo el titulo DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD, 

textualmente  dice:  “DERECHO  A  LA  LIBERTAD  PERSONAL:  Se  garantiza  la 

libertad personal conforme a las normas establecidas en las leyes que regulan su 
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ejercicio, sin que fuera de ellas nadie puede privar ni restringir la libertad de 
 

otro” 84. 
 

 
 

Disposición legal que al garantizar la libertad personal, disponiendo que nadie podrá 

restringir la libertad de otro, hace también inviable los trabajos, “actos” o “actividades” 

que se le pueda encomendar al agente encubierto; aspecto que en lugar de favorecer 

en las investigaciones u obtención de pruebas para acusar, obstaculizará en la misma, 

redundando ello en una evidente e innecesaria pérdida de tiempo, que dicho sea de 

paso  favorece  a  las  organizaciones  criminales  o  participes  del  delito,  pérdida  del 

tiempo, que en materia de investigación y comprobación de los delitos a dado lugar a 

acuñar  al refrán jurídico–policiaco que dice: “EN MATERIA PENAL  TIEMPO QUE 

PASA ES LA VERDAD QUE HUYE” . 

 
 

Si a lo expuesto, añadimos el texto del Artículo XII de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que dice: Articulo XII “NADIE SERÁ OBJETO DE INGERENCIAS 

ARBITRARIAS  EN  SU  VIDA  PRIVADA, SU  FAMILIA,  SU  DOMICILIO  O  SU 

CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES A SU HONRRA O A SU REPUTACION. 

TODA  PERSONA  TIENE  DERECHO  A  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  LEY  CONTRA 

TALES INJERENCIAS O ATAQUES” 85. 

 
 

Disposición  legal  concordante  con  las  disposiciones  legales  hasta  aquí  trascritas, 

ciertamente se hace injustificable e insostenible la previsión del Artículo 282 del Código 

de Procedimiento Penal, y permite advertir que en la realidad no podrá aplicarse o 

mejor dicho resultará inaplicable en la práctica la previsión del Articulo 282 que motiva 

la presente exposición, por cuanto el solo hecho de aplicar el mentado articulo daría 

lugar a la violación de los Derechos Humanos. 

 

Lo cual nos obliga a decir que no se puede luchar contra la delincuencia organizada u 

organizaciones  criminales,  violando  derechos  Constitucionales  y  Humanos,  y  peor 

cometiendo delitos, toda vez que la justicia vengativa ha sido superada ya tiempo 
 

 
84 Gaceta Oficial de Bolivia CÓDIGO CIVIL Codificación Banzer Publicación Oficial. 
85 

Comisión Andina de Juristas, Normas Internacionales sobre DERECHOS HUMANOS, BETAPRINT 

s.r.l. EDICIONES Jr. Cañete 844 Lima 1988. 
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atrás, por lo mismo, en la actualidad para sancionar a los delincuentes, ningún juez o 
 

Tribunal se inspira en la Ley del Talión: “OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE, 

MANO POR MANO”, consecuencia del Código de HAMURABI; razón por lo cual, el 

Código  de  Procedimiento  Penal  se  inspira  también  en  el  principio  del  DEBIDO 

PROCESO O PROCESO LEGAL, previsto en el primer artículo del Código en cuestión. 

 
 

Es importante aclarar que penalistas de reconocida trayectoria como Aquino Huerta, 

Montaño Pardo, Jaime Rivera, cada uno de ellos en su oportunidad, han criticado 

severamente la aplicación del agente encubierto, expresando que son contrarias a 

principios constitucionales, a leyes vigentes del país y a Convenios internacionales con 

el Estado Boliviano. Señalando que el agente encubierto para cumplir con la finalidad 

del trabajo encomendado, tendrá que recurrir a medios aún vedados legalmente, como 

ser:  podrá  recurrir  a  escuchas  telefónicas  no  autorizadas,  grabaciones  ilegales, 

violación de correspondencia, declaraciones en contra la ley, allanamiento de domicilio. 

 
 

En  su  caso  sobre  el  derecho  consagrado  en  el  art.  25  al  que  hace  referencia 

anteriormente con visión amplia, el entendido en derechos fundamentales y garantías 

constitucionales Rodolfo Melgarejo, nos explica que son derechos protegidos que de 

ningún  modo deben  considerarse  como  absolutos,  señalando:  “in  fine  de  la 

Constitución, se encuentra el art. 15 inciso I) toda persona  tiene derecho a la vida  y la 

integridad física, psicológica sexual y la seguridad de las personas, que con relación al 

bien jurídico tutelado constituye una norma supra legal, lógica y razonable, que justifica 

y hace licita dicha intervención u ocupación”. 

 
 

3.2. CONVENIOS INTERNACIONES 
 

 
 

3.2.1. FUNDAMENTO DE LOS TRATADOS Y CONVENIOS 
 

 
 

De acuerdo con el Dr. Felipe Tredinnick, el fundamento de los tratados internacionales, 

radica en su obligatoriedad basada en la aplicación de la regla  “Pacta Sunt Servanda”, 

o sea el cumplimiento debido a la palabra dada, limitándose su aplicación a las partes 

contratantes, en su ejecución al principio “res Inter Alios acta pacta tertius nec nocent 
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nec prosunt”, las convenciones entre partes no engendran para terceros, ni derechos ni 
 

obligaciones. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se deduce que todos y cada uno 

de los Estados que suscriben un tratado o convenio adquieren derechos y obligaciones 

que deben cumplir. 

 
 

3.2.2. CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO 

ILICITO DE DROGAS 

 
 

Si bien el legislador Boliviano se ha preocupado de testificar detalladamente todas las 

posibles  modalidades  delictivas  de  la  narco-criminalidad,  requiere  del  apoyo  del 

Derecho Internacional para luchar contra el crimen organizado y contra un delito que es 

eminentemente transnacional tanto por su inicio como por el resultado. En este sentido 

nuestro país ha ratificado la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito 

de estupefacientes, suscrita en Viena el 19 de Diciembre del año 1988; que en su Art. 

2  de  dicha  convención  señala  que  “el  propósito  de  la  presente  Convención  es 

promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor 

eficacia  a  los  diversos  aspectos  del  tráfico  ilícito  de  estupefacientes  y  sustancias 

sicotrópicas  que  tengan  una  dimensión  internacional.  En  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las partes 

adoptaran   las   medidas   necesarias,   comprendidas   las   de   orden   legislativo   y 

administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos”. 

 
 

Se puede advertir que este instrumento internacional pone su acento en la eficacia y 

precisamente  la  eficacia  en  la  lucha  contra  la  narco-criminalidad  solo  se  puede 

asegurar a través de técnicas investigativas acordes con el alto nivel de complejidad 

que presentan estas organizaciones delictivas. 

 
 

Tomando  en  cuenta  que  no  se  ha  puesto  empeño  en  diseñar  dispositivos  que 

garanticen el éxito de la investigación de este tipo de delincuencia, ya que no solo 

basta  con  considerar  a  una  conducta  como  delictiva;  si  no  que  también  resulta 

imprescindible que el sistema penal las pueda descubrir y castigar. 
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Asimismo el Artículo 11 de la referida Convención señala en su punto: 
 

1.- Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos internos, las partes adoptaran las medidas necesarias, 

dentro sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada,  en el 

plano  internacional  la  técnica  de  la  entrega  vigilada,  de  conformidad  con 

acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las 

personas implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del 

Artículo 3 y de entablar acciones legales contra ella. 

 
 

El Código de Procedimiento Penal al incorporar al agente encubierto y la entrega 

vigilada responde justamente a este mandato internacional de eficacia en la lucha 

contra el narcotráfico, no a través de normas que tipifiquen determinadas conductas, 

sino por medio de nuevos institutos para nuestro derecho penal, que garantizaran el 

éxito en la investigación. 

 
 

La incorporación en nuestra legislación de los institutos anteriormente mencionados, 

operarán  de  tal  manera  que  permitan  tanto  a  la  prevención  policial  como  los 

magistrados contar con institutos jurídicos adecuados en la lucha el narcotráfico. 

 
 

3.2.3. CONVENCION DE LAS NN.UU. SOBRE DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 
 

Después de varios años de trabajo en la Convención de Prevención del Delito  y 

Justicia Penal de las Naciones Unidas se ha llegado a formular la convención sobre 

crimen organizado firmado, por casi todos los países en Diciembre del año 2000, 

documento que tiene conceptos precisos sobre el tema: 

1.- Por grupo delictivo organizado, se entiende el grupo estructurando de 3 o 

más   personas,   que   dure   cierto   tiempo   (no   coyuntural),   y   que   actué 

concertadamente; y que tenga el propósito de cometer delitos graves o los 

tipificados de acuerdo a la presente ley. 

2.- Por delitos graves, se entiende los que merecen privación de libertad al 

menos de 4 años o más y /o los tipificados por la Convención de carácter 
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transnacional cometidos por grupos organizados; que se realice a través de 
 

más de un Estado pero se preparan y dirige en otro Estado pero se ejecuta por 

un grupo delictivo que realiza sus actividades en más de un país, finalmente 

puede cometerse el delito en un Estado pero con efecto en varios países 

La convención entiende por grupo estructurado el formato no fortuitamente, sino 

de  cierta  permanencia,  en  el  que  cada  miembro  tiene  sus  tareas  con 

continuidad y estructura desarrollada con especialidades. 

 
 

3.2.4. ASISTENCIA RECIPROCA CONTRA ESTOS CRIMENES 
 

 
 

Existe el criterio generalizado entre los miembros de las Naciones Unidas, que los 

países en desarrollo y las economías en transición, deben recibir cooperación técnica y 

económica   de   los   países   desarrollados,  quienes   generalmente   se  encuentran 

combatiendo el crimen organizado con nuevos métodos y técnicas modernas, que 

permitan una lucha más efectiva y en el menor tiempo posible. Al respecto sostienen 

también que deben aprobarse leyes modelos, declaraciones y manuales 

coordinaciones y estrategias similares. Todo ello en sentido amplio de cooperación 

entre países con menos desarrollo y aquellos que han conseguido consolidar sus 

economías  y  sistemas  jurídicos  y  aquellos  que  han  conseguido  consolidar  sus 

economías y sistemas jurídicos en contra del crimen transnacional. 

 
 

La  organización  de  naciones  unidas,  además  del  narcotráfico,  señala  que  son 

crímenes de orden transnacional contra los cuales la lucha debe ser coordinada y en el 

marco de la asistencia jurídica reciproca, entre todos los países, el terrorismo en todas 

sus formas, el contrabando de armas de fuego, el blanqueo de dinero, la corrupción, 

los delitos contra el medio ambiente, el tráfico de sustancias nucleares, el robo de 

automóviles,  la trata de seres humanos etc. 

 
 

El narcotráfico, por las características descritas, generalmente se concreta en grupos 

muy cerrados y de carácter secreto a los cuales es muy difícil ingresar, por ello 

precisamente  se  han  logrado  algunas  técnicas  de  investigación,  como  el  agente 

encubierto, la entrega vigilada,  los informantes, etc. 
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Estas técnicas, lo que pretenden en última instancia, es penetrar los círculos cerrados 
 

de grupos de personas que se dedican al narcotráfico a otras actividades delictivas. Es 

bueno recalcar que este delito genera otros o se encuentra muy ligado a otros,  como 

la guerrilla,  porque con frecuencia busca la protección personal armado irregular para 

realizar el trabajo con mas garantía o bajo elementos de seguridad. Se encuentra 

vinculado también al contrabando de armas de fuego, porque precisa de armamento 

para realizar sus actividades, y generalmente, está estrechamente vinculado al lavado 

de dinero y la trata blanca. Por ello, como sosteníamos en un principio,  que este delito 

resulta muy complejo en su estructura. 

 
 

3.2.5. INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

DE ESTUPEFACIENTES “JIFE”, 1996 

 
 

“La JIFE, con relación a la capacitación profesional en la lucha contra el narcotráfico 

ilícito de sustancias controladas, señala que: “Debería impartirse una capacitación 

profesional adecuada al personal del sistema penal para la utilización de técnicas 

fiables de acopio de pruebas, bajo la supervisión judicial cuando sea necesario y 

teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos. Entre esas técnicas figuran 

la vigilancia electrónica y la intercepción de comunicaciones telefónicas (bajo estricto 

control  judicial),  la  utilización  de  computadoras  y  comunicaciones  electrónicas.  La 

intervención de agentes encubiertos y la entrega vigilada, así como investigaciones 

financieras.  Al  adquirir  la  capacidad  para  recopilar  y  analizar  más  eficazmente 

información de carácter secreto, las autoridades de represión podrán concentrar sus 

escasos recursos en los aspectos que parezcan ofrecer las mejores perspectivas de 

éxito”.86
 

 
 

3.3. DOCTRINA JURÍDICA 
 
 

Se entiende por Doctrina Jurídica, la opinión de los juristas prestigiosos sobre una 

materia concreta, aunque no es una fuente formal del Derecho. En el siglo XIX fue 

Savigny quien exaltó la trascendencia de la doctrina de los juristas. 
 
 

86 
COMISION ANDINA DE JURISTAS:”Drogas y Control Penal en los Andes”. 
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La doctrina estudia los manantiales de donde brota el derecho: investiga el papel 
 

histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes; esclarece el significado 

de las normas y elabora, para entender en toda su extensión, el significado de los 

modelos jurídicos. 

 
 

 
Por consiguiente, las actividades del AGENTE ENCUBIERTO, se presentan como otra 

forma  de  investigación  paradigmática,  en  lo  que  se  refiere  a  la  lucha  contra  el 

narcotráfico, por eso algunos grandes juristas, tienen las siguientes definiciones al 

respecto: 

 
 
 

Soto  Nieto.-  Lo  define  como  aquel  sujeto  ordinariamente  integrado  en  la  fuerza 

pública, que con el designio de llegar a descubrir una conducta delictiva en marcha o 

en desarrollo,   llevaba a términos un despliegue actuaciones que, comprendiendo al 

abordado infractor, saca a la luz su comportamiento incriminable 87. 

 
 
 

Carlos Enrique Edward.- Lo conceptualiza como una técnica investigativa que permite 

penetrar  de afuera hacia adentro en una organización  criminal al tráfico  ilícito  de 

estupefacientes,  a través de la infiltración de un agente, con la finalidad de obtener 

información para desbaratar a esa organización criminal 88. 

 
 
 

Plagliario.-  Lo  define  al  agente  encubierto  como  aquel  que  se  infiltra  en  una 

organización criminal, participando de un delito, con el fin de descubrir o destruir la 

organización en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
SOTO NIETO, Francesco: “El delito de Tráfico ilegal de drogas”, s/ed. España, 1989. Ed. Trivium Pág. 

31. 
88 

EDWARDS, Carlos Enrique: “El Arrepentido, el Agente Encubierto y la Entrega Vigilada”, 1ª Ed. 

Buenos Aires – Argentina, 1996. Ed. AD-HOC., pág. 31 
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Fabricio  Guariglia.-  Dice  que  Agente  Encubierto  es  un  miembro  de  las  fuerzas 
 

policiales, que ocultando su verdadera identidad, busca infiltrarse en organizaciones 

delictivas, con el fin de recabar información 89. 

 
 
 

Rosa Del Olmo.- Se entiende al agente encubierto como el funcionario de un cuerpo 

de  seguridad  competente,  quien  ocultando  su  verdadera  identidad,  se  infiltra  en 

organizaciones delictivas, con el fin de recabar información por un periodo limitado de 

tiempo 90. 

 

 
3.4. LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 
 

Complementando lo anterior, debo aclarar que un reglamento, es una norma jurídica 

de carácter general dictada por la Administración Pública y con valor subordinado a la 

ley.  Los  reglamentos  son  la  consecuencia  de  las  competencias  propias  que  el 

ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones del 

poder ejecutivo con fuerza de Ley, tienen un carácter excepcional y suponen una 

verdadera  sustitución  del  poder  legislativo  ordinario.  Su  aprobación  corresponde 

tradicionalmente  al  Poder  Ejecutivo,  aunque  los  ordenamientos  jurídicos  actuales 

reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado. 

 
Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad 

reglamentaria  viene  recogida  en  las  constituciones.  También  se  conoce  como 

reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos. 

 

 
 
 

3.4.1. NATURALEZA JURÍDICA 
 
 
 
 

89 
GUARIGLIA, Fabricio: “El Agente Encubierto ¿Un nuevo protagonista en el procedimiento penal?” 

Revista de Ciencias Penales de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Nº 12, Vol. 8, 

diciembre de 1996, pág. 49. 
90 

DEL OLMO, Rosa: “Drogas y Control Penal en Los Andes” de la Comisión Andina del informe sobre 

el control en Venezuela, Pág. 32. 
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El  problema  que  plantea  la  naturaleza  jurídica  de  los  reglamentos  estriba  en  la 
 

determinación de si trata o no de actos administrativos en un sentido estricto. Para una 

parte  de  la  doctrina  el  reglamento,  como  todo  acto  de  la  Administración  Pública 

regulado por el Derecho Administrativo, es un acto administrativo debiendo distinguirse 

entre  actos  administrativos  generales  y  singulares,  encuadrando  los  reglamentos 

dentro de los primeros. 

 

 
 
 
 

Otra  parte  de  la  doctrina  se  decanta  por  entender  que  aunque  procede  de  la 

Administración, el reglamento no es un acto administrativo, y que su encuadramiento 

se  encuentra  dentro  de  las  fuentes  del  derecho  administrativo.  Difieren  ambas 

concepciones en el procedimiento para su elaboración, el órgano de que emanan, el 

comienzo de su eficacia y la legitimación para su impugnación. 

 

 
 
 

3.4.2. LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 
 
 
 
 

El ejercicio de la potestad reglamentaria está sometido jurídicamente a límite que no 

deben ser violados. Estos límites derivan de una parte, del principio de Reserva de ley 

y  de  otra  de  la  propia  naturaleza  de  los  reglamentos  administrativos,  en  cuanto 

disposiciones subordinadas a la ley. 

 
 

 
Límites formales 

 
 

Competencia para dictar reglamentos 
 

    Jerarquía normativa 
 

Procedimiento para su elaboración 
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Límites sustanciales 
 

 
Respeto a los principios generales del Derecho, en especial la interdicción de la 

 

arbitrariedad 
 

    Irretroactividad 
 

Materia reglamentaria 
 
 
 
 

Inderogabilidad singular de los reglamentos 
 
 

Las  resoluciones  administrativas  de  carácter  particular  no  pueden  vulnerar  lo 

establecido en una disposición de carácter general aunque aquellas tengan grado igual 

o superior a éstas. 

 

 
 
 
 

3.4.3. POTESTAD REGLAMENTARIA 
 
 
 
 

 
La Potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones públicas 

pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las 

leyes,  ya  sean  reglamentos,  decretos  o  instrucciones.  No  es  privativa  del  Poder 

Ejecutivo, otros órganos también pueden ejercerla. Así por ejemplo, las Cámaras del 

Parlamento,  o  Tribunales  Superiores  de  Justicia.  No  obstante  ello,  la  potestad 

reglamentaria está radicada principalmente en el Ejecutivo. 

 
 

 
3.5. CÓDIGO PENAL 

 

 
 

Las actividades, actos o acciones que el agente encubierto realice en los casos y 

para dar cumplimiento a las previsiones del Art. 282 del Código de Procedimiento 

Penal, con la finalidad de cumplir positivamente su trabajo, no desperdiciar el tiempo y 

realizar positivamente el trabajo que le habrían encomendado; lamentablemente, en 
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primera instancia resultan ser típicas de las conductas delictivas de INSTIGACION, 
 

COMPLICIDAD  y  ENCUBRIMIENTO,  por  cuanto  el  Art.  22  del  Código  Penal  al 

respecto dice: 

 
 

“Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho 
 

antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito” 

91. 
 

 
 

Al respecto, debemos tener presente que el agente encubierto, infiltrado como éste, y 

en su afán de descubrir las actividades ilícitas de la organización criminal, y evitar ser 

descubierto, incitara o instigara dolosamente a los miembros de dicha organización a la 

comisión de uno o más hechos antijurídicos dolosos, ya que de otra manera no podría 

cumplir su cometido; consecuentemente adecuará su conducta a la del instigador y 

consiguientemente podría ser sancionado conforme prevé el citado Art. 22 del Código 

Penal. 

 
 

Es más,  el Art. 23 del Código Penal referente a la COMPLICIDAD dice: “Es cómplice 

el  que  dolosamente  facilite  o  coopere  a  la  ejecución  del  hecho  antijurídico 

doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud 

de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. 

Será  sancionado  con  la  pena  prevista  para  el  delito,  atenuada  conforme  al 

artículo 39” 92. 

 
 

A cuya descripción legal se adecua plenamente la conducta, actos o actividades del 

agente encubierto, de lo contrario éste no podría cumplir los trabajos que se le 

encomienden;  en  consecuencia  éste,  llegado  el  momento  podría  ser  acusado  y 

sancionado como cómplice, situación que dificultaría hacer valer como prueba los 

informes de aquél. 
 
 

 
91 

Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
92 

Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
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Por su parte el Art. 171 del Código Penal referente al ENCUBRIMIENTO dice: “El que 
 

después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien 

a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a 

hacerlo, incurrirá en reclusión de seis a dos años” 93. 

 
 

Si tenemos presente que el agente encubierto, estará infiltrado en la organización 

criminal, no cabe dudas que en muchos casos tendrá que encubrir ciertos delitos; 

como por ejemplo, el de descubrir a los jefes o principales de las organizaciones 

criminales  se  trata,  seguramente  de  encubrir  los  delitos  de  FABRICACION  y 

TRANSPORTE de sustancias controladas, para descubrirlos o delatarlos después de 

haberlos encubierto en la comisión de los delitos referidos y seguramente cuando se 

esté cometiendo el delito de TRAFICO de dichas sustancias; consiguientemente podría 

ser merecedor de la pena prevista para el delito de ENCUBRIMIENTO. 

 
 

En consecuencia, el Art. 282 que nos ocupa, induce a la persona que actué como 

AGENTE ENCUBIERTO, a cometer dichos delitos; así como los delitos tipificados en 

los Art. 132 del Código Penal, (ASOCIACION DELICTUOSA): “El que formare parte de 

una  asociación  de  cuatro  o  más  personas  destinada  a  cometer  delitos,  será 

sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes 

a un año. Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con 

objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito” 94. 

 
 

Art. 132bis del Código Penal, (ORGANIZACIÓN CRIMINAL): “El que formare parte de 

una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas 

de  disciplina  o  control, destinada  a  cometer  los  siguientes  delitos:  genocidio, 

destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, sustracción de un 

menor o incapaz, privación de libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de 

ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos 

ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se 
 

 
93 

Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
94 

Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
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aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será 
 

sancionado con reclusión de uno a tres años. Los que dirijan la organización serán 

sancionados con reclusión de dos a seis años. La pena se aumentará en un tercio 

cuando la organización utilice a menores de edad o incapaces para cometer los delitos 

a  que  se  refiere  éste  artículo,  y  cuando  el  miembro  de  la  organización  sea  un 

funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos.95
 

Art.  203  del  Código  Penal,  (USO  DE  INSTRUMENTO  FALSIFICADO):  “El  que  a 
 

sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si 
 

fuere autor de la falsedad” 96. 
 

 
 

Por lo expuesto, para infiltrarse en una organización criminal, necesariamente tiene 

que formar parte de una asociación destinada a cometer delitos. Y lo que es peor, 

para actuar como se tiene dicho, tendrá que usar una identidad supuesta, falsa y 

secreta, pues de lo contrario podría ser descubierto y correr los riegos que ello implica; 

cometiendo así el delito de: uso de instrumento falsificado, por cuanto los miembros 

de  la  organización  criminal  le  soliciten,  pidan  o  exijan  su  identidad  al  agente 

encubierto,  éste  a  sabiendas  tendrá  que  hacer  uso  de  un  documento  falso, 

solicitando por un Fiscal y autorizarlo por un Juez denominado garantista, porque está 

encargado de garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y el cumplimiento 

de la Constitución Política del Estado y las leyes, quienes seguramente obtendrán 

dicho documento falso con la complicidad de otras personas o autoridades. 

 
 

Como se ve, las pruebas, informes o indicios que el agente encubierto pueda obtener, 

por  su  carácter  ilícito,  legalmente  tendría  muchos  problemas  en  ser  utilizado 

válidamente. 

 
 

3.6. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
 
 
 
 
 
 

95 
Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
96 

Ministerio de Justicia. CÖDIGO PENAL: Texto ordenado según la Ley Nº 1768 de modificaciones al 

Código Penal. Editorial Los Amigos del Libro, La Paz – Bolivia 1997. 
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El artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, señala en una de sus partes:  “Que 
 

el Fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo responsabilidad, al juez de la instrucción, 

autorización para la intervención de agentes encubiertos, de miembros de la Policía 

Nacional altamente calificados sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten 

su  consentimiento  al  efecto.  La contradicción  de  la  norma  radica  en  enviar  a  un 

miembro altamente calificado, sin antecedentes penales con autorización judicial a 

convertirse en delincuente, ya que de su acción típica, antijurídica y culpable debe 

necesariamente ser procesado y sancionado de acuerdo a lo que establece la ley. 

También  establece  responsabilidad  para  el  agente  encubierto  cuando  la  norma 

señala “El agente encubierto no estará exento de responsabilidad que corresponda, si 

en  el  curso  de  la  investigación  realiza  actos  distintos  a  los  específicamente 

encomendados  o  con  evidente  exceso  o  desproporcionalidad,  con  relación  a  las 

necesidades o finalidades de la misma”. 

 
 

En éstas circunstancias quien prestaría su voluntad para tal delicada misión, ya que el 

fundamento de la voluntad o consentimiento para actuar como agente encubierto 

radica en la comprometida, difícil y peligrosa función que significa infiltrarse en una 

organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, en la que debe 

utilizar una identidad falsa, cambiar su acostumbrado ritmo de vida, separarse, en 

muchos casos, de su núcleo familiar, e incluso, llegar a delinquir para ganar la 

confianza de los integrantes de la organización. No se trata verdaderamente de una 

misión común o habitual, sino todo lo contrario. A tal punto es voluntaria esa decisión, 

que la misma ley no dice nada con referencia a la negativa de la participación del 

agente, si producto de esa negativa se le atribuye consecuencias. 

 
 

SI bien es cierto que al implantar el agente encubierto y la entrega vigilada en Código 

de Procedimiento Penal, se está vulnerando una serie de principios constitucionales y 

leyes vigentes en el país, también es cierto, que su aplicación en la práctica no es una 

novedad y su máximo exponente es Michael Levin, agente encubierto de la DEA 

americana, quien penetró en la organización criminal del narcotráfico mejor organizada 

por  Roberto Suárez conocido como “Rey de la cocaína”.  Y fueron  otros  agentes 

encubiertos, que identificaron mediante la infiltración, a los temibles “Novios de la 
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Muerte”,  que  era  una  organización  criminal  dedicada  a  proteger  las  actividades 
 

delictivas del narcotráfico, en fin, sin el agente encubierto hubiera sido muy difícil 

identificar y mandar a la cárcel por ejemplo a Isaac “Oso” Chavarría, o a Carmelo 

“Meco” Domínguez, quienes contaban con mejor apoyo logístico y contacto político 

para  realizar  sus  fechorías.  Con  estos  antecedentes,   el  Dr.   Alberto  Morales 

acertadamente expresa: “… hemos luchado contra la delincuencia del narcotráfico con 

éxito en importantes áreas, pero no hemos logrado una investigación que nos permita 

destruir la mafia del narcotráfico, en Bolivia ésta mafia está amparada en círculos 

financieros, en círculos políticos…, entonces llenamos nuestras cárceles de mulas y 

pisa–cocas, no llegamos investigar quien financió ese kilogramo o esa tonelada de 

droga, y estamos castigando a un sector del circulo coca-cocaína en Bolivia”. 

 
 

En  la  práctica,  de  ser  derogada  o  declarada de  inconstitucionalidad,  los  artículos 

referentes al agente encubierto y la entrega vigilada, de igual manera se llevará a 

cabo su ejecución; por cuanto, es la única forma de identificar a los llamados “peces 

gordos”. En mi entender creo que sería acertado llevar a cabo la redacción de una ley 

expresa referente al agente encubierto y la entrega vigilada como cuentan otros 

países hermanos.97
 

 
 

En nuestra legislación en la figura del agente encubierto, por primera vez, se da que 

el juez ordenará o mandará a una persona, autorizándole a cometer delitos y con una 

amplitud  que  prácticamente  no  era  conocida,  lo  que  transforma  al  magistrado  en 

98autor mediato de los delitos que se pudieran cometer  (Es autor mediato el que 
 

dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito). A través 

del  llamado  agente  encubierto,  el  Estado  se  asocia  con  el  delito,  se  viste  de 

delincuente y se lanza a participar en el delito, introduciendo de ésta forma criminales 

autorizados a delinquir por resolución fundada del juez. 

 

La filosofía que nace de toda la problemática, explicada anteriormente, radica en las 

premisas de insuficiencia, vacios jurídicos y contradicciones del Articulo 282 referente 
 
 
 

97 El ABC de la Justicia. 
98 

Código Penal, Ley Nº 1768, Art. 20.- (Autores) 2º párrafo. 
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al agente encubierto, por lo que se hace necesario la incorporación de una norma que 
 

regule la actuación del agente encubierto y le brinde seguridad jurídica que permita 

eficientemente la aplicación de ésta técnica investigativa para la infiltración a una 

organización   dedicada   al   tráfico   ilícito   de   drogas,   para   obtener   información, 

individualización de los autores, participes o encubridores y para desbaratar o destruir 

a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de Sustancias Controladas. 

 
 

3.7. LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO PENAL 
 
 
 
 

LEY DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL - LEY Nº 007, del 18 
de mayo de 2010. 

 
 
 
 

Artículo 54. (Jueces de Instrucción).- Los jueces de instrucción son competentes para: 
 
 

1) El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este 
 

Código; 
 

2)  Emitir  las  resoluciones  jurisdiccionales  que  correspondan  durante  la  etapa 

preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; 

 
3) La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 

 
 

4) Resolver la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 
 
 

5)  Dirigir  la  audiencia de  preparación  de juicio  y  resolver  sobre  las  cuestiones  e 

incidentes planteados en la misma; 

 
6) Decidir la suspensión del proceso a prueba; 

 
 

7) Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea presentada; 
 
 

8) Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 
 
 

9) Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y, 
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10) Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su 
 

asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos. 
 
 
 
 

 
Artículo 226. (Aprehensión por la Fiscalía).- El fiscal podrá ordenar la aprehensión del 

imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es 

autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de 

libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, 

fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en 

los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer 

párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a disposición del 

juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, 

sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o 

decrete su libertad por falta de indicios. 

 

 
 
 
 

Artículo 235. (Peligro de Obstaculización).- Por peligro de obstaculización se entiende 

a toda circunstancia que permita sostener fundadamente, que el imputado con su 

comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su 

concurrencia  se realizará una evaluación  integral de  las  circunstancias  existentes, 

teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 

 
1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima, y/o falsifique, elementos de 

prueba; 

2. Que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a 

objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; 

 
3.  Que  el  imputado  influya  ilegal  o  ilegítimamente  en  magistrados  del  Tribunal 

Supremo,  magistrados  del  Tribunal  Constitucional  Plurinacional,  vocales,  jueces 

técnicos, jueces ciudadanos, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema 

de administración de justicia. 
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4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 
 

1, 2 y 3 del presente Artículo. 
 
 

5.   Cualquier   otra   circunstancia   debidamente   acreditada   que   permita   sostener 

fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación 

de la verdad. 

 
Artículo  253.  (Solicitud  de  Incautación).-  La  incautación  se  aplicará  sobre  el 

patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito, que 

pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de las conductas 

calificadas por el fiscal. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las formas de 

inicio de la investigación penal, el fiscal dentro del plazo de las diligencias preliminares 

por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el Artículo 230 de la 

Ley  N°  1970,  requerirá ante  el  juez de  instrucción,  la  incautación  del  patrimonio, 

medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y 

cómplices de las conductas calificadas como delito. El fiscal deberá requerir ante el 

juez  de  instrucción,  la  retención  de  fondos  en  cuentas  bancarias  y/o  entidades 

financieras  nacionales  y  extranjeras  que  pertenezcan  a  los  imputados,  posibles 

instigadores  y  cómplices,  así  como  solicitar  un  informe  de  rendimiento  bancario 

financiero que estos hayan realizado en los últimos doce meses. 

 

 
 
 
 

Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados – DIRCABI. En el caso de encontrarse 

sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos automotores, se procederá a 

la confiscación de aquellos bienes y su entrega inmediata a la Dirección de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados  -  DIRCABI,  entidad que  luego  del 

registro e informe técnico pericial, procederá a la entrega definitiva a las Fuerzas 

Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u otras instituciones 

públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su administración 

y custodia. 
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Artículo  323.  (Actos  Conclusivos).-  Cuando  el  fiscal  concluya  la  investigación: 
 

1) Presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación 

proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado; 

2) Requerirá ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la 

aplicación  del  procedimiento  abreviado  o  de  un  criterio  de  oportunidad  o  que  se 

promueva la conciliación; 

 
3) Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que 

el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y 

cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la 

acusación; 

 
 

En  los  casos  previstos  en  los  numerales  1)  y  2),  remitirá  al  juez  o  tribunal  las 

actuaciones y evidencias. 

 

 
 
 
 

Artículo 2. (Procedimiento Inmediato para Delitos Flagrantes).- Se agrega el Título V al 

Libro Segundo “Procedimientos Especiales y Modificaciones al Procedimiento Común”, 

de la Segunda Parte “Procedimientos” de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, del 

Código  de  Procedimiento  Penal,  con  sus  modificaciones  posteriores,  quedando 

redactado con el siguiente texto: 

 
“TÍTULO V 

 
 

PROCEDIMIENTO INMEDIATO PARA DELITOS FLAGRANTES 
 
 
 
 

 
Artículo 393 bis. (Procedencia).- En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá 

solicitar al juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos 

flagrantes  conforme  a  las  normas  del  presente  Título,  cuando  el  imputado  sea 

sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia. 
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Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será posible si todos se 
 

encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el 

mismo hecho. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no 

se acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia. 

 
 

 
3.8. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

En cuanto a la actuación policial como agente encubierto, si bien estos utilizarán un 

procedimiento  también  engañoso,  que  sirve  para  descubrir  delitos  que  se  estén 

cometiendo con anterioridad, en cuyos caso ha de entenderse que  el  comportamiento 

del agente encubierto  se  encuentra dentro de los límites que la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional señala en su Artículo 7º atribuciones de la Policía Nacional, en su 

inciso i) señala: “Practicar diligencias de la Policía Judicial, aprehender a los 

delincuentes  y  culpables  para  ponerlos  a  disposición  de  las  autoridades 

competentes”,  Articulo  22º  de  los  ORGANISMOS  DE  ASESORAMIENTO  Y 

APOYO, señala: “La Dirección Nacional de Personal, es el organismo encargado 

de la administración del personal, que tiene bajo su responsabilidad el manejo 

del  Escalafón único,  la  regulación  del movimiento  del  personal, el  control  y 

evaluación de antecedentes personales y profesionales”, Articulo 30º también de 

los  ORGANISMOS  DE  ASESORAMIENTO  Y  APOYO,  señala:  “La  Dirección 

Nacional de Control de Substancias Peligrosas es el organismo ejecutivo que 

planifica, organiza, dirige y controla a las reparticiones policiales responsables 

del cumplimiento  de  las funciones  específicamente asignadas por las 

disposiciones legales pertinentes, coordinando funciones con otros organismos 

nacionales e  internacionales”, y  el Articulo 48º de   los  ORGANISMOS 

OPERATIVOS, señala: “Las Unidades de Control de Substancias Peligrosas son 

responsables de la prevención, control y represión  de las actividades 

relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes, así como el comercio ilegal 

de la hoja de coca, en las respectivas jurisdicciones” 99 . 
 
 
 

 
99   

Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley Nº 734 del 8 de Abril de 1985) 
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Como se puede ver, imponen en el ejercicio de sus funciones la averiguación del delito, 
 

descubrimiento y captura del delincuente, que es propia de la policía. Se entiende en 

estos casos, que el simulado obrar del funcionario, que desempeñará la función de 

agente encubierto está justificado por el cumplimiento de los deberes de su cargo y 

que, por tanto, el comportamiento policial es lícito. 

 
 
 

3.9. REGLAMENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS Y SUS 

SANCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
 

 
El Gobierno promulgó el 04 de Abril de 2011, la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la 

Policía Boliviana, que autoriza el uso de agentes encubiertos para detectar los hechos 

de corrupción y actividades delictivas dentro la entidad policial. Además, entre otros 

puntos, endurece las sanciones contra los efectivos que incurran en esos hechos y 

acorta los plazos de los procesos disciplinarios. 

 

 
 
 
 

“Esta ley habilita la posibilidad de utilizar agentes encubiertos para luchar en contra de 

la  corrupción  policial,  en  contra  de  los  vínculos  de  algunos  malos  policías  con 

delincuentes  de  distinta  índole”,  explicaba  en  rueda  de  prensa  el  ex  ministro  de 

Gobierno, Sacha Llorenti. 

 

 
 
 
 

Agregaba que la labor de los agentes encubiertos estará a cargo de la Oficina de 

Control Interno, dependiente directamente del Ministerio de Gobierno. “Habrá agentes 

encubiertos  eventuales  para  casos  específicos  y  otros  permanentes.  Esta  oficina 

contará con efectivos policiales y civiles para investigaciones sobre faltas 

disciplinarias”. 
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Señaló que desde el Ministerio de Gobierno garantizará transparencia de trabajo. “No 
 

será la palabra de uno de ellos (agente encubierto) la que determinará si un policía ha 

cometido o no una falta, sino las evidencias, pruebas y testimonios”, precisó. 

 

 
 
 
 

La nueva normativa fue objetada en su aprobación por los legisladores de la oposición 

y también por efectivos policiales porque vulnera la “presunción de inocencia”, crea la 

figura  de  agentes encubiertos  y establece una especie  de  “justicia  policial”,  entre 

algunos puntos. 

 

 
 
 
 

Sin embargo, el ex mayor de la Policía y ex constituyente David Vargas dijo ayer que el 

nuevo  régimen  disciplinario  vulnera  la  ley  orgánica  de  la  Policía  y  principios 

constitucionales como la presunción de inocencia y establece varias sanciones por un 

mismo delito: “Esta ley nace muerta, no se puede hacer ninguna ley sin antes cambiar 

o modificar la ley orgánica de la Policía Nacional, no deberían existir dos leyes que 

regulen a los policías”, afirmó Vargas en declaraciones a radio Panamericana. 

 

 
 
 
 

La  nueva  ley  100   consta  de  103  artículos,  cinco  disposiciones  adicionales,  cuatro 

disposiciones  transitorias  y  dos  disposiciones  abrogatorias  y  derogatorias.  Según 

legisladores opositores, la erradicación de la corrupción dentro la Policía no pasa por 

endurecer las sanciones o poner “bomberos para que le pisen la manguera a otros 

bomberos”, sino por una reingeniería de la entidad y el mejor trato salarial a los 

efectivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (Ley Nº 101 del 4 de Abril de 2011) 
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3.9.1. ALCANCES DE LA NUEVA LEY 
 

 
 
 
 
 

• La nueva Ley Nº 101 del 4 de Abril de 2011, de Régimen Disciplinario sustituye al 

Reglamento  Interno  Disciplinario  aprobado  en  2004,  que  para  el  ex  ministro  de 

Gobierno,  Sacha  Llorenti,  “era  un  llamado  a  la  indisciplina”  porque  “en  lugar  de 

fortalecer a la Policía, la debilitó”, pues un proceso disciplinario duraba más tiempo que 

un proceso penal y quitaba la posibilidad a un superior de aplicar disciplina. 

 

 
 
 
 

• La nueva normativa tiene por objeto regular el régimen disciplinario de la institución 

estableciendo faltas, sanciones, autoridades competentes y los respectivos 

procedimientos disciplinarios. 

 

 
 
 
 

• “Cuando se trate de una falta en flagrancia o con connotaciones institucionales en el 

día no se esperará 24 meses como con el anterior reglamento, en el día ese policía 

será suspendido sin goce de haberes y en pocos días se tendrá una sanción de 

acuerdos a la gravedad de la falta”, precisaba el ex ministro de Gobierno Sacha 

Llorenti. 

 

 
 
 
 

• En caso de faltas más graves, los agentes serán sancionadas con la baja automática 
 

sin derecho a la reincorporación, además de la degradación. 
 
 
 
 

 
• La aplicación de la ley no es retroactiva, por lo que los procesos que existen en la 

 

actualidad proseguirán en los actuales tribunales. 
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•  Establece  la  constitución  de  dos  niveles  de  tribunales  disciplinarios:  un  tribunal 
 

disciplinario superior, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado, y 

tribunales disciplinarios departamentales, con jurisdicción y competencia 

departamental. 

 

 
 
 
 

Como se puede deducir, la mencionada Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana establece duras sanciones a los uniformados que incurran en faltas graves, 

crea la figura de los agentes encubiertos al interior de lo que será la Oficina de Control 

Interno que estará bajo el mando del Ministerio de Gobierno. 

 

 
 
 
 

En ese sentido la promulgación de la nueva norma tiene como objetivo establecer los 

mecanismo para luchar contra la corrupción policial y la vinculación de uniformados 

con grupos delictivos, lo que derivará según se dijo, en la “depuración” de la institución 

del orden y poder recuperar su imagen y prestigio. 

 

 
 
 
 

Es decir, la nueva norma, regulará el régimen disciplinario de la Policía estableciendo 

las faltas y sanciones y los procedimientos respectivos para garantizar un proceso 

disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos en resguardo de la 

dignidad de los efectivos policiales. 

 

 
 
 
 

Se espera que la nueva normativa permita dar un paso importante y “revolucionario” en 

la creación de la Oficina de Control Interno que dependerá de su despacho, instancia 

de la cual serán parte agentes encubiertos que serán uniformados y civiles que se 

harán cargo de la investigación de las faltas graves e indisciplinarías que pudieran 

cometer los efectivos. 
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Por todo aquello, el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, remarcó que la nueva ley a 

 

diferencia del Reglamento de Faltas y Sanciones de la Policía, permitirá tener procesos 

más  cortos  y  eficaces  en  contra  de  uniformados  que  hayan  incurrido  en  faltas 

disciplinarias.  Además,  dijo  que  permitirá  que  aquellos  que  sean  encontraos  en 

flagrancia sean suspendidos “en el día” sin derecho a goce de haberes y remitidos a un 

proceso internos sin perjuicio de un proceso penal en caso que corresponda. Entre las 

sanciones para los casos graves, dijo que está la suspensión definitiva sin derecho a 

reincorporación e, incluso, la degradación, lo cual no existe en la actualidad. 

 

 
 
 
 

Observó que el anterior Reglamento “era un llamado a la indisciplina” porque impedía 

que un superior pudiera sancionar a un subordinado y cualquier falta por más leve que 

fuera era remitida a un proceso de investigación que duraba al menos seis meses. 

Actualmente,  dijo,  en  los  tribunales  policiales  existen  entre  700  y  800  casos 

pendientes, los mismos que tienen un plazo de resolución y que deberán seguir su 

curso en el marco del anterior Reglamento puesto que la actual ley no es retroactiva. 

 
 

La Policía enfrenta una crisis institucional en la que sus miembros, uniformados de bajo 

y alto rango, se han visto involucrados en hechos de corrupción, tortura, violación de 

los derechos humanos, vinculación con grupos delictivos y narcotráfico. Por todo lo 

expuesto, se puede deducir que rige nuevo régimen disciplinario policial que crea la 

figura del “agente encubierto” 101. 

 
 

3.9.1.1. ESTUDIO DE CASO 
 
 

Un  estudio  de  caso  que  explica  claramente,  como  ejemplo  de  aplicación  del 

Reglamento de faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional; es el caso 

del general en retiro René Sanabria, acusado por tráfico de estupefacientes en Estados 

Unidos, que fue declarado en rebeldía por el Tribunal Disciplinario Departamental de la 
 
 

 
101 

Página Siete.bo 
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Policía de La Paz. De acuerdo a un edicto policial difundido en medios impresos por 
 

este Tribunal, René Sanabria es procesado por faltas graves que cometió cuando 

fungía como presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional. 

 
 

FALTAS GRAVES: De acuerdo al documento, Sanabria es procesado por faltas graves 

estipuladas en los incisos "B" numeral 18 y "D" numeral 18 del anterior Reglamento de 

faltas disciplinarias y sus sanciones de la Policía Nacional. El inciso "B" numeral 18 

señala: “Ejercer actos de imposición sobre los subalternos, coartando sus facultades 

legales y obligaciones a conocer actos lesivos a su dignidad y honor profesional”. El 

inciso "D" numeral 18 indica: “Expedir certificados o copias legalizadas de documentos 

que no existen o, en caso de existir, otorgarlos modificando su verdadero contenido”. 

Dicho de otra manera, se estaría aplicando el Artículo 14. (FALTAS GRAVES CON 

RETIRO Y BAJA DEFINITIVA), de la nueva LEY 101 DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DE LA POLICÍA BOLIVIANA; en sus incisos 4. 8. 14. y 17. 

 
 

El presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, coronel Jorge Arraya, 

confirmó que el proceso en contra de Sanabria se da por una supuesta transgresión al 

Reglamento de faltas disciplinarias al tratar de sacar de unas listas a un funcionario 

policial  que estaba convocado a examen  de  ascenso.  "Está  todavía en  etapa  de 

investigación, estamos llevando las audiencias con personal que está involucrado y 

vamos a ver qué sanciones se puede llegar de acuerdo a nuestro reglamento", dijo el 

coronel a ANF. Acotó que la declaratoria en rebeldía se da luego de no encontrar el 

paradero de Sanabria en Bolivia. El caso se inició el 2010 y en el mismo también se 

encuentra involucrado un sargento, precisó el oficial. Sanabria ya fue sentenciado, en 

el  Estado  de  Florida,  donde  la  justicia  estadounidense  lo  condenó  por  tráfico  de 

estupefacientes, luego de declararlo culpable por este delito. 

 

 

3.10. OTRAS NORMAS JURÍDICAS CONEXAS 
 

 
 

3.10.1. EL  AGENTE  ENCUBIERTO  Y  LOS  ACTOS  DELICTIVOS 

TIPIFICADOS EN LA LEY Nº 1008 - de 19 julio de 1988 
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Los actos del agente encubierto, descritos en el Art.  282 que nos ocupa, también se 
 

hallan tipificados con el “nomen juris”, de “FUNCIONARIOS PUBLICOS” en el Art. 65 
 

de la Ley 1008 que dice: 
 

 
 

“Cuando autoridades, funcionarios, empleados públicos, cometieron los delitos 

tipificados en ésta ley, participaren de ellos en ejercicio de sus funciones o 

empleos  o  se  valieren  de  ellos,  la  sanción  se  agravará  en  un  tercio  de  lo 

establecido, además de la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la función 

pública” 102. 

 
 

En consecuencia, si recordamos y tenemos presente que el agente encubierto es un 

miembro  de  la  Policía  Nacional,  una  vez  más  los  actos  del  agente  encubierto, 

constituyen acciones delictivas penadas por Ley, y que irremediablemente se verá 

forzado a cometer; por cuanto un buen agente encubierto, ante el riesgo de ser 

descubierto o delatado, y para cumplir positivamente el trabajo encomendado, dentro 

de la organización criminal, tendrá que realizar los actos propios de los miembros de la 

organización  criminal,  es  decir,  si  ellos  estuvieren  fabricando  cocaína,  el  agente 

encubierto, tendrá que fabricar cocaína también junto con ellos, pues no se puede 

concebir  peor  admitir  la  idea  de  que  él  solamente  se  ponga  a  presenciar  dicha 

elaboración o fabricación, cual si fuera el jefe de la organización siendo un intruso, o 

por lo menos tendrá que trasladar o trasportar la cocaína fabricada, como seguramente 

lo estarían haciendo los otros miembros de la organización criminal; conducta o acción 

que se subsume dentro del tipo penal descrito o definido por el Art. 47 (FABRICACION) 

y Art. 55 (TRANSPORTE) de La Ley 1008, que textualmente dicen: “ART. 47.- El que 

fabricare ilícitamente sustancias controladas, será sancionado con presidio de 

cinco a quince años y dos mil quinientos a siete mil quinientos días multa….” 103. 

 

“ART. 55.- El que ilícitamente y a sabiendas, trasladare o trasportare cualquier 

sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a 
 

 
 
 
 

102 Ley Nº 1008 del 19 de Julio de 1988. 
103 

Ley Nº 1008 (citada). 
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mil quinientos días multa e incautación definitiva del motorizado o medios de 
 

transporte” 104. 
 

 
 

Lo  cual  equivale  a  decir,  que  el  agente  encubierto,  cometerá  o  por  lo  menos 

participará en la comisión de dichos delitos como cómplice, instigador, co–autor, y en el 

mejor  de  los  casos  su  acción,  conducta  o  actividad  se  subsumirá  dentro  de  la 

tipificación  del  delito  de  “ENCUBRIMIENTO”;  situación  que  podría  dar  lugar  a  la 

acusación, procesamiento, juzgamiento y condena respectiva, dando lugar a que la 

prueba obtenida por el “AGENTE ENCUBIERTO” sea considerada ilícita. 

 
 

Es  más, la conducta del agente encubierto, podría dar lugar también a la comisión de 

los delitos de: “ASOCIACION DELICTUOSA y CONFABULACION” Art. 53 (Los que se 

organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales, 

establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena 

principal), e “INSTIGACIÓN” Art. 56 (El que instigare o incitare a otro a la comisión de 

cualesquiera de los delitos tipificados en el presente título, será sancionado con cuatro 

a seis años de presidio y dos a tres mil días multa. Si el instigado fuere menor o 

incapaz, la pena será de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días 

multa); de la Ley 1008 105. 

 

 

Por lo expuesto, una vez más se hace imprescindible la necesidad de elaborar y 

proponer un “Reglamento para las actividades de un Policía Encubierto”; para 

así evitar que sea inaplicable e inconveniente la vigencia del citado Art. 282, en el 

entendido de que la prueba obtenida mediante tal proceder, constituiría prueba 

fraudulenta obtenida violando leyes de orden públicas y mediante la comisión de 

delitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 Ley Nº 1008 del 19 de Julio de 1988. 
105 

Ley Nº 1008 (citada). 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO PRÁCTICO: LA LEGISLACIÓN 
COMPARADA Y MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

 

4.1. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROCESOS DE 

NARCOTRÁFICO QUE RADICAN EN ESTRADOS JUDICIALES 

 
 

SENTENCIA  CONSTITUCIONAL  1322/2006-R  Sucre,  18  de  diciembre  de  2006 
 

Expediente: 2006-13578-28-RAC Distrito: La Paz 
 

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 
 

 
En revisión la Resolución 16/2006, de 16 de marzo, cursante de fs. 272 a 273 vta., 

pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La 

Paz,  dentro  del  recurso  de  amparo  constitucional  interpuesto  por  Miguel  Richard 

Ugarte Montaño contra Guido Arandia Mendívil, Luis Fernando Sosa Vega y Max 

Agustín  Moreno  Valdivia,  Presidente  y  Fiscal  General  del  Tribunal  Disciplinario 

Superior  de  la  Policía  Nacional  y  Fiscal  Policial  de  la  Dirección  Nacional  de 

Responsabilidad   Profesional,   respectivamente,  alegando   la   vulneración   de   sus 

derechos a formular peticiones, a la defensa, el principio de presunción de inocencia, 

de la garantía del debido proceso, y a ser remunerado de acuerdo a su jerarquía, 

antigüedad y méritos, que aseguren un nivel de vida digno, consagrados en los arts. 7 

inc. h), 16.I, II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y 54 inc. c) de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional (LOPN). 

 
 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido del recurso 

I.1.1.Hechos que motivan el recurso 



del Tribunal Disciplinario Superior devolvió el expediente al Fiscal de la Dirección 
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En los memoriales presentados el 7 y 11 de marzo de 2006 (fs. 69 a 75 vta. y 84 a 85), 
 

el recurrente relata que cuando realizaba funciones de agente encubierto de la Fuerza 

Especial  de   Lucha   Contra   el  Narcotráfico  (FELCN),   Grupo   de   Inteligencia   y 

Operaciones Especiales, el 17 de diciembre de 2003, por razones de filtración de 

información  ajenas a su voluntad, fue aprehendido  por  miembros de la  FELCN y 

conducido a la Fiscalía de Sustancias Controladas, en presencia de cuya titular, Violeta 

Rodríguez  Cano,  se  esclarecieron  los  hechos,  ya  que  sus  actividades  eran  de 

conocimiento de las autoridades competentes. El 18 de diciembre de 2003, luego de 

reunirse  con  la  Fiscal  citada  y  la  Jueza  cautelar,  Vivian  Enríquez  Monasterios, 

planearon continuar el caso y detenerlo en la cárcel de San Pablo para que obtenga 

información sobre la organización que se investigaba y las personas que dieron lugar a 

la fuga de información, todo en el marco de agente encubierto, para volver a sus 

labores normales el 20 de diciembre de 2003, trabajando en la Fiscalía con ese caso. 

 
 

Afirma que, por lo acontecido el 17 de diciembre de 2003, se le inició investigación por 

la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la FELCN por posibles faltas 

cometidas en el ejercicio de sus funciones. El 31 de diciembre de 2003, se asignó el 

caso 194/03 a otro funcionario policial, pero no se le comunicó que también estaba 

siendo investigado, no se le tomó su declaración, y fue acusado sin saberlo. El 18 de 

febrero de 2004 prestó su declaración testifical en el proceso seguido por el Ministerio 

Público contra Esperanza Montecinos y otros, lo que evidencia que estaba trabajando 

normalmente. 

 
 

Señala que el 23 de marzo de 2004 se le acusó ante el Tribunal Disciplinario Superior 

mediante requerimiento fiscal por la comisión de la falta grave contenida en el art. 6, 

inc. D, numeral 27 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, 

presentando  como  prueba  fotocopias  simples  del  acta  de  medidas  cautelares, 

mandamiento de detención preventiva y acta de cesación de la detención, sin que 

curse en el cuaderno de investigación la procedencia de tales documentos ni la forma 

de  obtención  de  los  mismos,  lo  que  va  en  contra  del  art.  71  del  Código  de 

Procedimiento Penal (CPP), porque resulta prueba ilícitamente lograda. El Presidente 
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Nacional  de  Responsabilidad  Profesional  para  que  obtenga  la  imputación  formal 
 

legalizada, lo que no hizo. El 30 de abril de 2004, se le notificó haciéndole conocer que 

se le seguía una investigación en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional 

de la FELCN por lo sucedido el 17 de diciembre de 2003, sin ningún requerimiento 

acusatorio, ya que el 21 de diciembre de 2004 recién se le notificó para que se 

presente en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional para prestar sus 

declaraciones,  o  sea,  después  de  un  año  del  inicio  de  la  investigación,  pero  la 

audiencia se suspendió por no haber acudido con su abogado defensor y no se le 

asignó uno, pese a la existencia del abogado de oficio. 

 
 

Manifiesta que el 23 de junio de 2005, después de más de un año y medio de cometida 

la supuesta falta, se le notificó con una acusación fiscal ante el Tribunal Disciplinario 

Superior, sabiendo que no prestó su declaración informativa. El 13 de mayo y 5 de 

septiembre  de  2005,  el  Jefe  del  Departamento  de  Archivo  General  del  Tribunal 

Disciplinario Superior, certificó que no existe registro de proceso disciplinario en su 

contra. 

 
 

Aduce que el 12 de septiembre de 2005 fue convocado a rendir exámenes de ascenso 

y coincidentemente, recién en esa fecha, presentaron la acusación ante el Tribunal y el 

6 de octubre de 2005, el Presidente del mismo, hizo conocer al Comandante General 

de la Policía que tenía un proceso pendiente en esa instancia, lo que es falso, ya que 

hasta entonces no se dictó Auto inicial del proceso en su contra y; no obstante, haber 

rendido satisfactoriamente cuatro exámenes de ascenso, el 10 de octubre de 2005, el 

Comandante  General  ordenó  suspenderlos  por  estar  a  disposición  del  Tribunal 

Disciplinario Superior, lo que no es cierto, porque nunca fue puesto a disposición de 

esa instancia. 

 
 

El 10 de diciembre de 2005 prestó su declaración informativa y aportó pruebas sobre 

su actuación como agente encubierto, pero no se tomaron en cuenta. El 17 de octubre 

de 2005, se emitió una certificación del “Sistema IANUS” en el que dice que no existe 

registrado proceso en su contra, lo que se reprodujo el 23 de enero de 2006, pero, 
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pese  a  no  existir  proceso  en  contra  suya,  ya  fue  ilegalmente  sancionado  con  la 
 

suspensión de su ascenso. 
 

 
 

Sostiene que después de más de veintiséis meses y veinte días de la supuesta falta, 

se  presentaron  tres  acusaciones  ante  tres  Presidentes  del  Tribunal  Disciplinario 

Superior, y dos devoluciones del expediente para que los investigadores consigan 

prueba legal que no se encontrará porque no existe ninguna imputación legal ni real en 

su contra en la justicia ordinaria, continúan acusándolo, a pesar que ya el hecho ha 

prescrito, por lo cual, el 17 de febrero de 2006, formuló impugnación al requerimiento 

del Fiscal General del Tribunal Disciplinario Superior de 16 de febrero de 2006, pidió el 

archivo de obrados por extinción de la acción por prescripción, retardación de justicia, 

falta de materia justiciable y vicios insalvables de nulidad, pero no recibió ninguna 

respuesta no obstante su insistencia y reiteración, pero el 6 de marzo de 2006 fue 

notificado con el Auto inicial del proceso, sin considerar que ha transcurrido mayor 

tiempo que el fijado por el art. 133 inc. d) del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones de la Policía Nacional, que son veinticuatro meses, al margen que cuando 

se habrían cometido las faltas estaba vigente el anterior Reglamento, cuyo art. 138 

dispuso la prescripción a los dieciocho meses de cometida la falta, sin que exista en 

ninguno de los dos Reglamentos, causales de interrupción de la prescripción, dejando 

claro que la retardación que se ha producido en este caso por cuestiones totalmente 

atribuibles al Tribunal. 

 
 

A lo anterior -continúa- se suma el hecho que, a más de no haber valorado su prueba 

de  descargo,  las  pruebas  en  que  sustentan  la  acusación  en  su  contra,  fueron 

ilegalmente  obtenidas,  los  tribunales  y  fiscales  de  la  Policía  Nacional  no  tienen 

jurisdicción ni competencia para conocer e investigar delitos, como establece el art. 37 

del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, y 

menos  presentar  acusaciones  con  pruebas  de  presuntos  delitos  para  apoyar 

acusaciones destinadas a sancionar faltas. Por otra parte, la falta que se le acusa 

señala que debe existir imputación formal del Ministerio Público, pero no hay prueba de 

ello en su caso, y no obstante, el Fiscal, prejuzgando, ha pedido su baja indefinida. 



168  

 
 
 
 

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 

El recurrente estima que se han vulnerado sus derechos a formular peticiones, a la 

defensa, el principio de presunción de inocencia, a la garantía del debido proceso, y a 

ser remunerado de acuerdo a su jerarquía, antigüedad y méritos, que aseguren un 

nivel de vida digno, consagrados en los arts. 7 inc. h), 16.I, II y IV de la CPE, y 54 inc. 

c) de la LOPN. 

 
 

I.1.3.Autoridades recurridas y petitorio 
 

 
 

Por  lo  anotado,  interpone  recurso  de  amparo constitucional  contra  Guido  Arandia 

Mendívil, Luis Fernando Sosa Vega y Max Agustín Moreno Valdivia, Presidente y 

Fiscal General del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional y Fiscal Policial 

de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional, respectivamente, solicitando 

sea declarado procedente, y se disponga que el Tribunal Disciplinario Superior revoque 

y deje sin efecto el requerimiento fiscal de 8 de febrero y 1 de marzo de 2006, emita un 

Auto motivado en el que reconozca su derecho a no ser procesado y sancionado dos 

veces por el mismo hecho, disponga la extinción de la acción por prescripción, falta de 

materia justiciable y vicios insalvables de nulidad y se archiven obrados, además se le 

rehabilite plenamente en sus derechos institucionales con fines de convocatoria a 

exámenes de ascenso a partir del quinto examen y posterior restitución a su promoción 

1994, con la que egresó de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), con costas y 

calificación del daño moral y material que ha sido objeto. 

 
 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional 
 

 
 

En la audiencia pública de amparo constitucional realizada el 16 de marzo de 2006 (fs. 
 

268 a 271), se suscitaron las siguientes actuaciones: 

I.2.1.Ratificación del recurso 

El recurrente ratificó y reiteró los términos de su demanda. 



el amparo, sin costas, bajo estos fundamentos: 1) el requerimiento de acusación fue 
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I.2.2.Informe de las autoridades recurridas 
 

 
 

Guido Arandia Mendivil, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 

Nacional, informó lo siguiente: 1) el Tribunal mencionado es un cuerpo colegiado, 

conformado por el Presidente, un Vocal permanente y tres Vocales de audiencia, sin 

que él pueda tomar decisiones en forma individual; 2) instalada la audiencia para 

comenzar el proceso, a solicitud del recurrente, fue suspendida y se le notificó luego 

con la interposición del recurso de amparo constitucional; 3) para acudir a este recurso, 

es necesario agotar todas las instancias previas. Pidió se declare improcedente el 

recurso. 

 
 

El Fiscal General de la Policía Nacional, Luis Fernando Sossa Vega, expresó que: a) 

los Fiscales General y de procesos de la Policía, no tienen atribución para declarar 

operada la prescripción ni resolver sobre el fondo del caso, ya que ello es privativo del 

Tribunal Disciplinario Superior; b) las normas que ha citado el recurrente del Código de 

Procedimiento Penal, no son aplicables a materia disciplinaria, porque tiene diferente 

finalidad y carece de carácter punitivo; c) el Reglamento no contempla la posibilidad de 

concluir el proceso con una declaración de archivo de obrados, sino exclusivamente de 

absolución o condena; d) el art. 102 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones de la Policía Nacional, establece un periodo incidental dentro del proceso 

oral, en el que el recurrente pudo hacer valer sus argumentos. 

 
 

El abogado de las autoridades policiales recurridas agregó que el Tribunal Disciplinario 

Superior tiene toda la competencia para conocer y resolver los derechos infringidos 

que el recurrente ha puesto en conocimiento de la Corte de amparo, razón por la que 

solicitó se declare la improcedencia del amparo. 

 
 

I.2.3. Resolución 
 

 
 

La Resolución 16/2006, de 16 de marzo, cursante de fs. 272 a 273 vta., pronunciada 

por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, denegó 



Disciplinario Superior, elevó ante el Comandante General de la Policía Nacional, los 
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notificado al recurrente el 23 de junio de 2005, y este recurso fue presentado después 
 

de más de siete meses, lo que desconoce el principio de inmediatez del recurso de 

amparo constitucional; 2) el art. 102 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 

Sanciones  prevé  que  el  recurrente  tiene  la  oportunidad  de  presentar  u  oponer 

incidentes en el proceso disciplinario, lo que significa que no agotó la vía administrativa 

respectiva antes de interponer el recurso de amparo constitucional, que es de carácter 

subsidiario. 

 
 

II. CONCLUSIONES 
 

 
 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones 

que se señalan seguidamente: 

 
 

II.1.De acuerdo a los informes de 17 de diciembre de 2003 (fs. 68 a 72 de los anexos), 

del  Policía  Investigador   del  Grupo  de  Inteligencia  y  Operaciones  Especiales- 

Cochabamba, y del Investigador FELCN-CBBA, dirigidos a la Fiscal de Materia de 

Sustancias Controladas, ese día, al realizar un operativo de incineración de droga, se 

detectó que el hoy recurrente habría cambiado las bolsas que tendrían que incinerarse, 

por otras con otro producto, por lo que, por orden de la fiscal Amalia Cruz Vera, fue 

aprehendido. 

 
 

II.2.El 18 de diciembre de 2003 (fs. 75 a 76 de los anexos), se realizó la audiencia de 

medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva del recurrente en el 

penal de San Pablo. En la audiencia de 20 de diciembre del mismo año (fs. 78 a 79 de 

los  anexos),  la  Jueza  cautelar  aplicó  como  medidas  sustitutivas  a  la  detención 

preventiva  del  recurrente,  la  detención  domiciliaria,  fianza  personal  y  arraigo. 

 
 

II.3.El informe en conclusiones de 12 de febrero de 2004 (fs. 105 a 112 de los anexos), 

en la investigación abierta en vía disciplinaria en la Policía contra el recurrente, fue 

remitido el 17 de febrero de 2004 (fs. 113 de los anexos), ante el Inspector General de 

la FELCN. El 16 de abril de 2004 (fs. 118 de los anexos), el Presidente del Tribunal 
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antecedentes del caso, solicitando que la FELCN obtenga la imputación del Fiscal de 
 

Materia y otros antecedentes legalizados. 
 

 
 

A fs. 133 de los anexos, corre una notificación personal al recurrente de “30 de 2004” 

(no señala el mes), para que asuma conocimiento de la instauración del sumario 

informativo contra su persona. 

 
 

II.4.En el informe ampliatorio de 24 de noviembre de 2004 (fs. 138 a 140 de los 

anexos), el Oficial Investigador señaló que la Jueza cautelar expresó que no otorgaría 

las fotocopias legalizadas solicitadas ni certificaría la no entrega. Por disposición del 

Fiscal  Policial  de  la  Dirección  Nacional  de  Responsabilidad  Profesional,  el  22  de 

diciembre de 2004 (fs. 146 de los anexos), se citó al recurrente para que preste su 

declaración informativa, pero, según manifiesta el informe de 23 de diciembre de 2004 

(fs. 147 de los anexos), la audiencia se suspendió al no haber acudido con su abogado 

defensor. 

 
 

II.5.  Luego  que  el  Fiscal  Policial  de  la  Dirección  Nacional  de  Responsabilidad 

Profesional,  el  22  de  junio  de  2005  (fs.  155  a  158  de  los  anexos),  emita  el 

requerimiento de acusación contra el hoy demandante y notificado el recurrente el 23 

de junio de 2005 (fs. 160 de los anexos), el Fiscal General del Tribunal Disciplinario 

Superior,  el  5  de  octubre  de  2005  (fs.  165  de  los  anexos),  requirió  se  obtenga 

antecedentes actualizados sobre la causa penal seguida contra el acusado y se tome 

su  declaración  informativa,  devolviéndose  obrados  a  la  Dirección  Nacional  de 

Responsabilidad Profesional de la FELCN (fs.166 de los anexos). 

 
 

II.6.Mediante memorial de 11 de octubre de 2005 (fs. 170 a 173 de los anexos), el 

recurrente solicitó al Comandante General de la Policía Nacional, no ser excluido de 

los exámenes de ascenso al no haberse iniciado proceso en su contra, dado que por 

nota 1464/2005 que le fue notificada por memorando 844/05, de 10 de octubre de 2005 

(fs. 246 de los anexos), el Comandante General de la Policía ordenó suspenderlo de 

tales pruebas por existir proceso pendiente en instancia disciplinaria. 
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II.7.A fs. 196 de los anexos, sale el informe de Antecedentes Penales del Registro 
 

Judicial de Antecedentes Penales de 6 de abril de 2005, que señala que desde 1992 a 

esa fecha no existen antecedentes penales del recurrente. El 17 de octubre de 2005, 

se reitera que no existe proceso seguido en su contra. El 23 de enero de 2006 (fs. 245 

de los anexos), el Jefe del Departamento de Archivo General del Tribunal Disciplinario 

Superior certificó que Miguel Richard Ugarte Montaño no registraba antecedentes de 

procesos disciplinarios. 

 
 

II.8.El 10 de diciembre de 2005 (fs. 190 a 193 de los anexos), el recurrente prestó su 

declaración informativa. 

 
 

Con el informe ampliatorio de 24 de enero de 2006 (fs. 212 a 215 de los anexos), el 

Fiscal Policial de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional se ratificó en el 

requerimiento de acusación de 22 de junio de 2006, con lo que el Fiscal General del 

Tribunal Disciplinario Superior requirió el 8 de febrero de 2006 (fs. 223 a 224 de los 

anexos), se instaure proceso disciplinario oral y público contra el recurrente, con lo que 

se le notificó el 16 de febrero de 2006 (fs. 228 de los anexos). 

 
 

II.9.El 17 de enero de 2006 (fs. 229 a 238 de los anexos), ante el Presidente del 

Tribunal Disciplinario Superior, el recurrente pidió el archivo de obrados por extinción 

de la acción por prescripción, retardación de justicia, falta de materia justiciable y vicios 

insalvables de nulidad, con los mismos argumentos utilizados en el recurso de amparo 

constitucional. Por decreto de 1 de marzo de 2006 (fs. 334 vta. de los anexos), el 

Tribunal Disciplinario Superior, tuvo por impugnado el pliego acusatorio y el dictamen 

complementario. 

 
 

El 2 de marzo de 2006 (fs. 343 a 346 de los anexos), el recurrente ratificó su pedido 

sobre archivo de obrados por extinción de acción por prescripción y otros. 

 
 

II.10.El 3 de marzo de 2006 (fs. 336 de los anexos), el Presidente y el Secretario 

Permanente del Tribunal Disciplinario Superior emitieron el Auto inicial del proceso 

contra  Miguel  Richard  Ugarte  Montaño  por  la  presunta  comisión  de  las  faltas 
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contenidas en el art. 6 inciso “B”, numerales 1, 4 y 20, e inc. “D”, numerales 2 y 27 del 
 

Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, con lo que se le notificó el 6 de 

marzo de 2006 (fs. 337 de los anexos). El 6 de marzo de 2006 (fs. 338 a 339 de los 

anexos), se conformó el Tribunal del proceso. 

 
 

La audiencia del proceso disciplinario oral y público de 13 de marzo de 2006 (fs. 374 a 
 

375 de los anexos), fue suspendida a solicitud del recurrente, con el argumento que 

interpuso el presente amparo constitucional. 

 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

 
 

El recurrente señala que las autoridades recurridas han vulnerado sus derechos a 

formular peticiones, a la defensa, el principio de presunción de inocencia, a la garantía 

del debido proceso, y a ser remunerado de acuerdo a su jerarquía, antigüedad y 

méritos, por cuanto: a) está siendo acusado por un hecho que ya ha prescrito; b) dicha 

acusación  se  basa  en  documentos  que  cursan  en  fotocopias  simples  logradas 

ilegalmente, sin que se hayan obtenido legalizadas porque no existe ningún proceso 

penal en la justicia ordinaria en su contra, ya que el hecho que se le atribuye como 

ilícito, lo realizó cuando se desempeñaba como agente encubierto; c) las pruebas 

presentadas por su parte no han sido valoradas; y, d) no obstante no existir proceso en 

contra  suya,  ya  fue  sancionado  en  forma  anticipada,  al  ser  suspendido  de  los 

exámenes  de  ascenso  que  se  encontraba  rindiendo.  Corresponde  establecer,  en 

revisión, si en este caso es posible otorgar la tutela impetrada. 

 
 

III.1. En cuanto a la inmediatez del amparo 
 

 
 

Tomando en cuenta el fundamento del Tribunal de amparo constitucional para denegar 

la tutela, respeto a una supuesta falta de inmediatez en el planteamiento de este 

recurso, es menester recordar que si bien se ha establecido el plazo de seis meses 

para  interponerlo,  dicho  término  debe  computarse  a  partir  del  acto  o  resolución 

impugnado si no existiere medio legal ordinario de reclamo, o desde que se agotaron 



los mismos. En ese sentido, en el caso hoy analizado, el recurrente ha planteado su 
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recurso a los pocos días de solicitar el archivo de obrados por presunta prescripción y 
 

otras causales que alega, de manera que no se puede declarar la improcedencia por 

falta de inmediatez. 

 
 

III.2. Subsidiariedad del amparo constitucional 
 

 
 

El art. 19.IV CPE establece que se: “ (....) concederá el amparo siempre que no hubiere 

otro medio otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 

garantías restringidos, suprimidos o amenazados (...)”, formulación general que ha sido 

precisada, por el art. 96.3 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que señala que: 

“El  Recurso  de  Amparo  no  procederá  contra  las  resoluciones  judiciales  que  por 

cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya 

hecho  uso  oportuno  de  dicho  recurso”,  regulación  que  permitió  complementar  la 

configuración procesal del recurso de amparo. De estas previsiones constitucional y 

normativa, se desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento 

subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario 

porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de 

defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía 

ordinaria, conforme lo expresó la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre. 

 
 

El referido fallo constitucional, manifiesta que el carácter subsidiario del recurso de 

amparo  constitucional,  ha  sido  desarrollado  por  abundante  jurisprudencia  de  este 

Tribunal, así tenemos las SSCC 1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002- 

R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, 

mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso 

de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, 

sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y 

garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. 

 
 

Dicha Sentencia estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de 

amparo por subsidiariedad cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no 

han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha 
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utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su 
 

oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) 

cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las 

autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 

pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se 

planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos 

extemporáneos o equivocados y b)  cuando se utilizó  un  medio  de  defensa  útil y 

procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, 

estando  al  momento  de  la  interposición  y  tramitación  del  amparo,  pendiente  de 

resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, 

que   se   da   cuando   la   restricción   o   supresión   de   los   derechos   y   garantías 

constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya 

situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros 

medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas y el subrayado 

son nuestros). 

 
 

III.3. Análisis del presente caso 
 

 
 

De acuerdo al art. 101 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la 

Policía Nacional, respecto del proceso oral y público, el día y  hora señalados, el 

Presidente del Tribunal Disciplinario, en presencia del Fiscal Policial, los Vocales de 

audiencia, Secretario, partes, testigos y peritos se constituirán en la Sala de Audiencia, 

donde se tomará el juramento al tribunal y se declarará la audiencia instalada, para que 

se desarrolle el proceso disciplinario oral, público e ininterrumpido. 

 
 

Conforme  se  colige  del  art.  102  del  Reglamento  de  Faltas  Disciplinarias  y  sus 

Sanciones, que a la letra dice: “Expuestos los fundamentos del Fiscal Policial y del 

denunciante y resueltos todos los incidentes, se recibirá la declaración del proceso bajo 

juramento  y  en  forma  dialogada,  explicándole  previamente  con  palabras  claras  y 

comprensibles el hecho que se le imputa, con la advertencia de que puede o no 

declarar,  pero  que  el  proceso  continuará  de  todas  maneras”  (las  negrillas  son 



nuestras), el encausado dentro de un proceso disciplinario de la Policía Nacional, tiene 
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la facultad de suscitar incidentes que hagan a su defensa, entre los que podrá plantear 
 

el  reclamo  por  las  presuntas  ilegalidades  que  se  pudieren  haber  cometido  en  el 

desarrollo de la investigación. 

 
 

En la especie, el recurrente solicitó al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, el 
 

17 de enero de 2006, el archivo de obrados por extinción de la acción por prescripción, 

retardación de justicia, falta de materia justiciable y vicios insalvables de nulidad, con 

los mismos argumentos utilizados en el recurso de amparo constitucional, dando lugar 

a que, mediante decreto de 1 de marzo de 2006, dicha autoridad, tenga por impugnado 

el pliego acusatorio y el dictamen complementario. El 2 de marzo de 2006 el recurrente 

ratificó su pedido. Al día siguiente, es decir, el 3 de marzo de 2006, el Presidente y el 

Secretario Permanente del Tribunal Disciplinario Superior emitieron el Auto inicial del 

proceso contra el ahora recurrente, por la presunta comisión de las faltas contenidas 

en el art. 6 inc. “B”, numerales 1, 4 y 20, e inc. “D”, numerales 2 y 27 del Reglamento 

de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, con lo que se le notificó el 6 de marzo de 

2006. Conformado el Tribunal, la audiencia del proceso disciplinario oral y público que 

se fijó para el 13 de marzo de 2006, fue suspendida a solicitud del recurrente, con el 

argumento que interpuso el presente recurso de amparo constitucional. 

 
 

Ahora bien, la solicitud del recurrente para el archivo de obrados, en la que esgrimió 

los mismos argumentos que los utilizados en el recurso de amparo, no ha podido ser 

resuelta en el proceso disciplinario, toda vez que a pedido suyo, se suspendió la 

audiencia  que  daba  inicio  al  mismo  y  en  la  que,  de  conformidad  al  art.  102  del 

Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, el Tribunal Disciplinario Superior 

tiene la obligación de resolver los incidentes que se hayan planteado; 

consecuentemente, es el propio recurrente el que, con su pedido de suspensión de la 

audiencia del proceso disciplinario oral, ha impedido que Tribunal Disciplinario Superior 

se pronuncie sobre la merituada solicitud, en la que se encuentran todos los aspectos 

demandados a través del presente recurso de amparo constitucional, lo cual impide 

ahora un pronunciamiento en el fondo pues -como se ha dicho- debe ser la instancia 

legal pertinente, o sea, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, la que 
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constitucional,  conforme  a  la  jurisprudencia  anotada  en  el  numeral  precedente. 
 

 
 

III.4. En cuanto a la legitimación pasiva 
 

 
 

De acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal, la legitimación pasiva se adquiere por 

la coincidencia que se da entre la autoridad que -presuntamente- causó la violación a 

los  derechos  y  aquélla  contra  quien  se  dirige  la  acción  (SSCC  1349/2001-R, 

0984/2002-R, 1590/2002-R, 0088/2005-R, 0198/05-R, entre otras). 
 

 
 

En el presente amparo constitucional, el recurrente también reclama por haber sido 

suspendido de los exámenes de ascenso que se encontraba rindiendo; empero, la 

orden para dicha suspensión, no fue dada por las autoridades ahora recurridas, sino 

por el Comandante General de la Policía, conforme se establece del contenido del 

memorando 844/05, que invoca la nota 1464/2005, emitida por la máxima autoridad de 

la Policía Nacional, que no ha sido demandada, razón por la que no puede tampoco 

ingresarse al examen de dicho aspecto en esta ocasión. 

 
 

III.5.Terminología en las resoluciones de amparo 
 

 
 

Por último, respecto al término empleado en la Resolución del Tribunal de amparo 

constitucional de “denegar” el recurso con los fundamentos de falta de inmediatez y 

subsidiariedad,  corresponde  recordar  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  SC 

0505/2005-R, de 10 de mayo, el empleo de los términos “concede” o “deniega” se 

aplican  dentro  de  los  recursos  de  amparo  constitucional  cuyas  resoluciones  son 

dictadas  cuando  dilucidan  el  fondo  de  la  demanda  interpuesta,  y  se  declara  la 

improcedencia del recurso cuando no se realizó el estudio y dilucidación del fondo. 

De todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de amparo, al haber denegado el 

amparo, aunque utilizando en forma incorrecta el término, ha evaluado correctamente 

los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. 

 
 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 
 

mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, con los 

fundamentos  expuestos,  en  revisión,  APRUEBA  la  Resolución  16/2006,  de  16  de 

marzo, cursante de fs. 272 a 273 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la 

Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y declara IMPROCEDENTE el recurso. 

 
 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 
 

 
 

No interviene la Magistrada, Dra. Silvia Salame Farjat, por encontrarse haciendo uso 

de su vacación anual. 

 
 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 
 

PRESIDENTA 
 

 
 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez 
 

DECANA 
 

 
 

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

Fdo. Dr. Walter Raña Arana 
 

 
 

4.1.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LOS 

FALLOS JUDICIALES LEVES POR FALTA DE PRUEBAS 

 
 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 539/2002-R 

Sucre, 10 de mayo de 2002 

 
 

Expediente: 2002-04317-09-RHC 
 

 
 

Partes: Vivian Melgarejo de La Fuente y Joaquín Claros Gómez, en representación sin 

mandato de Faustino Montaño Vallejos contra Miguel Trigo Rocha, Juez Instructor de 
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Ivirgarzama, Edwin Vila Bustamante, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas 
 

Adscrito a Chimoré. 

Materia: Hábeas Corpus 

Distrito: Cochabamba 

Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
 

 
 

VISTOS: En revisión, la Sentencia de fs. 91 a 92 de obrados, pronunciada el 26 de 

febrero de 2002 por el Juez de Instrucción de Villa Tunari dentro del Hábeas Corpus 

interpuesto  por  Vivian  Melgarejo  de  La  Fuente  y  Joaquín  Claros  Gómez,  en 

representación sin mandato de Faustino Montaño Vallejos contra Miguel Trigo Rocha, 

Juez  Instructor  de  Ivirgarzama,  Edwin  Vila  Bustamante,  Fiscal  de  Materia  de 

Sustancias Controladas adscrito a Chimoré, sus antecedentes, y 

 
 

CONSIDERANDO: Que, en el memorial del Recurso presentado el 23 de febrero de 
 

2002, cursante de fs. 1 a 3 de obrados, los recurrentes manifiestan que el representado 

el 10 de octubre de 2001 fue encontrado descansando en una factoría de cocaína y no 

en proceso de fabricación; empero, el recurrido Fiscal le imputó el delito previsto en el 

art. 47 segunda parte de la Ley 1008 (pisa coca); que siendo puesto a disposición del 

Juez recurrido, éste dispuso su inmediata libertad al tenor de los arts. 228, 239 y 240- 

2)-6) del Código de Procedimiento Penal vigente, ordenando además que presente un 

garante solvente con domicilio en la zona del trópico señalando para dicho efecto 

audiencia para "el 26 de septiembre de 2001". Sin embargo, por auto de "10 de octubre 

del  mismo  año"  en  audiencia  pública  y  previo  requerimiento  fiscal  dispuso  la 

revocatoria de la concesión de libertad argumentando que en 22 días el imputado no 

dio cumplimiento al Auto de Imputación, sin tomar en cuenta que la pena por el delito 

imputado está sancionado con pena de presidio de uno a dos años, por lo que es 

improcedente la detención preventiva conforme al art. 232-3) del citado Código, de 

manera que no se puede aplicar el art. 247 del mismo cuerpo legal. Por lo expuesto y 

al encontrarse el representado indebida e ilegalmente detenido en celdas de UMOPAR 

en franca contravención de los arts. 9, 16 de la Constitución, 7 y 222 de la Ley Nº 

1970, piden que el Recurso sea declarado procedente y se disponga su inmediata 

libertad. 
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CONSIDERANDO: Que, siendo admitido el Recurso por Auto de 25 de febrero de 2002 
 

corriente a fs. 3 y vta. de obrados, e instalada la audiencia pública el 26 del mismo mes 

y año, en ausencia del co-recurrido Juez Instructor de Ivirgarzama, cual consta a fs. 90 

de obrados, los recurrentes ratificaron los términos de su demanda. 

 
 

Por su parte el recurrido Fiscal, presentó informe por escrito en el que aduce (fs. 84- 
 

88): 1) que el representado fue encontrado flagrante en la comisión del delito de 

fabricación previsto en el art. 47 de la Ley 1008, realizando la labor de químico y no 

como pisa coca, que dentro del plazo previsto imputó formalmente en su contra el 

delito previsto en la primera parte del señalado artículo cuya pena es de 5 a 15 años; 

2) que mediante Auto de 18 de septiembre de 2001, el Juez recurrido le aplicó medidas 

sustitutivas de presentación una vez por semana ante la Fiscalía y un garante personal 

solvente con domicilio conocido, por lo que fue puesto en libertad al día siguiente 

conforme   al   mandamiento   expedido,   pero   celebradas   las   audiencias   para   el 

ofrecimiento de fianza, el representado no ofreció la misma, razón por la que requirió 

que  sea  revocado  el  beneficio  de  libertad,  ante  lo  cual,  el  Juez  dictó  el  Auto 

correspondiente   y   dispuso   la   detención   preventiva   emitiendo   el   mandamiento 

respectivo, en cuyo cumplimiento actualmente se encuentra en celdas de UMOPAR y 

3) que el recurrente podía hacer uso de los recursos ordinarios previstos por Ley. 

Que, concluida la audiencia pública, el Tribunal del Recurso declaró procedente el 

Hábeas Corpus contra el Juez Instructor recurrido, fundamentando que éste incurrió en 

detención  indebida  dado  que  no  observó  los  arts.  221  y  232-3)  del  Código  de 

Procedimiento Penal e improcedente contra el Fiscal, ya que esta autoridad sólo actuó 

en cumplimiento "de un mandamiento emanado indebidamente". 

 
 

CONSIDERANDO: Que, del análisis de los elementos de convicción cursantes en el 

expediente, se establece: 

 
 

1. Que, el 14 de septiembre de 2001, el recurrido Fiscal presenta imputación formal 

contra el representado por el delito de "fabricación de sustancias controladas, previsto 

en el art. 47 de la Ley 1008", solicitando le sea aplicada la "medida de carácter 

personal prevista en el art. 233 del C.P.P." (fs.72-73). 
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2. Que, mediante Auto de 18 de septiembre de 2001, el Juez recurrido al establecer 
 

que el "accionar" del representado y otros se "... halla como pisa coca encuadrándose 

en lo previsto por el art. 239 " del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su 

inmediata libertad aplicándole las medidas substitutivas de presentarse una vez por 

semana ante la Fiscalía de Sustancias Controladas en Chimoré y de presentar un 

garante solvente con domicilio en la zona del trópico (fs. 77). 

 
 

3. Que al no haber presentado el garante personal en la audiencia señalada para el 

efecto, el Juez recurrido conforme al requerimiento emitido por el recurrido Fiscal, 

dando aplicación el art. 247 del Código de Procedimiento Penal mediante Auto de 10 

de octubre de 2001, revocó la libertad del representado, disponiendo se expida el 

mandamiento de detención, en cuyo cumplimiento se encuentra detenido en celdas de 

UMOPAR en Chimoré (fs. 43, 79, 80). 

 
 

CONSIDERANDO: Que, los recurrentes arguyen que su representado está siendo 

sometido a una detención indebida que atenta contra los arts. 9, 16 de la Constitución, 

7 y 222 de la Ley Nº 1970, puesto que el Fiscal recurrido en lugar de velar por la 

legalidad requirió porque se proceda a la revocatoria de las medidas substitutivas 

aplicadas al representado, no obstante que el delito por el que está siendo procesado 

no tiene pena privativa de libertad mayor a tres años; por su parte, el Juez co-recurrido 

infringiendo  también  dichos  mandatos  constitucionales  y  legales  dio  curso  a  la 

revocatoria y ordenó la detención; por lo que corresponde determinar si los hechos 

denunciados  restringen  de  manera  ilegal  e  indebida  la  libertad  física  de  Faustino 

Montaño Vallejos. 

 
 

Que, a ese efecto corresponde señalar que, conforme a los antecedentes que cursan 

en el expediente, está plenamente demostrado que el Juez recurrido, a tiempo de 

definir  la  situación  jurídica  del  representado,  determinó  que  se  dedicaba  a  la 

maceración de coca (fs. 77), para cuya conducta el art. 47 segunda parte de la Ley 

1008, establece una pena de presidio de uno a dos años. 
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Que,  estando  así  calificada  la  conducta,  el  Juez  no  podía  revocar  las  medidas 
 

substitutivas aplicando la norma prevista por el art. 247 del Código de Procedimiento 

Penal,  pues  dicha  norma  sólo  es  aplicable  a  los  casos  en  los  que  la  detención 

preventiva  es  procedente,  lo  que  no  impide  que  se  pueda  aplicar  otras  medidas 

sustitutivas  más  eficaces  que  la  incumplida;  en  la  problemática  compulsada  la 

detención preventiva es improcedente porque la pena prevista para los llamados "pisa- 

coca" está dentro de los alcances del art. 232-3) del citado Código, que expresamente 

dispone: "No procede la detención preventiva: 3) En los delitos sancionados con pena 

privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años". En consecuencia, la 

determinación adoptada por el Juez recurrido vulnera de manera ilegal la libertad física 

de Faustino Montaño Vallejos, en cuyo favor se ha planteado el presente Recurso; 

pues conforme a la norma prevista por el art. 9 de la Constitución "Nadie puede ser 

detenido,  arrestado  ni  puesto  en  prisión  sino  en  los  casos  y  según  las  formas 

establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que 

éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito", en el caso presente, 

si bien es cierto el Juez recurrido es una autoridad judicial competente no es menos 

cierto que la detención preventiva no está prevista por Ley para el delito por el que se 

lo juzga al representado. 

 
 

Que,  respecto  a  la  actuación  del  Fiscal,  esta  autoridad  si  bien  ha  solicitado  la 

revocatoria de la decisión que dispone la libertad del encausado Faustino Montaño 

Vallejos, empero no ha vulnerado el derecho a la libertad física, porque no fue él quien 

determinó la detención preventiva ni expidió mandamiento alguno; por lo que se hace 

improcedente el Recurso con relación al Fiscal recurrido. 

 
 

Que, la pretensión de la improcedencia del recurso por la existencia de otros recursos 

ordinarios alternativos o no agotados, es errada, pues el Recurso de Hábeas Corpus, 

al haber sido instituido como garantía para el resguardo y respeto del derecho a la 

libertad, es igualmente procedente aún existan otros medios o recursos legales, así se 

ha establecido en varios fallos de este Tribunal, como en la Sentencia Constitucional 

Nº 306/2002-R de 19 de marzo de 2002, que dice: "Que en materia de Hábeas Corpus, 

la  jurisprudencia  constitucional  ha  sido  clara  y  uniforme  estableciendo  que  dicho 
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recurso  es  asequible  aún  existan  otros  recursos  en  la  justicia  ordinaria,  o  estén 
 

pendientes de resolver, dado el derecho fundamental y primario que está dentro de su 

ámbito de su protección que requiere rápida atención ante una negativa indebida de su 

restitución en la justicia ordinaria". 

 
 

Que, en consecuencia, el Tribunal de Hábeas Corpus, al haber declarado procedente 

el  Recurso  contra  el  Juez  recurrido,  e  improcedente  con  relación  al  Fiscal,  ha 

compulsado debidamente los hechos y dado una correcta aplicación al art. 18 de la 

Constitución Política del Estado. 

 
 

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por 

mandato de los arts. 18-III y 120 -7ª de la Constitución Política del Estado y los arts. 7- 

8) y 93 de la Ley N° 1836 en revisión APRUEBA la Sentencia de 26 de febrero de 
 

2002, saliente de fs. 91 a 92 de obrados, pronunciada por el Juez de Instrucción de 
 

Villa Tunari. 
 

 
 

Se llama la atención al Juez del Recurso por no haber procedido conforme al art. 18-VI 
 

de la Constitución declarando la rebeldía del Juez co-recurrido. 

Regístrese y devuélvase. 

 
 

No interviene la Magistrada Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por no haber conocido el 

asunto. 

 
 

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 
 

DECANO 
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Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

Dr. René Baldivieso Guzmán Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 
 

PRESIDENTE DECANO 
 

 
 

Dr. Felipe Tredinnick Abasto 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
 

MAGISTRADO 
 

 
 

4.2 ENCUESTAS Y SUS RESULTADOS 
 

 
 

Como instrumento de investigación de campo, he utilizado la técnica de recolección de 

datos  de  la  ENCUESTA,  a  través  de  la  elaboración  de  una  serie  de  preguntas 

pertinentes al tema de la tesis, con la posibilidad de obtener tanto respuestas abiertas 

o con explicación, como respuestas cerradas o concretas; tomando como tamaño de la 

muestra la opinión de 100 funcionarios de la F.E.L.C.N. (Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico), de acuerdo a la siguiente ENCUESTA MODELO: 

 
 

ENCUESTAS 
 

 
 

Como instrumento de investigación de campo, se ha utilizado un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas, tomando como muestra la opinión de 100 personas de 

la FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que se supone son el 

ámbito más apropiado para considerar sus respuestas, dada la relación que tienen con 

el tema de investigación de la presente Tesis; y que sirven para demostrar la validez de 

la Hipótesis previamente planteada. 
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ENCUESTA MODELO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 

1. ¿Cree usted, que debe ser sancionado el agente encubierto, por cometer actos 

distintos a los específicamente encomendados en la misión a cumplir? 

SI NO 
 

 
 
 
 

 
 
 

25% 

¿Cree usted, que debe ser sancionado el agente 
encubierto, por cometer actos distintos a los 

específicamente encomendados en la misión a cumplir? 
 

22% 
 

 
SI 

NO 

No sabe, no responde 
 
 

53% 
 

 
 
 

2. ¿Cómo cree usted, que debe informar el policía encubierto, al fiscal encargado 
 

de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse, en el curso 

de la misma? 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

¿Cómo cree usted, que debe informar el policía encubierto, al 

fiscal encargado de la investigación sobre las actividades 
realizadas y por realizarse, en el curso de la misma? 

 
 

25% 
 
 

 
Como diga el Reglamento 

 
 

25% 
50% En forma escrita secreta 

 
En forma verbal secreta 
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3. En caso de ser descubierta la verdadera identidad del policía encubierto, en el 
 

cumplimiento de su misión ¿qué medidas deben adoptarse? 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
En caso de ser descubierta la verdadera identidad del 

policía encubierto, en el cumplimiento de su misión ¿qué 
medidas deben adoptarse? 

 
15% 

15% 
 

 
 
Cumplir lo que diga el 

Reglamento 
 

Cumplir otra función en 
otro lugar 

No sabe, no responde 
 

 
70% 

 
 
 
 

4. Desde su punto de vista ¿qué instrumentos jurídicos deben proponerse para 
 

garantizarle  al  policía  encubierto,  mayor  seguridad  en  la  realización  de  su 

misión encomendada? 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Desde su punto de vista ¿qué instrumentos jurídicos 

deben proponerse para garantizarle al policía 
encubierto, mayor seguridad en la realización de su 

misión encomendada? 
 

5% 
20% 

 

 
Elaborar un Reglamento 

 
 

No dar datos de él, ni de 
su familia 

No sabe, no responde 
 
 

75% 
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5. ¿Ha sabido de alguna situación donde un agente encubierto hubiera quedado 

desprotegido, a cuya consecuencia hubiera puesto en riesgo su vida hasta 

costarle la misma? 
 

SI NO 
 
 

 
¿Ha sabido de alguna situación donde un agente 
encubierto hubiera quedado desprotegido, a cuya 

consecuencia hubiera puesto en riesgo su vida hasta 
costarle la misma? 

 
 

15% 
 

 
 

si 

no 
 

 
85% 

 
 
 

 
6. ¿Considera necesario que se elabore un Reglamento para las actividades de 

 

un Policía, que otorguen mayores recursos y normas que permitan una real 

protección del agente encubierto y su familia? 

SI NO 
 
 

 
¿Considera necesario que se elabore un Reglamento 

para las actividades de un Policía, que otorguen mayores 
recursos y normas que permitan una real protección del 

agente encubierto y su familia? 
 
 

13% 
 

 
 

SI 

NO 
 
 
 

87% 
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7. ¿Considera usted que en la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito 
 

de sustancias controladas, las medidas previstas adoptadas en el artículo 282 

del Código de Procedimiento Penal,  destinadas a  proteger  la  actividad  del 

agente encubierto son las necesarias? 

SI NO 
 
 
 
 

¿Considera usted que en la investigación de delitos 

vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, las 
medidas previstas adoptadas en el artículo 282 del 

Código de Procedimiento Penal, destinadas a proteger la 
actividad del agente encubierto son 

 
 
 

 
87% 

13% 

si 

no 

 
 
 
 
 

8. En caso de ser autorizado por el juez de la Instrucción, para intervenir en 
 

calidad de agente encubierto, en organizaciones de narcotraficantes, ¿usted 

aceptaría esta misión? 

SI NO 
 

Por qué? ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
En caso de ser autorizado por el juez de ls instrucción 
, para intervenir en calidad de agente encubierto, en 

organizaciones de narco traficantes ¿usted aceptaría 
ésta misión? 

 
34% 

 

 
SI 

NO 
 

 
66% 



189  

 
 

 
 

 
 
 
 

9. En caso de ser su respuesta positiva, a la pregunta anterior, ¿estaría usted 

dispuesto a declarar como testigo en el juicio respectivo, con su identidad 

supuesta? 
 

SI NO 
 

Por qué? ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
En caso de ser su respuesta positiva, a la pregunta 
anterior, ¿estaría usted dispuesto a declarar como 

testigo en el juicio respectivo, con su identidad 
supuesta? 

 
42% 

 
 

SI 

NO 
 

 
 

58% 
 

 
 
 

10. Según su criterio, ¿podría decir que existe una falta   o carencia de recursos 
 

humanos y técnicos, tanto a nivel judicial, como policial, para enfrentar a las 

actividades del narcotráfico? 

SI NO 
 

 
 
 

Según su criterio, ¿podría decir que existe una falta 
o carencia de recursos humanos y técnicos, tanto a 

nivel judicial, como policial, para enfrentar a las 
actividades del narcotráfico? 

 

 
38% 

 

 
 

SI 
62% 

NO 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 

PREGUNTA 1. El gráfico muestra que a la pregunta: ¿Cree usted, que debe ser 

sancionado el agente encubierto, por cometer actos distintos a los específicamente 

encomendados en la misión a cumplir?, el 22% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa, 53% en forma negativa, y 25% no sabe, no responde; lo que significa 

que la mayoría considera que efectivamente no tiene que ser sancionado, el 22% que 

sí debe ser sancionado, y el 25% no sabe cómo responder a la pregunta, lo que 

confirma la urgente necesidad de contar con una Reglamentación, para cumplir las 

actividades de un policía encubierto, para el control y la respectiva represión de las 

actividades del narco tráfico. 

 
 

PREGUNTA 2. El gráfico muestra que a la pregunta: ¿Cómo cree usted, que debe 

informar  el  policía  encubierto,  al  fiscal  encargado  de  la  investigación  sobre  las 

actividades realizadas y por realizarse, en el curso de la misma?, el 50% de los 

encuestados, respondieron diciendo como diga el reglamento, 25% en forma escrita 

pero secreta y 25% en forma verbal pero también secreta; lo que significa que la mitad 

coincide con la necesidad de contar con un Reglamento, otra cuarta parte considera 

que debe informar de forma escrita, y otra cuarta parte, debe informar de forma verbal, 

pero en ambos casos de forma secreta. 

 
 

PREGUNTA 3. El gráfico muestra que, a la pregunta: En caso de ser descubierta la 

verdadera identidad del policía encubierto, en el cumplimiento de su misión ¿qué 

medidas deben adoptarse?, el 70% de los encuestados, respondieron diciendo que 

debe cumplirse lo que diga el Reglamento, 15% respondieron cumplir otra función en 

otro lugar y 15% no sabe, no responde; lo que significa que la mayoría considera que 

lo conveniente será aplicar lo que diga un Reglamento, al 15% que se le asigne otra 

función, y otro 15% no sabe qué responder ante tal situación. 

 
 

PREGUNTA 4. El gráfico muestra que el 75% de los encuestados, respondieron que 

es necesario elaborar un Reglamento, 20% no dar datos de él ni de su familia y 5% no 

sabe, no responde; lo que significa que la mayoría considera que debe proponerse un 
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Reglamento, para garantizarle al policía encubierto, mayor seguridad en la realización 
 

de su misión encomendada, 20% que no se deben dar a conocer los datos personales 

ni del agente encubierto ni los de su familia, y el 5% no respondió a la pregunta 

formulada. 

 
 

PREGUNTA 5. El gráfico muestra que el 85% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa, es decir que la mayoría de los encuestados sí han sabido, de alguna 

situación  donde  un  agente  encubierto  hubiera  quedado  desprotegido,  a  cuya 

consecuencia hubiera puesto en riesgo su vida hasta  costarle la misma, y  sólo el15% 

en forma negativa, o sea que no ha sabido de tal situación; lo que representa que ésta 

técnica investigativa requiere su reglamentación. 

 
 

PREGUNTA 6. El gráfico muestra que el 87% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa, opinando que es necesario que se elabore un Reglamento para las 

actividades de un Policía, que otorguen mayores recursos y normas que permitan una 

real protección del agente encubierto y su familia,  y 13% en forma negativa, quienes 

consideran  que  no  es  necesario;  lo  que  significa  que  la  mayoría  considera  que 

efectivamente  es  de  suma  urgencia  contar  con  un  Reglamento,  que  norme  las 

actividades de un agente encubierto. 

 
 

PREGUNTA 7. El gráfico muestra que el 18% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa, que las medidas previstas adoptadas en el artículo 282 del Código de 

Procedimiento Penal, destinadas a proteger la actividad del agente encubierto son las 

necesarias, y 82% en forma negativa, es decir, que son insuficientes; lo que significa 

que la mayoría considera que efectivamente, no se han definido medidas efectivas de 

protección para respaldar la misión del agente encubierto. 

 
 

PREGUNTA 8. El gráfico muestra que el 34% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa y 66% en forma negativa; lo que significa que la mayoría no aceptaría 

la delicada misión de infiltrarse en organizaciones de narco traficantes como agente 

encubierto, porque consideran que no existen las condiciones, ni las garantías, ni la 

seguridad para no ser descubierto; al no contar con la protección judicial, policial, para 



192  

 
 
 
 

mantener en absoluta reserva en sus actuaciones. Por tanto no aceptarían la misión 
 

encubierta por ser muy arriesgada. Por el otro lado, casi una tercera parte dice que una 

manera   efectiva   de   acabar   con   las   organizaciones   de   narco   traficantes,   es 

desempeñando  la  misión  de  agentes  encubiertos,  cumpliendo  órdenes  superiores 

aceptando una función tan delicada. 

 
 

PREGUNTA 9. El gráfico muestra, que del 34% de encuestados que respondieron en 

forma afirmativa la pregunta anterior, el 42% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa, expresando que sí declararían como testigos pero con su identidad 

supuesta, siempre y cuando se les otorguen garantías tanto para ellos como para sus 

familiares; aunque otros aclararon que lo harían, a objeto de que sean sentenciados los 

infractores a la ley. En cambio, el 58% respondieron en forma negativa, a pesar de 

aceptar ser agentes encubiertos, porque piensan poder ser descubiertos por los 

acusados; poniendo en peligro su integridad física, su vida y posiblemente la de sus 

familiares también, dado que no existe protección para los testigos. 

 
 

PREGUNTA 10. El gráfico muestra que el 62% de los encuestados, respondieron en 

forma afirmativa y 38% en forma negativa; lo que significa que la mayoría considera 

que efectivamente tienen dificultades tanto a nivel judicial como policial, para cumplir 

con el control y la respectiva represión de las actividades del narco tráfico, debido a la 

carencia de recursos humanos y técnicos. 

 
 

4.3 ENTREVISTAS Y SUS RESULTADOS 
 
 

Entrevista al Dr. Fernando Villamor Lucía, Presidente "ACADEMIA BOLIVIANA DE 

CIENCIAS JURÍDICO-PENALES". Proyectista del Código de Procedimiento Penal. 

Pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto a la incorporación del agente encubierto 

en el art. 282 en el Código de Procedimiento Penal?. 

 
 

Respuesta.- “Para mí la incorporación tanto del agente encubierto como de la entrega 

vigilada, son dos inclusiones que constituyen lo que he denominado un celestinaje 

jurídico procesal, porque por un lado, ataca al aspecto constitucional del derecho a la 
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intimidad, ataca a uno de los principios fundamentales de la persona que es la libertad 
 

y de alguna manera incursiona en un grado de participación criminal que es la libertad 

y  de  alguna  manera  incursiona  en  un  grado  de  participación  criminal  que  es  la 

investigación, que si nos fijamos en el texto de la ley, tanto el agente encubierto como 

la entrega vigilada, están establecidos exclusivamente para un solo tipo de delitos que 

es el tráfico de estupefacientes”. 

 
 

“Consiguientemente hay una discriminación a claras luces atentatoria, y además es 

una muestra de la influencia que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos en la 

inclusión de estas dos instituciones en el Código de Procedimiento Penal. Habida 

cuenta que inclusive la misma ley para el caso del agente encubierto dice que su sola 

declaración no bastará como prueba si no es respaldada por otros muchos medios de 

prueba.  Resulta  ser  endeble  la  situación  del  agente  encubierto,  al  margen  de  la 

situación de peligro para él y su familia”. 

 
 

Pregunta: ¿Considera usted que las medidas adoptadas en el art. 282 del Código 

de Procedimiento Penal, destinadas a proteger la identidad del agente encubierto 

son suficientes? 

 
 

Respuesta.- “No conozco yo en ningún país del mundo, aunque hubo algún atisbo en 

el Perú, Colombia y también en Estados Unidos, no conozco un margen de absoluta 

seguridad para la vida tanto del agente encubierto como de sus familias, inclusive, en 

el propio sistema norteamericano, cuando se trata de establecer las declaraciones 

testificales  de  personas  que  de  alguna  manera  actúan  también  como  agentes 

encubiertos que los aíslan y los mantienen con absoluta reserva, sin embargo, ni en el 

país más sofisticado que es los Estados Unidos, puede dar un 100% de seguridad a la 

vida, a la propiedad del agente encubierto y su familia”. 

 
 

“Por lo tanto, las medidas adoptadas en el Código del Procedimiento Penal referidas a 

la  protección  son  totalmente  insuficientes.  Al  margen  que  yo  no  sé,  cómo  va  a 

funcionar éste sistema. Reitero, lo lamentable es que está específicamente señalado 

para un tipo de delito, relativo al narcotráfico, no hay agente encubierto por ejemplo 
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para la legitimación de ganancias, agente encubierto para el tema de las estafas, para 
 

lo que actualmente se está denominando los delitos de cuello blanco, en cuanto se 

refiere a los bancos”. 

 
 

“Hay una mala interpretación, porque en el Código de Procedimiento Penal dice que 

interviene el juez instructor, sino que interviene el juez de sentencia y los jurados. 

Inclusive en la redacción del Código de Procedimiento Penal hemos tenido, los que 

hemos hecho el proyecto y la revisión del proyecto, hemos tenido el descuido de no 

fijarnos en la redacción”. 

 
 

“Reitero  que  ha  sido  una  imposición  foránea  que  nos  han  hecho  incluir  dos 

instituciones  que  no  están  acordes  con  nuestra  realidad  jurídica.  La  ley  1008  en 

algunos  aspectos  es  inconstitucional  porque  hay  presunción  de  culpabilidad,  se 

mantiene porque aún no han podido hacer nuevos tipos penales y tampoco aún nuevas 

penas, y en ello yo también asumo la responsabilidad como proyectista de la ley 1008”. 

 
 

“En el proyecto nosotros habíamos establecido 15 años de privación de libertad, sin 

embargo el legislador boliviano que ha revisado para la promulgación ha elevado a un 

máximo de 25 años que sumados a los días multa hace que inclusive lleguen a 

establecerse  caso  que  pueden  llegar  a  los  60  años  de  privación  de  libertad,  si 

contamos que un día multa equivale a un día de privación de libertad, la que excede el 

marco constitucional que son 30 años de privación de libertad”. 

 
 

“Se debe hacer una reformulación, o por lo menos derogar en parte el Código de 

Procedimiento Penal, lo que se refiere a estas dos instituciones porque primero son 

inconstitucionales y segundo chocan contra la realidad nacional. Si no son derogadas 

se van a prestar a una serie de abuso, bajo el pretexto que están amparados por un 

régimen legal”. 

 
Dr. Luis Vásquez Villamor, Ex Ministro de Justicia. 

 

Pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto a la incorporación del agente encubierto 

en el art. 282 en el Código de Procedimiento Penal? 
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Respuesta.- “Estaba de Presidente de la Comisión de Constitución cuando se ha 
 

aprobado el Código de Procedimiento Penal, y es ahí que nosotros hemos discutido la 

necesidad de incluir al agente encubierto, como un mecanismo nuevo en la lucha 

contra  el  delito.  El  crimen  va  cambiando,  como  va  cambiando  la  sociedad,  las 

relaciones, y el delito de narcotráfico, o tráfico de arma en el cual se ve la naturaleza 

distinta del tipo del delito. Es decir, tanto la etiología del delito, la forma como va 

apareciendo el delito cono el carácter que lleva, expresa claramente que se trata de un 

delito distinto a los demás. Es un delito que se comete normalmente en varios países a 

nivel internacional,  participan una pluralidad de personas,  desde  la producción,  el 

tráfico, comercialización, etc.”. 

 
 

“Entonces la necesidad de incorporar nuevos mecanismos que nos permitan ser más 

eficientes  en  la  lucha  contra  el  delito,  nos  lleva  a  la  necesidad  de  plantear  la 

incorporación del agente encubierto. Es decir el porqué, está basado esencialmente en 

la concepción de la naturaleza del delito de narcotráfico, que fundamentalmente es un 

delito de carácter internacional, de grupos y mafias que se organizan con uso de 

tecnología y gran poder económico que les permite llevar adelante este tipo de tareas. 

Los instrumentos tradicionales en la búsqueda y persecución para este tipo de delitos, 

son insuficiente”. 

 
 

Pregunta: ¿Considera usted que las medidas adoptas en el art. 282 del Código de 

Procedimiento Penal, destinadas a proteger la identidad del agente encubierto 

son suficientes? 

 

Respuesta.- “Creemos que las medidas que se han incorporado para la protección del 

agente encubierto, si son suficientes. El procedimiento es que cuando se va a realizar 

en una acción ya sea de entrega vigilada ó de agente encubierto, la solicitud debe 

hacerse a un juez, pero el juez no conoce la identidad de la persona a quien está 

autorizando para ser agente encubierto, porque se hace bajo el régimen de la reserva. 

Se entrega en un sobre cerrado y el juez lo autoriza para que una vez se haya 

cumplido el propósito se incorpore al proceso el testimonio del agente encubierto, el 

juez que haya dado la permisión sepa, conozca la verdadera identidad”. 
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“El fiscal presentará la solicitud y el sobre cerrado, el juez no sabrá nada de nada, ni 
 

del operativo, ni de la identidad, sólo da la autorización judicial que es una autorización 

previa y ex ante la realización del hecho. Una vez que el hecho ha concluido, la 

operación se ha realizado eficientemente, la banda ha sido descubierta y se necesita 

incorporar como prueba el testimonio del agente encubierto, entonces recién se revela 

los antecedentes. En este sentido una vez que se utiliza un agente encubierto y éste 

ha realizado una misión adecuada, idónea, es muy difícil que lo vuelva hacer”. 

 
 

Pregunta: ¿Qué medidas se adoptaran en caso de que sea imprescindible la 

declaración testimonial del agente encubierto? 

 
 
 
 

Respuesta.- “El agente encubierto viene a ser una prueba de cargo en el proceso, su 

testimonio es importante. Si él ha participado en todo un proceso de conspiración para 

producir un delito, su testimonio va a ser fundamental para determinar este hecho. 

Los jueces van a valorar al momento de dictaminar en el proceso”. 

 
 

Dr.  Eduardo Pizzani  Vergara,  Ex-Fiscal  adscrito  al  Juzgado 1º de Partido de 

Sustancias  Controladas:  “Uno  se  especializa  en  esta  materia,  por  eso  voy  a 

comentar parte de la doctrina y parte de la experiencia”. 

 
 

Pregunta: ¿Cuál es su opinión a la incorporación del agente encubierto en el art. 
 

282 en Código de Procedimiento Penal? 
 

 
Respuesta.- “Esto es una recomendación digamos que hace la Convención de Viena, 

que es una especie de, ley antidrogas internacional. Es la que recomienda que todos 

los países tengan leyes especiales, precisas y rígidas para el tema de la lucha contra 

las  drogas,  y  de  ahí  surge  el  agente  encubierto.  Al  agente  encubierto  hay  que 

diferenciarlo de lo que es el buzo, el informante, el espía, porque cada uno tiene su 

mención específica”. 
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“Respecto a la pregunta, me parece que es necesario el agente encubierto, además en 
 

la práctica siempre se dio de hecho. Se daba una especie de agente encubierto 

folklórico, digámoslo entre comillas, que naturalmente corría todos los riesgos propios 

de esta función. Por su naturaleza jurídica el agente encubierto es un policía altamente 

calificado,  especializado  para  asumir  misiones  de  riesgo  e  incorporarse  en  las 

organizaciones internacionales criminales que manejan droga, pero en nuestro país, se 

improvisaba y aún se debe seguir improvisando, y es posible que estén cumpliendo el 

rol de agentes encubiertos algunos informantes”. 

 
 

“Pero la naturaleza jurídica de esto es totalmente diferente. El agente encubierto es un 

funcionario, es oficial de la ley, del que se presume la licitud de sus actos, y si actúa 

temporalmente en la organización criminal no es precisamente para cometer delitos, 

sino para descubrir, revelar a estas organizaciones, a los partícipes de una banda, su 

modus operandi, el momento de una operación de tráfico de drogas. Esto debido a que 

estos delitos son especiales, son complejos, puede comenzar en el Perú, continuar en 

Bolivia, proseguir en el Brasil. Un kilo de drogas puede costar en el Perú 500 dólares 

por decir, esa droga que ha ido viajando por rutas internacionales, en Tokio puede 

valer seis veces más su precio. Entonces por ese flujo del tráfico de drogas, hace falta 

combatir con armas específicas. Esta figura del agente encubierto es totalmente válida 

en la incorporación al Código de Procedimiento Penal”. 

 
 

Pregunta: ¿Considera usted que las medidas adoptas en el art. 282 del Código de 

Procedimiento Penal, destinadas a proteger la identidad del agente encubierto 

son suficientes? 

 

 

Respuesta.- “En materia de sustancias controladas y en la lucha contra el narcotráfico, 

el riesgo siempre es latente, la única protección pura que un agente encubierto haga su 

trabajo  digamos  con  cierta  expectativa  de  eficiencia,  y  de  buen  resultado  y  de 

protección  también,  es  trabajando  intensamente  en  su  formación  ética,  porque  a 

pensar de que va a estar involucrado en organizaciones criminales, no debe olvidar su 

ética profesional y el hecho de que va a delatar no es que sea mala persona, ni un 
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soplón, sino que es un policía hábil, por lo tanto lo que lo protegerá realmente, será su 
 

formación moral más que las medidas del Código de Procedimiento Penal”. 
 

 
 

“En   materia   de   sustancias   controladas,   nadie   puede   decir   que   está   seguro, 

garantizado. Este caso de que la identidad esté en manos de jueces, no creo que sea 

mucha  protección.  Mientras  la  FELCN  (Fuerza   Especial  de  Lucha  Contra  el 

Narcotráfico)  hace  trabajos  intensos  de  inteligencia  y  respaldado  por  organismos 

internacionales como la DEA, inclusive a veces bajo la mirada atenta de la misma CIA, 

entonces en todo el país se mueve una organización de inteligencia nacional que está 

atento  y  vigilando  constantemente  los  pasos  del  narcotráfico.  Pero  a  la  vez  el 

narcotráfico también tiene su contrainteligencia”. 

“El policía que va a ser designado para ser agente encubierto, va a estar siempre en la 

cuerda floja, va a encontrarse siempre en un peligro inminente, ese es el caso del ex 

agente de la DEA Michael Levine, corrió un serio riesgo cuando no le entregaron droga 

de buena calidad para ofrecerla a narcotraficantes colombianos. Eso expuso su vida, 

pues se presentaba como supuesto vendedor. Por lo tanto, que la verdadera y falsa 

identidad estén en manos de los jueces, no le garantiza en nada protección al agente 

encubierto, porque hay mecanismos de contrainteligencia de los narcotraficantes”. 

 
 

Pregunta: ¿No será necesario que se otorguen mayores recursos y se elaboren 

normas que permitan una real protección del agente encubierto y su familia? 

 
 

Respuesta.- “Detrás del agente encubierto, debe estar toda una institución policial 

para protegerlo, y si no bastara, sería necesario un programa de protección para el 

agente y cualquier testigo que declare en casos de narcotráfico, porque si se asiste a 

las audiencias, vemos que soy muy pocos los testigos que declaran en estos casos, la 

mayoría no accede por temor. En esta materia ola FELCN, está acusada de una serie 

de infracciones que refleja el odio y resentimiento que tiene el narcotraficante. Hasta 

ahora  se  dice  que  los  torturan,  los  obligan  hacer  declaraciones.  Si  un  agente 

encubierto llega a ser testigo, podrá desbaratar a la organización, eso es de valor. Su 

testimonio es importante pero no determinante. El juez se basará en todo el contexto 

del caso investigado”. 
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Pregunta: ¿Qué precauciones posibles tomaran las instituciones encargadas de 
 

aplicar esta técnica de investigación para evitar los riesgos de infidencia? 
 

 
Respuesta.- “Como decía don Huáscar Cajías, las leyes pueden ser magníficas, bien 

elaboradas, pero el problema está en quien aplica la ley, y cumple la ley. El problema 

no está entonces en hacer reglamentos sino en la formación ética profesional de cada 

ciudadano”. 

 
 

Entrevista a la Dra. Nancy Bustillos de Altuzana, Ex-Juez Juzgado 1º Partido de 

Sustancias Controladas. Pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto a la 

incorporación del agente encubierto en el art. 282 en el Código de Procedimiento 

Penal? 

 
 

Respuesta.- “En mi criterio, la incorporación del agente encubierto en el Código de 

Procedimiento Penal en el artículo 282, responde a la política criminal, que en todo 

caso tiene que adoptar todo Estado democrático en función de las obligaciones que le 

corresponde en la lucha contra el crimen organizado. En este sentido yo aseguro que 

 
he estado en varios países y revisando legislación comparada, hemos establecido que 

 
ya  países  democráticos  han  adoptado  en  sus  legislaciones  la  figura  del  agente 

 
encubierto”.  

 
 

 
Pregunta: ¿Considera usted que las medidas adoptadas en el art. 282 del Código 

 

de Procedimiento Penal, destinadas a proteger la identidad del agente encubierto 

son suficientes? 

 

 

Respuesta.- “Creo que no son suficientes las medidas adoptadas en el Código de 

Procedimiento Penal, para Proteger al agente encubierto, pero también pienso que hay 

que  comenzar  por  algo.  Seguramente  durante  el  desempeño  de  sus  funciones  o 
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cuando haya la necesidad de utilizar los servicios de este instituto de investigación, 
 

seguramente saldrán las faltas que tendrán que corregirse posteriormente”. 
 

 
 

“En la conformación de los tribunales de sentencia parece que va haber una nueva 

estructura que todavía no la conocemos, pero se habla de los jueces técnicos y del 

secretario,  y  entre  las  atribuciones  del  secretario  está  la  guarda  de  pruebas, 

documentos. Entonces entiendo que va a ser el secretario del juzgado el que esté 

encargado de guardar el sobre lacrado que tenga los datos del agente encubierto”. 

 
 

Pregunta:¿No será necesario que se otorguen mayores recursos y se elaboren 

normas que permitan una real protección del agente encubierto y su familia? 

 

 

Respuesta.- “Sí, estoy plenamente de acuerdo con esta pregunta, pero es lo que digo, 

seguramente  en  el  momento  en  que  surja  este  tipo  de  situaciones,  atentados,  o 

pongan en riesgo la vida del agente encubierto o a su familia, pues será en ese 

momento en que se tendrá que determinar las normas o reglamentos que den una 

protección efectiva”. 

 
 

Pregunta: ¿Qué precauciones posibles tomaran las instituciones encargadas de 

aplicar esta técnica de investigación para evitar riesgos de infidencia? 

 
 

Respuesta.- “Estamos hablando de profesionalmente altamente calificados, entonces 

si se trata de personas que tienen preparación y son de una trayectoria limpia, entiendo 

que el grado de lealtad, fidelidad de esas personas es confiable. No obstante eso, 

pueden darse situaciones en las que todavía la ley no ha pensado, porque se debe 

tener presente, que las disposiciones legales no son casuísticas sino son generales, y 

obviamente en el momento en que surjan situaciones de esta naturaleza van a existir 

sanciones drásticas para las personas que no cumplan su deber”. 

 
 

“Nosotros como jueces, tribunales de sentencia en el momento en que se presentare 

situaciones  de  este  tipo  cumpliremos  con  las  investigaciones  que  corresponda  y 

obviamente someter a proceso. La persona que acepte ser agente encubierto, sabrá 
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cuáles son sus responsabilidades. La función del agente encubierto es infiltrarse en 
 

casos en que no se puede obtener una prueba fehaciente y su labor en ese sentido no 

está determinada a un acto específico”. 

 
 

“Es  importante  decir  que  el  agente  encubierto  es  prácticamente  un  instituto  de 

investigación que siempre ha sido utilizado en Bolivia pero que no estaba legalizado. 

En los procesos de narcotráfico por ejemplo, se utilizan agentes encubiertos para 

descubrir a la organización. En el Perú se dice que es gracias al agente encubierto, se 

ha dado lugar a la desarticulación del terrorismo. Generalmente, en los casos grandes 

de narcotráficos, nosotros hemos tomado conocimientos que se ha tenido que trabajar 

como jueces con agentes encubiertos. Cuando los implicados hacen la relación dicen 

por ejemplo, apareció fulano de tal, hemos trabajado con él y ahora inexplicablemente 

el no está entre los detenidos, ellos se dan cuenta y hacen ver al tribunal que se trata 

de un encubierto, y no es legal tomarle ninguna declaración”. 

 
 

Pregunta: ¿Qué medidas se adoptarán en caso de que sea imprescindible la 

declaración testimonial del agente encubierto? 

 
 

Respuesta.-  “La  ley  tampoco  especifica  qué  medidas  podrán  tomarse,  pero  yo 

entiendo que podrían ser audiencias reservadas. El tribunal toma la declaración directa 

del agente encubierto sin mayor participación de otras personas para preservar su 

seguridad”. 

 
 

4.4. CONCLUSIONES 
 

 
 

Debemos estar consientes que éstas técnicas del agente encubierto y la entrega 

vigilada, han sido utilizadas en operaciones secretas para descubrir delitos vinculados 

al  tráfico  ilícito  de  sustancias  controladas  y  sus  consecuencias,  sin  tener  apoyo 

reglamentario y normativo explicito. Sin embargo en nuestro Estado Plurinacional de 

Bolivia,  es  un  tema  novedoso  por  su  reciente  incorporación  en  el  Código  de 

Procedimiento Penal, y por la naturaleza del mismo de carácter secreto, no ha sido 
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fácil obtener información, por lo que sin duda alguna espero que la presente TESIS DE 
 

GRADO, como investigación, sea un aporte positivo para quien la utilice o aplique. 
 

 
 

Para el efecto, las conclusiones que a continuación detallo, reflejan el resultado de un 

análisis hecho en primera instancia sobre la figura del AGENTE ENCUBIERTO y la 

ENTREGA VIGILADA, y en segunda instancia sobre la “PROPUESTA PARA LA 

REGLAMENTACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DE UN POLICIA ENCUBIERTO”, que 

muestra su fundamento, su procedencia, y su pertinencia. 

 

 
1. Por todo lo estudiado, analizado y expuesto, sobre la figura jurídica, que se ha 

hecho del agente encubierto y la  entrega vigilada, entrevistas  a  personas 

entendidas en el tema, cuestionarios respondidos por miembros de la Fuerza 

Especial  de  Lucha  contra  el  Narcotráfico  (FELCN),  se  confirma  y  ratifica  la 

hipótesis  base  de  ésta  tesis,  planteada  al  inicio  del  presente  trabajo  de 

investigación, que se traduce en la necesidad de proponer un Reglamento para 

las Actividades de un Policía Encubierto, en resguardo de su vida, identidad y 

garantizar el éxito de la investigación judicial, como complemento a lo establecido 

en los Artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal; que reitero, 

requieren ser reglamentados a efecto de que el agente encubierto, durante la 

gestión de su labor dirigida a proporcionar los medios probatorios que coadyuven 

la  investigación  y  sustenten  de  manera  incontrovertible  la  sanción  a  los 

procesados  en  materia  de  narcotráfico,  cuente  legalmente  con  protección 

respecto a su identidad y seguridad efectiva, tanto en su integridad personal 

como la de su familia más próxima y sus bienes. Reitero, surge también como 

una respuesta antelada al problema de la investigación, contenida en el Art. 282 

del Código de Procedimiento Penal, donde la regulación es insuficiente para 

normar la actividad del agente encubierto en cuanto a su seguridad, con la 

finalidad de que su trabajo sea protegido por las autoridades competentes. 

 

 
2. Argumentando  y  sustentando  la  primera  precedente  conclusión,  tengo  que 

confirmar   que   la   protección   de   los   agentes   encubiertos   infiltrados   en 

organizaciones de narcotraficantes, tiene diversos aspectos jurídicos, sociales y 
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operativos que no han sido considerados en el Código de Procedimiento Penal, 
 

siendo necesaria su reglamentación, para el cumplimiento de su misión. En ese 

sentido,  ningún integrante  de  la  Policía  Nacional,  podrá  ser  un  agente 

encubierto, ni se prestara voluntariamente a declarar como testigo, sino se le 

garantizan la tutela de su vida e integridad física, como una consecuencia natural 

de su instinto de preservación. Por ello, la norma debe captar este sentimiento 

humano, que es el temor, y neutralizarlo a través de medidas que permitan 

disminuir los riesgos que conlleva su delicada misión a cumplir. 

 

 

3. Para el efecto, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal 

podrá solicitar la intervención, en calidad de agentes encubiertos, de miembros 

de  la  Policía  Nacional  altamente  calificados  sin  antecedentes  penales  o 

disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto. No estando 

reglamentadas las funciones que debe cumplir  el  agente encubierto en  las 

operaciones secretas, y no encontrarse específicamente delineadas, no se le 

podrá otorgar la garantía de no ser acusado, ni procesado, por los actos en los 

que haya tenido que incurrir en el cumplimiento, reitero de su delicada misión. 

 

 

4. La intervención del agente encubierto, consignará la identidad supuesta del 

mismo, que será mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones, 

con la debida seguridad; por eso le corresponderá ser los ojos y oídos de la 

justicia, actuando en el corazón mismo de los grupos de narcotraficantes. Esta 

técnica es probablemente la más efectiva, pero en la medida en que se han ido 

desarrollando, las organizaciones de narco traficantes, paralelamente han ido 

haciendo  más  sofisticada  su  propia  contrainteligencia  y  cada  día  son  más 

cuidadosos a la hora de permitir que extraños ingresen a los círculos en que 

desarrollan  sus  actividades  internacionales.  Por  tanto,  para  ser  realmente 

efectiva la actuación del agente encubierto, debe ser integral, comprometiendo 

su protección tanto a quien colabora con la investigación, como a su núcleo 

familiar, ya que la eventual represalia por parte de la organización delictiva, 

puede recaer tanto sobre él como sobre sus seres más queridos. 
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5. El   agente   encubierto,   mantendrá   informado   al   fiscal   encargado   de   la 
 

investigación, sobre las actividades y por realizarse en el curso de la misma y 

sobre  la  información  que  vaya  obteniendo.  Al  respecto,  las  organizaciones 

delictivas dedicadas al tráfico de drogas, vulneran muy fácilmente los sistemas de 

seguridad de los organismos gubernamentales especializados en la 

investigación, control e interdicción de este delito. Uno de los principales factores 

que afectan la seguridad, son los grandes intereses económicos que están en 

juego por parte de las organizaciones, grupos y redes de narcotraficantes, que 

buscan en forma permanente la infiltración estimulando  la  corrupción de  los 

funcionarios para la acusación de operaciones secretas y sabotaje. Por todas 

esas  razones,  es  necesario  mejorar  los  dispositivos  de  seguridad,  que  al 

momento son insuficientes y pierden su eficiencia cuando los recursos humanos 

asignados a la investigación no actúan como corresponde. 

 

 

6. Las declaraciones testimoniales del agente encubierto,  no serán suficientes 

para fundar  una condena si no se cuenta  con prueba adicional incorporada 

válidamente al proceso; por eso la seguridad es un factor determinante para las 

actividades  de  investigación,  análisis,  procesamiento  de  la  información  y 

ejecución de las operaciones policiales en la lucha  contra el narcotráfico, estas 

medidas varían desde las más simples hasta las más complejas por el avance 

tecnológico. La complejidad de un sistema de seguridad nunca es absoluto, por 

lo tanto siempre existirá el riesgo de penetración y la vulneración del sistema, por 

lo que se hace necesario reglamentar sus actividades. 

 
 

7. El agente encubierto, no estará exento de la responsabilidad que corresponda si 

en  el curso de  la  investigación realiza  actos  distintos  a  los  específicamente 

encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las 

necesidades o finalidades de la misma. Al respecto, la Ley Nº 1970 Código de 

Procedimiento Penal, en su artículo 282, introduce al agente encubierto de una 

forma peligrosamente poco clara. Es decir, no se cuestiona como método eficaz, 

pero  sí  se  da  una  crítica  por  su  falta  de  delimitación,  condicionamiento  y 

regulación. La regulación del Agente Encubierto exige: 
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- Los derechos y obligaciones de los funcionarios que las ejecutan. 
 

- Establecer con precisión los casos y el marco jurídico en el cual deben ser 

autorizadas. 

- El control de su ejercicio. 
 

- Medidas sobre la protección del agente encubierto. 
 

-  Las  responsabilidades  que  derivan  de  los  abusos  en  que  pudiera 

incurrirse,  tanto  al  autorizarlas,  como  durante  su  desarrollo.  Es  decir 

perfeccionar, precisar y regular de mejor forma. 

 
 

8. En  cuanto  a  la  entrega  vigilada,  es  la  técnica  consistente  en  permitir  que 

remesas de sustancias controladas, circulen por el territorio nacional, o entren o 

salgan  fuera  de  él,  sin  interferencia  de  la  autoridad  competente  y  bajo  su 

vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la 

comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a 

autoridades extranjeras para estos mismos fines. Por todo aquello, los casos de 

investigación de narco tráfico tienen que estar muy bien planeados, ya que las 

personas involucradas en una operación encubierta, deben tener en mente que 

estas   investigaciones   son   tan   complejas   que   tradicionalmente   han   sido 

separadas de los otros tipos de investigaciones criminales, para especializarse 

en suministro de información sobre narco tráfico y sus infracciones. O sea, si no 

existe  reglamentación adecuada,  no es  aconsejable  poner  a  prueba  tácticas 

novedosas,  porque  el  éxito  o  fracaso  de  una  investigación  de  narco  tráfico 

depende a menudo de pequeños detalles y de procedimientos que se deben 

tomar en cuenta durante la planificación de la investigación del caso. Por tanto, 

se trata de un trabajo de investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de 

sustancias controladas, que requiere de experiencia del agente encubierto. 

 
 

9. En  la  investigación  de  delitos  vinculados  al  tráfico  ilícito  de  sustancias 

controladas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal 

podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la instrucción, 

autorización para que miembros de la Policía Nacional altamente calificados , sin 

antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto, 
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participen en entregas vigiladas, sobre las que se pueda realizar una vigilancia y 
 

seguimiento efectivos. Por eso, debemos aceptar que lo delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas, forman parte de los problemas actuales 

de nuestra sociedad, siendo muy difícil su erradicación, por lo que la política de 

lucha contra el narco tráfico, debe tender a erradicarla al máximo posible, a 

través de la creación de los medios necesarios para la lucha contra este tipo de 

delitos, pero con ciertos límites, como por ejemplo: el respeto de los derechos 

fundamentales del individuo y las exigencias de la seguridad jurídica. Es decir 

que la política contra el narco tráfico, se enfrenta ante el gran reto de diseñar 

políticas que permitan investigar eficazmente a estas organizaciones delictivas, 

penetrando en su estructura misma, sin vulnerar derechos reconocidos por la 

Nueva Constitución Política del Estado. 

 

 

10. En cuanto a la resolución del juez de la instrucción, que autorice la entrega 

vigilada, será mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones 

con  la  debida  seguridad.  Al  respecto,  estamos  frente  a  una  dificultad  del 

problema queremos resolver: si se intenta armonizar la actividad del  agente 

encubierto con los principios fundamentales de un procedimiento penal acorde 

con el Estado de derecho, el resultado es un agente encubierto enormemente 

limitado en su capacidad real de actuación, a punto tal que, salvo en lo que al uso 

de la identidad falsa se refiere, no diferirá sustancialmente de un policía común; 

si  por  el  contrario,  podemos  potenciar  la  capacidad  funcional  del  agente 

encubierto, proponiendo un reglamento para sus actividades. 

 
 

11. Los   agentes   policiales   que   intervengan,   mantendrán   informado   al   fiscal 

encargado de la investigación, sobre las actividades realizadas y por realizarse 

en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo. Por esas 

razones, el agente encubierto incorporado como está en nuestra legislación, 

tendrá   que   usar   su   imaginación   y   pocos   medios   que   dispone,   contra 

organizaciones de narco traficantes, que tienen en muchos casos muchos más 

recursos. Para el efecto, se otorgará una mejor protección al agente encubierto, 

de   acuerdo   a   la   propuesta   presentada   en   esta   investigación,   sobre   la 
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“Reglamentación para las Actividades de un Policía Encubierto”, que está 
 

en directa relación a la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal; en sus 

Artículos 282 (Agente encubierto) y 283 (Entrega vigilada);  especificando los 

derechos,   obligaciones,   funciones   y   medidas   de   protección,   del   agente 

encubierto. Asimismo, la complementación del Artículo 65 de la Ley Nº 1008, 

respecto  a autoridades, funcionarios  o empleados  públicos  que, revelaren  la 

verdadera o supuesta identidad del agente. Así también la complementación del 

artículo 203 del Código de Procedimiento Penal, sobre testimonios especiales; 

creando el Registro Clasificado de Agente Encubierto así como de Técnicas 

Especiales de Circulación y Entrega Vigilada, en la Fiscalía General del Estado, 

en el que se anotarán las disposiciones de autorización y conclusión de los 

procedimientos. 

 
 

12. De ésta forma, se han cumplido con todos los objetivos trazados en un principio, 

dando  a  conocer  todos los  aspectos  que  involucran  las  actividades  de  un 

Policía encubierto, y los problemas que esto conlleva. 

 
 

4.5.  RECOMENDACIONES 
 

 
 

Por lo expuesto, y con la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico 

y probar legalmente los delitos de esta naturaleza, mi persona, que realiza el presente 

trabajo, sin invadir el campo del legislador, respetuosamente me permito recomendar, 

normar y estructurar de manera más solida los artículos 282 y 283 del Código de 

Procedimiento  Penal,  y por  lo que,  además  se  debe  reglamentar  la  actividad  del 

agente encubierto, conforme a las disposiciones legales bolivianas,  la legislación 

comparada y la realidad nacional. 

 
 

Para poder así entender de mejor manera, la actividad del agente encubierto y hacer 

más  efectiva la lucha  contra las organizaciones  del narco  tráfico  (que  están  bien 

estructuradas y bien organizadas), que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Así poder 

también efectivizar la lucha contra un mal que preocupa a toda la sociedad y que es 

víctima de este mal que ataca especialmente a nuestra juventud. 
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Es que de esta manera, se pueda tener una normativa legal, que sea primeramente 
 

efectiva y eficaz, que permita tener mecanismos, más eficientes contra la lucha de 

estupefacientes. Que se pueda poner como objetivo principal el de proteger la vida, la 

integridad física del agente encubierto como la de su familia, para que así también 

pueda cumplir de manera efectiva la misión que se le ha encomendado; y que se le dé 

el respaldo necesario para que se pueda descubrir y capturar a los miembros de las 

organizaciones de narco traficantes. 

 
 

Por  todo  lo  dicho,  recomiendo  que  se  debe  tener  respaldo  legal  para  el  agente 

encubierto, donde la manera de obtener pruebas mediante los actos o hechos que 

realiza  el  agente  encubierto  constituya  un  medio  lícito,  conforme  e  toda  nuestra 

legislación nacional relacionada con el mismo. También a su actividad legal pueda 

otorgar medios probatorios lícitos a las autoridades encargadas de la lucha contra 

dicho flagelo. 

 
 

La aplicación del agente encubierto por esencia es eminentemente peligrosa, quien 

cumplirá esta función requiere de medios técnicos sofisticados, que sea altamente 

calificado para el cumplimiento de su función y que se le otorguen normas jurídicas que 

no  coloquen  en  tela  de  juicio  su  actuación  aspectos  que  permitirán  garantizar  la 

aplicabilidad de esta técnica investigativa y desde el anonimato combatir de igual a 

igual a las organizaciones narco traficantes, para desbaratarlas, destruirlas y capturar a 

quienes a través del Narcotráfico se dan la tarea de atentar contra la vida y la salud de 

todo el mundo. Para lo cual me permito recomendar lo siguiente: 

 
 

La necesidad de realizar una Propuesta de Reglamentación para las Actividades de un 
 

Policía Encubierto, en la cual se regule lo siguiente: 
 

1. Establecer cuál ha de ser el procedimiento de selección para quien va 

cumplir la función de agente encubierto. 

2. Qué seguridad tiene el agente encubierto contra aquellas personas que 

revelen su verdadera o supuesta identidad 
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3. En caso de ser convocado como testigo, qué seguridad se le brinda al 
 

agente encubierto y su familia. 
 

4. La  manera  que  se  va  a  proceder  para  la  designación  de  un  agente 

encubierto, la cual deberá mantenerse en estricto secreto. 

5. La labor del agente encubierto, que desventajas tiene y que el mismo tome 

las mediadas necesarias para que no sea así. 

6. La   punibilidad   del   agente   encubierto,   cuando   como   consecuencia 

necesaria de la actuación encomendada, se hubiese visto en la necesidad 

de cometer un delito. 

7. Cuando sea imputado en un proceso, de qué manera procederá el agente 

encubierto. 

8. Qué medios utilizará en el curso de la misión encomendada. 
 

9. De qué manera deberá actuar, cuando este en posesión de 

estupefacientes,  para  no  ser  descubierto  por  los  miembros  de  la 

organización de narco traficantes. 

10. Qué tipo de apoyo tendrá de los miembros de la Policía, en relación a su 

seguridad. 

11. Cómo informará el agente encubierto, de las actividades realizadas o por 

realizarse en el transcurso de una investigación, al Fiscal asignado al 

caso; así como la información que hubiese obtenido. 

12. Qué debe hacer el agente encubierto, si se da el caso de ser descubierto 

por  otros  miembros  de  la  policía  nacional,  y  los  mismos  no  tienen 

conocimiento de la misión. 

13. El  agente  encubierto,  deberá  informar  de  la  misión  a  la  autoridad 

correspondiente. 

14. De   qué   manera   deberá   realizar   el   agente   encubierto, la   misión 

encomendada. 

15. La   persona   elegida   como   agente   encubierto,   deberá   expresar   su 

consentimiento de manera escrita. 

16. El policía elegido como agente encubierto, podrá negarse a actuar como 

tal, siempre y cuando justifique su negación. 
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Esta reglamentación, es necesaria para llevar adelante éstas técnicas investigativas, 
 

para tener mayor eficiencia y eficacia en la lucha contra el Narcotráfico, y la misma 

tenga como fin el de dar un instrumento jurídico que permita viabilizar la aplicación de 

los Artículos 282 referido al Agente Encubierto y el Artículo 283 referido  a la Entrega 

Vigilada, para darle así una mejor aplicación normativa y jurídica. 

 
 

De esta manera tener un instrumento jurídico, que permita la aplicación de éstas 

técnicas investigativas, para alcanzar mayor eficiencia, proporción y seguridad jurídica 

a quien va a desarrollar la actividad de agente encubierto, y a quien por mandato de la 

ley   ha   de   solicitar   su   actuación,   evitando   de   esta   forma   que   se   presente 

cuestionamientos jurídicos que imposibiliten la aplicación de éstos Artículos 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, que para su aplicación y 

utilización del Código de Procedimiento Penal, se pueda tener un respaldo legal que 

garantice las funciones del agente encubierto, en la investigación de delitos vinculados 

al tráfico ilícito de sustancias controladas; para que de esa manera, finalmente acabar 

de entender la definición de la actividad del agente encubierto y todo lo importante que 

es en la lucha contra el narcotráfico en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 
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CAPITULO V 
 
 
 

 

5. PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN, PARA LAS 
ACTIVIDADES DE UN POLICÍA ENCUBIERTO (DE 
LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DEL AGENTE 
ENCUBIERTO) 

 
5.1. LAS TAREAS ASIGNADAS AL AGENTE ENCUBIERTO 

 

 
 

El agente encubierto o secreto, es el infiltrado en una organización que sirve a otra. 

Dicho agente encubierto, puede dedicarse, ya sea a actividades ilegales, como el 

espionaje o la provocación, o bien a actividades legales, caso de los miembros de 

la policía que investigan organizaciones sociales, políticas, sindicales u organizaciones 

ilegales o de narco traficantes. En este segundo caso, el agente encubierto actúa con 

autorización  judicial.  De  este  modo,  el  agente  encubierto,  se  infiltra  para  la 

investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, y desde 

el interior de la organización ilícita, actuando sin exceder el marco de las garantías 

constitucionales básicas y aprovechándose de las oportunidades y facilidades lícitas 

que se le brindan. Si por el contrario, se aprovecha de oportunidades y facilidades 

ilícitas, tal predisposición, es lo que diferencia su función de la del agente provocador. 

Dado que algunos delitos sólo son susceptibles de ser descubiertos y probados si los 

órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de la intimidad, 

en el que tienen lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al juez designar  por 

resolución a agentes de la fuerzas de seguridad en actividad, para que se introduzcan 

en   forma   encubierta  como   integrantes   de   organizaciones   delictivas   de   narco 

traficantes,  a  fin  de  obtener información  sobre  sus  integrantes,  funcionamiento, 

financiamiento, etc. La regla es el mantenimiento del estricto secreto de la actuación 

del agente encubierto, y la excepción queda sustentada en el carácter absolutamente 

imprescindible del aporte testifical. En caso de revelación de la identidad real del 

agente encubierto, su situación de peligro personal es asumida por la ley y obliga a su 
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protección, cuando aquélla se produjo, mediante las medidas adecuadas ordenadas 
 

antes de concretarse la declaración testimonial. 
 

 
 

5.1.1. EL AGENTE ENCUBIERTO 
 

 
 

El  agente  encubierto,  se  nos  presenta  como  otra  de  las  formas  de  investigación 

contempladas tanto en la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, como en la 

Ley Nº 1008 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. En una primera 

aproximación, puede conceptualizarse como aquella técnica investigativa, que permite 

penetrar desde afuera una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, a través de la infiltración de un agente encubierto, con la 

finalidad de obtener información para desbaratarla. Se trata, tal como su nombre lo 

indica, de una investigación encubierta o secreta. De esa manera, como ya expliqué 

ampliamente,  es  un  funcionario  policial  quien,  autorizado  por  sus  superiores,  se 

introduce e involucra en una organización de narco traficantes, a fin de identificar a los 

partícipes  o  recoger  las  pruebas  que  luego  servirán  de  base  al  proceso  penal 

correspondiente. Sin embargo se han dado casos en otros países, que a pesar de que 

la ley permite el cambio de identidad del efectivo, en la práctica existe una gran 

dificultad en cuanto a la tramitación en el Registro Civil de ésta operación; y si se logra 

efectuar con éxito esta situación, los problemas aparecen y son aún mayores para que 

el policía pueda recuperar su identidad original. 

 
 

Por otro lado, existen mecanismos que evitan en lo posible, que cualquier miembro de 

la policía pueda hacerse pasar como agente encubierto, y que a nombre de la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas, incurra en delitos. El incumplimiento a la normativa 

señalada en la propuesta de reglamentación, será suficiente motivo para enjuiciar al 

que se hizo pasar por agente encubierto o que no cumplió con los requisitos para esa 

designación. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN, PARA LAS ACTIVIDADES DE UN 
 

POLICIA ENCUBIERTO 
 

DECRETO LEY No 00654 
 

De 9 de Noviembre de 2011 
 

Juan Evo Morales Ayma 
 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

 
 

La propuesta de reglamentación, para las actividades de un Policía Encubierto, surge 

como  consecuencia  de  la  incorporación  en  la  Ley  Nº  1970,  del  Código  de 

Procedimiento Penal, de fecha 25 de Marzo de 1999, en su Segunda Parte, Libro 

Primero: Procedimiento Común, Título I de la Etapa Preparatoria del Juicio, en su 

Capítulo I de Normas Generales, Artículo 282.- (Agente encubierto) y Artículo 283.- 

(Entrega vigilada); que por lo explicado, analizado y sustentado ampliamente, en la 

investigación realizada de la presente Tesis de Grado, son Técnicas Especiales de 

Investigación,  válidas  y  eficaces,  para  la  obtención  de  evidencias  probatorias  e 

identificación de los involucrados en el delito de la actividad ilícita del narcotráfico, y en 

general  para  combatir  sus  implicancias,  tanto  en  el  plano  Nacional  como  en  el 

Internacional. 

 
Las  mencionadas  Técnicas  Especiales  de  Investigación,  están  dirigidas  a  obtener 

pruebas que permitan sancionar todas las actividades ilícitas del narcotráfico y sus 

efectos,  especialmente  a  nivel  Nacional  como  su  posible  vinculación  a  nivel 

Internacional, en el entendido que nuestro territorio puede ser de origen, de tránsito o 

de destino de remesas ilícitas o sospechosas; en directa relación a las normativas de 

restricción, de la Ley Nº 1008 de fecha 19 de Julio de 1988, Ley del Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas. 

 
Por todo aquello, la falta de reglamentación ocasionó que los operadores de justicia lo 

aplicaran  de  modo  asistemático;  contándose  únicamente  con  las  orientaciones 

recibidas de otros países, es decir, de la “experiencia comparada”. Reitero, el Código 

de Procedimiento Penal en sus artículos 282º y 283º han previsto el uso de éstas 
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técnicas para investigar delitos vinculados al narco tráfico y la delincuencia organizada, 
 

con  la  particularidad  de  limitar  al  personal  policial,  bajo  supervisión  del  Fiscal, 

resultando  necesario  normar  su  desarrollo.  El  Reglamento,  en  este  sentido  ha 

considerado establecer los lineamientos generales que deben observar los Fiscales 

para la utilización adecuada de estas técnicas de naturaleza secreta, las mismas que 

se encuentran en constante evolución, dejando margen para que los operadores en 

cada caso con creatividad, construyan mejores prácticas, que se ajusten al respeto de 

los derechos fundamentales, y observancia de principios y garantías del proceso penal. 

 
Base Legal 

 

Nacional: 
 

1.  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

2.  Ley Nº 1768 Código Penal. 
 

3.  Ley Nº 1970 Código de Procedimiento Penal. 
 

4.  Ley Nº 1008 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. 
 

5.  Ley Orgánica de la Policía Nacional. 
 

6.  Ley Nº 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. 
 

7.  Ley Nº 007 de Modificaciones al sistema Normativo Penal. 
 

8.  Ley Nº 2175, Orgánica del Ministerio Público. 
 

 
 

Internacional: 
 

1.  Convención de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada 

transnacional (Palermo 2000). 

2.  Convención de las Naciones Unidas sobre sustancias Estupefacientes y 
 

Psicotrópicas (Viena 1988). 
 

3.   Convenios Bilaterales suscritos por Bolivia. 
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TITULO PRIMERO 
 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

 
 
 

Artículo 1º.- (Objeto). Establecer directrices y lineamientos generales que regulen la 

utilización y aplicación de las técnicas de “Agente Encubierto” en la investigación de 

delitos  vinculados  con  las  actividades  del  narco  tráfico  y  “Circulación  y  Entrega 

Vigilada”, señalados en los artículos 282º y 283º del Código de Procedimiento Penal. 

Es decir, la investigación encubierta, comprende el uso de agentes policiales que 

asumen identidades o papeles ficticios transitoriamente, o informantes, o acusados 

informantes,  que  actúan  bajo  dirección  de  autoridades  superiores,  para  obtener 

pruebas u otra información referente a violación de una o más leyes penales. 

 
 

Artículo 2º.- (Finalidad). Regular la práctica de los Fiscales en el uso de las técnicas 

de “Agente Encubierto” en la investigación de delitos vinculados con las actividades del 

narco  tráfico  y  “Circulación  y  Entrega  Vigilada”;  garantizando  que  su  utilización 

responda a los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiaridad y que sirva 

para el procedimiento de obtención de pruebas idóneas de la comisión de cualquiera 

de los delitos vinculados al narco tráfico organizado, para descubrir a sus autores y/o 

partícipes, así como garantizar la cooperación efectiva a las autoridades extranjeras 

que practiquen las mismas técnicas de investigación. Es decir, complementar los actos 

o acciones en las actividades que realice el agente encubierto para dar cumplimiento a 

las previsiones previstas en este reglamento, con la finalidad de cumplir positivamente 

su trabajo, no desperdiciar el tiempo y realizar lo encomendado. Por tanto, sólo se 

puede realizar  una investigación,  cuando existe información  suficiente  referente  al 

comportamiento de una o más personas tomadas como objetivos, que llevan a pensar 

que esa investigación arrojará pruebas o informaciones referentes a actividades del 

narco tráfico. 

 
 

Artículo  3º.-  (Principios).  Los  principios  que  orientan  las  técnicas  especiales  de 

investigación son: 
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a) Principio de Subsidiaridad: se aplicarán solamente si no existen otros métodos de 
 

investigación convencional que posibiliten que el delito sea detectado o sus autores 

identificados. 

b) Principio de Necesidad: sólo se utilizarán atendiendo a los fines de la investigación 

en relación con la importancia del delito investigado. 

c) Principio de Proporcionalidad: se usarán sólo si la protección del interés público 

predomina sobre la protección del interés privado. 

d) Principio de Especialidad: la información recolectada solamente podrá ser usada 

para probar la acusación que fue materia de la investigación. Excepcionalmente puede 

ser utilizada para el esclarecimiento de otros delitos. 

e) Principio de Reserva: las actuaciones referidas a las técnicas especiales solo serán 

de conocimiento de los funcionarios autorizados por ley. 

 
 

Artículo 4º.- (Ámbito y Alcance). El ámbito de aplicación será en todo el territorio 

nacional. Alcanza a todos los miembros de la Policía Nacional, así como a los Fiscales 

que conocen de la investigación de los delitos previstos en los Artículos 282º y 283º del 

Código de Procedimiento Penal, y los delitos vinculados al narco tráfico organizado. 

 

 

CAPITULO II 
 

Del Agente Encubierto 
 

 
 

Artículo  5º.-  (Definición).  El  Agente  Encubierto  es  un  procedimiento  especial 

autorizado por el Fiscal con la reserva del caso, mediante el cual un agente policial, 

ocultando su identidad, se infiltra en una organización de narco traficantes, con el 

propósito  de  determinar  su  estructura  e  identificar  a  sus  dirigentes,  integrantes, 

recursos, “modus operandi” y conexiones con asociaciones ilícitas del narco tráfico. 

 
 

Artículo  6º.-  (Procedencia.).  Se  podrá  autorizar  la  técnica  de  agente  encubierto 

cuando concurran las siguientes condiciones: 

a) Que existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado al narco tráfico 

organizado. 

b) Uso en situaciones de riesgo controlado. 
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c) Participación voluntaria del agente encubierto. 
 

d)  Correspondencia  de  las  circunstancias  de  actuación  previstas  con  el  delito 

investigado. 

e)  Posibilidades  reales  de  infiltración  del  agente  en  la  organización  de  narco 

traficantes. 

f) Preparación especial del agente. 
 

g) Ausencia de antecedentes penales o disciplinarios del agente. 
 

 
 

Artículo  7º.-  (Aceptación  Voluntaria).  Ningún  miembro  de  la  Policía  Boliviana 

Nacional podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no 

será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto. El agente encubierto 

podrá  renunciar  a  la  misión  encomendada  en  cualquier  momento,  con  sólo  la 

obligación de informar sobre los logros obtenidos hasta ese momento; sin que esto le 

represente consecuencia negativa alguna. 

 
 

Artículo 8º.- (Actuación). La actuación del miembro de la Policía Nacional, debe ser 

considerada como de un agente infiltrado, y no de agente provocador, pues se limita a 

descubrir un delito; no a provocarlo. No existe nulidad de la prueba obtenida por el 

miembro de la policía dado que obedece a la ley. 

 
 

Sin embargo, durante su actuación en la misión encomendada el agente encubierto, 

podrá realizar conductas delictivas a fin de ganarse la confianza de los integrantes de 

la organización implicada, o incluso cumpliendo órdenes de los jefes mismos. 

 

 
 
 

Artículo 9º.- (Participación de Agentes Extranjeros). Podrá actuar como agente 

encubierto cualquier miembro de organismos policiales de países que cooperen con la 

lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, con los que existan convenios, 

cuando las circunstancias lo requieran; con el objeto de lograr la captura de bandas 

dedicadas de narco traficantes. 
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Artículo  10º.-  (Punibilidad).  No  será  punible  el  agente  encubierto  que  como 
 

consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto 

obligado a incurrir en un delito, siempre que este no implique poner en peligro la vida o 

la integridad física de una persona, salvo en casos de defensa personal plenamente 

justificado; asimismo, cuando su actuación no constituya una provocación al delito. 

 
 

Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber 

confidencialmente su carácter al Juez de la Instrucción, quien en forma reservada 

recabará  la  pertinente  información  a  la  autoridad  que  corresponda.  Si  el  caso 

correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá 

sin develar la verdadera identidad del imputado. Esta Garantía no cubre al agente 

encubierto  por  los  delitos  incurridos  en  beneficio  propio  y  como  un  medio  de 

enriquecimiento ilícito. 
 

CAPITULO III 
 

Del Procedimiento para la Designación del Agente Encubierto 
 

 
 

Artículo 11º.- (Procedimiento). La forma de proceder en la designación de un agente 

encubierto, deberá mantenerse en estricto secreto, y será de la siguiente manera: 

a) El jefe de grupo de inteligencia o investigación previa de la Fuerza Especial de 

Lucha contra el Narcotráfico del Distrito, donde se inicie la investigación, requerirá la 

designación de agente encubierto, dirigiendo nota escrita y de carácter secreto al 

Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, a fin de 

que se establezca la conexión con la Fiscalía del Distrito. 

b)  El  Fiscal  podrá  solicitar  fundadamente,  bajo  su  responsabilidad  al  Juez  de  la 
 

Instrucción, autorización para la intervención del agente encubierto. 
 

c) La autoridad solicitante deberá elaborar un acta para la autorización 

correspondiente, donde conste: 

1. El nombre real del agente encubierto, el nombre que utilizará en la tarea de 
 

infiltración y el “alias” con el que enviará los informes de avances de misión. 
 

2. Breve descripción de la misión a realizarse. 
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3. El nombre o nombres de las personas que se creyera, son parte de la 
 

organización de narco traficantes y otros datos que fueron pertinentes sobre 

los mismos. 

4. Una  declaración  jurada  del  agente  encubierto,  donde  declara  que  está 

aceptando el trabajo en libre y voluntaria, y que conoce y asume los riesgos 

de la tarea encomendada. 

5. El  nombre o los nombres del enlace del agente, o los enlaces que trabajarán 

en coordinación con el agente encubierto. 

6. Fecha del acta. 
 

 
 

d) El acta, la solicitud de designación de agente encubierto, y la resolución del juez de 

instrucción que autorice la intervención del agente encubierto, serán introducidos en un 

sobre  con  la  clave  numerada  y  fechada,  procediéndose  a  su  cerrado  y  lacrado; 

conservándose así fuera de las actuaciones con la debida seguridad y reserva. 

e) En estas condiciones el sobre será depositado en presencia del Notario de Fe 

Pública, en una caja de seguridad del Banco Central, dentro de las 24 horas de 

suscrito el sobre por el juez. 

f) En caso de pérdida del sobre antes de su ingreso al Banco Central o de vencido el 

término para su depósito, se deberá suspender la misión. 

g) La falta de cualquiera de los requisitos en la designación del agente encubierto hará 

que la actuación del mismo no se considere como tal, y las autoridades que no dieren 

cumplimiento a los requisitos señalados, no estén exentos de la responsabilidad que 

corresponda. 
 

CAPITULO IV 
 

De los requisitos de Especialización 
 

 
 

Artículo 12º.- (Estudios Especializados). El miembro de la policía, tendrá que hacer 

ciertos estudios especializados para poder actuar como agente encubierto. Los mismos 

podrán ser llevados a cabo, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 

Artículo  13º.-  (Enseñanza  de  Mecanismos).  La  enseñanza  de  mecanismos  a 

utilizarse  por  el  agente  encubierto,  serán  con  el  objetivo  de  que  actúe  de  mejor 
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manera, en lo que se le pida que haga. El objetivo será para aprender a controlar la 
 

situación, cuando se le comience a complicar un determinado hecho, o cuando corra 

peligro su vida, en un determinado momento. 

 
 

CAPITULO V 
 

Del procedimiento para el Agente Encubierto 
 

 
 

Artículo 14º.- (Requerimiento). Los miembros de la Policía Nacional presentarán al 

Fiscal un Informe sobre los hechos materia de investigación, la estructura criminal de la 

organización que se trata, recursos con los que cuenta, sus posibles integrantes y 

dirigentes, “modus operandi” y vínculos con otras organizaciones; a dicho informe se 

acompañará un Plan de Trabajo el que, además de las especificaciones financieras, 

logísticas y técnicas, debe contener la identidad del funcionario policial propuesto para 

realizar la labor de agente encubierto, su hoja de servicios, la identidad supuesta, el 

adiestramiento que ha recibido, la duración aproximada del procedimiento y demás 

información que corresponda. 

 
 

Artículo  15º.-  (Disposición  de  autorización).  Analizado  el  informe  y  el  plan  de 

trabajo, el Fiscal previa autorización del Juez de la instrucción, entrevistará al agente 

encubierto propuesto. Calificada la procedencia autorizará la utilización de la técnica 

mediante disposición motivada con el siguiente contenido: 

a) Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados. 
 

b) La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el tráfico jurídico y 

social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate, precisando los 

límites de su actuación. 

c) El período de duración del procedimiento. 

d) El propósito perseguido. 

e) La designación del oficial responsable del procedimiento. 
 

f) La obligación del agente encubierto y del oficial responsable del procedimiento de 

informar periódicamente y en detalle los avances del procedimiento. 

g) Otras disposiciones que el Fiscal, previa autorización del Juez de la instrucción, 

considere necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la técnica. 
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Se comunicará en forma reservada a la autoridad policial que solicitó la autorización 
 

del procedimiento, con la copia certificada de la Disposición de autorización emitida y 

se elevará una copia al MINISTERIO PÚBLICO DE BOLIVIA: Fiscalía General del 

Estado para su registro correspondiente. 

 
 

Artículo   16º.-   (Comunicación   al   Agente   Encubierto).   El   Fiscal   comunicará 

personalmente al agente designado, en presencia del Oficial Policial responsable, el 

inicio del procedimiento, las obligaciones y responsabilidades a que está sujeto y los 

límites de su actuación, de lo cual se levantará el acta respectiva en un solo original, la 

que formará parte del cuaderno especial que se mantendrá en secreto. Se consideran 

criterios básicos de actuación del agente encubierto los siguientes: 

a) La no realización de amenazas o agresiones a los integrantes de la organización a 

infiltrarse. 

b) Minimización de la participación del público en las acciones a desarrollar. 

c) Vinculación y comunicación permanente con el oficial responsable. 

d) El agente encubierto deberá presentar informes por lo menos una vez al mes, salvo 

casos  excepcionales  por  las  características  de  la  misma,  sobre  las  actividades 

realizadas y por realizarse en el curso de la misma, y sobre la información que vaya 

obteniendo. 

e) El Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 

deberá comunicar por escrito y en forma secreta al Fiscal dentro de 48 horas de 

concluida la misión, sea cual fuere su resultado, quien a su vez de igual manera deberá 

comunicar al Juez de la Instrucción. 

 
 

Artículo 17º.- (Control, Tiempo y Planificación). El agente encubierto, tendrá un 

estricto control sobre la actividad encomendada, por parte del Director Departamental 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. El mismo se realizará en el 

tiempo que se vea por conveniente, para su correspondiente análisis posterior. La 

planificación  para  llevar  a  cabo  la  actividad  encomendada,  será  realizada  por  el 

Director  Departamental  de  la  Fuerza  Especial  de  Lucha  Contra  el  Narcotráfico, 

tomando en cuenta siempre el tiempo necesario. 
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Artículo 18º.- (Logística Necesaria). El agente encubierto contará con la logística 
 

necesaria para llevar adelante la misión encomendada; para que no se ponga en 

peligro ni la vida del agente encubierto, ni tampoco la misión encomendada. 

 
 

Artículo  19º.-  (Casos  de  Retiro,  Apertura  y  Destrucción  de  Sobre).  El  sobre 

numerado  que  contenga  todos  los  datos  y  documentos  de  la  misión  del  agente 

encubierto, solo podrá ser retirado de la caja de seguridad del Banco Central para su 

destrucción,  inmediatamente después del término  de  la  prescripción  de  la  acción, 

computando a partir de : 

a) Renuncia del agente encubierto. 
 

b) Cuando concluya la misión encomendada. 

c) Fallecimiento del agente encubierto. 

 
 

Antes del término de la prescripción el sobre podrá ser abierto en caso de imputación 

del agente encubierto por motivo de su misión, para exhibir antecedentes en secreto al 

Fiscal y al Juez de la Instrucción, y demostrar su condición para que se tomen los 

recaudos necesarios. Procederá a solicitud del propio agente o de la autoridad que 

solicitó la designación del mismo. 

 
 

Artículo 20º.- (Infiltración en Organizaciones de Narco Traficantes). Están referidas 

a las actividades de infiltrarse en la estructura de organizaciones de narco traficantes, 

donde el agente encubierto llegue a ser integrante de las mismas; para así llegar a 

saber su estructura, organización, sus integrantes, cabecillas principales, y 

especialmente las actividades que realizan. 

 
 

Artículo 21º.- (Medidas Especiales de Protección). Cuando las circunstancias del 

caso hicieren presumir fundadamente un peligro para la vida o integridad física del 

agente encubierto, durante su misión o en su caso cuando tuviere que declarar como 

testigo, el juez de instrucción o en su caso el Tribunal, deberá disponer las medidas 

especiales de protección que resulten adecuadas, para él y su familia. 
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Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad, y en la previsión de los 
 

recursos económicos indispensable para el cambio de domicilio y de ocupación, si 

fueren necesarias, o que la declaración testimonial se la haga a puerta cerrada. 

 
 

Articulo  22º.-  (Declaratoria  Testimonial  del  Agente  Encubierto).  Cuando  fuere 

absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente 

encubierto, este declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse en su caso, las 

medidas  previstas  en  el  artículo  anterior.  Artículo  11º  (medidas  especiales  de 

protección). 

 
 

Articulo 23º. (Dirección y control). El Fiscal realizará la supervisión y control de las 

actuaciones policiales, conforme se establece en el artículo 51º (circulación y entrega 

vigilada pasiva) del presente reglamento. 

 
 

Artículo  24º.-  (Prórroga  del  plazo).  A  pedido  de  la  autoridad  policial,  el  Fiscal, 

mediante Disposición motivada, podrá prorrogar la utilización de la identidad supuesta 

del  agente  por  períodos  similares  al  autorizado,  lo  que  implica  la  prórroga  de  la 

ejecución de la técnica de investigación de agente encubierto. 

 
 

Artículo 25º.- (Requerimientos al Juez). El Fiscal, con motivo de la ejecución de la 

técnica  de  agente  encubierto,  podrá  requerir  al  Juez  de  la  instrucción,  en  forma 

reservada, la autorización para llevar a cabo diligencias que, por su propia naturaleza, 

afecten derechos fundamentales. Si en la ejecución de la técnica especial de agente 

encubierto,  se  advirtiera  la  necesidad  de  emplear  otras  técnicas  especiales  de 

investigación  se  comunicará  de  ello  al  Fiscal,  quien  efectuará  los  requerimientos 

judiciales que correspondan. 

 
 

Artículo 26º.- (Conclusión de la técnica). El Fiscal dará por concluida la técnica 

especial de investigación, mediante disposición motivada, en los siguientes casos: 

a) Cuando se hayan cumplido los objetivos propuestos. 
 

b) Cuando de los informes periódicos de la Policía, se advierta que será materialmente 

imposible el cumplimiento de los objetivos. 
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c)  Cuando en el desarrollo del procedimiento surja  cualquier  circunstancia  que  lo 
 

invalide. 
 

d) Cuando se advierte en el curso de la técnica especial la comisión de ilícitos penales 

o la concurrencia de graves riesgos para bienes jurídicamente tutelados. 

d) A pedido de la autoridad policial mediante informe debidamente sustentado. 
 

 
 

Artículo 27º.- (Seguridad del Agente Encubierto). En la ejecución de la técnica 

especial, el Fiscal adoptará las medidas necesarias para evitar la revelación de la 

identidad del Agente Encubierto, así como de las que correspondan a su seguridad al 

momento de la intervención respectiva. 

 
 

CAPITULO VI 
 

La seguridad, la vida o integridad física del agente encubierto 
 

 
 

Artículo  28º.-  (Peligro  y  Seguridad  del  Agente  Encubierto).  Cuando  peligre  la 

seguridad de la persona que haya actuado como  agente  encubierto, por  haberse 

develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer activo o 

pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviera. En este 

último caso, se le reconocerá un haber de retiro, igual al que le corresponda a quien 

tenga dos grados más del que él tiene. En cuanto fuere compatible, se le aplicaran, las 

disposiciones del Artículo 11º (medidas especiales de protección). 

 
 

Artículo 29º.- (La Vida o Integridad Física del Agente Encubierto). Cuando las 

circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o 

integridad  física  de  un  testigo  o  de  un  imputado  que  hubiese  colaborado  con  la 

investigación,  el  tribunal  deberá  disponer  medidas  especiales  de  protección  que 

resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del 

testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensable para el 

cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda 

quedará a cargo del Ministerio de Justicia. 
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CAPITULO VII 
 

Uso de Armas 
 

 
 

Articulo 30º.- (El Empleo de las Armas). El empleo de armas por parte del agente 

encubierto, solamente podrá ser autorizado, por la misión que esté llevando a cabo y 

no hacer uso de armas de fuego sin observar las normas de la nueva Ley Nº 101 del 

Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, en su Capítulo III, Artículo 12 (Faltas 

Graves con Retiro Temporal de tres meses a un año), inciso 29; y está considerado el 

uso indebido de armas, como Falta Grave a ser sancionada con retiro temporal de la 

Policía Boliviana, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de tres meses a un 

año, sin perjuicio de la acción penal correspondiente. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

Piezas que se anexan y Comunicación a la Fiscalía General del Estado 
 

 
 

Artículo 31º.- (Piezas que se anexan a la Carpeta Fiscal). Sólo se incorporarán a la 

carpeta fiscal el informe del oficial responsable, actas y demás pruebas obtenidas, 

cuando sirvan para sustentar el caso en el proceso judicial. 

 
 

Artículo 32º.- (Comunicación a la Fiscalía General del Estado). Las disposiciones 

mediante las cuales se autorizan y se culminan las técnicas de agente encubierto y 

circulación y entrega vigilada, serán elevadas inmediatamente a la Fiscalía General del 

estado, para su anotación en el registro correspondiente, en estricta reserva. 

 
 

CAPITULO IX 
 

Del Financiamiento y Presupuesto 
 

 
 

Artículo 33º.- (Financiamiento y Presupuesto). El financiamiento saldrá de la Policía 

Nacional, la misma que se ocupará de cubrir los gastos, que tengan este fin.  De 

acuerdo a la nueva Ley Nº 101, y dependiendo de la Oficina de Control Interno y la 

Dirección  Nacional  de  Investigaciones  Especiales  dependiente  del  Ministerio  de 

Gobierno, que funcionará con su propio presupuesto; se dispondrá un presupuesto 
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especial para los gastos de operación que realizará el agente encubierto, esto para las 
 

distintas actividades que realice dentro la misma, y dependiendo de lo que necesite, 

para llevar a cabo y dar cumplimiento a la misión encomendada. 

 

 
 
 

CAPITULO X 
 

Seguro Social y Remuneración para el Agente Encubierto 
 

 
 

Artículo 34º.- (Derecho a un Seguro). El Agente Encubierto tendrá derecho un a un 

seguro social para él y su familia por la misión que se le ha encomendado. 

 
 

Artículo 35º.- (Remuneración). De acuerdo al Artículo 54º de la Ley Orgánica de la 
 

Policía Nacional, el Agente Encubierto tendrá derecho a: 
 

a) Ser   remunerado   de   acuerdo   a   su   jerarquía,   antigüedad,   necesidades, 

capacidad y méritos, que le aseguren un nivel de vida digno para sí y su familia. 

b) Recibir todos los beneficios acordados por la seguridad social y los que otorgue 

el Estado a los funcionarios públicos. 

c) Percibir, en caso de retiro voluntario o forzoso, la indemnización por el tiempo 

de servicios conforme a Ley. 

 

 

CAPITULO XI 
 

De la Circulación y Entrega vigilada 
 

 
 

Artículo 36º.- (Definición). La Circulación y Entrega Vigilada es una técnica especial 

de investigación que consiste en permitir que remesas  de sustancias controladas, 

circulen por el territorio nacional o  entren o salgan fuera de él, sin interferencia de la 

autoridad competente y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las 

personas involucrados en la comisión de algún delito vinculado con la delincuencia del 

narco tráfico organizado. 

 
 

Articulo 37º.- (Requisitos para realizar la Entrega Vigilada). Los miembros de la 
 

Policía Nacional, serán los encargados de realizar la circulación y entrega vigilada, con 
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el fin de obtener evidencias incriminatorias, bajo el requisito de ser autorizado para 
 

intervenir en calidad de agente encubierto. 
 

 
 

Articulo 38º.- (Licitud de la Entrega Vigilada). Se considera lícita la entrega vigilada, 

que  habiendo  cumplido  los  requisitos  anteriormente  mencionados,  tenga  como 

finalidad: 

1) Comprobar  la  comisión  de  los  delitos  de  narcotráfico  previstos  en  este 

reglamento, para obtener evidencias incriminatorias. 

2) Identificar los autores y demás participes de este delito. 
 

3) Efectuar  incautaciones,  inmovilizaciones,  confiscaciones  u  otras  medidas 

preventivas. 

4) Evitar la comisión del delito previsto en este reglamento. 
 

 
 

Artículo 39º.- (En el Plano Internacional). La entrega vigilada, entendida como una 

técnica,  se encuentra aceptada en el plano internacional a través de la Convención de 

las  Naciones  Unidas  contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y  Sustancias 

Psicotrópicas, aprobada en la Convención de Viena en 1988, en  su artículo 11º. 

 
 

Artículo 40º.- (Finalidad).  La finalidad de la técnica  especial de  investigación  de 

circulación y entrega vigilada es: 

1) Descubrir e identificar a las personas involucradas en la comisión de alguno de 

los  delitos,  en  los  que  se  permite  el  uso  de  ésta  práctica,  en  el  territorio 

nacional. 

2) Prestar auxilio a las autoridades extranjeras con los mismos fines. 
 

 
 

Artículo 41º.- (Objeto material). Las sustancias, bienes y objetos sobre los que puede 

recaer la circulación y entrega vigilada son: 

a) Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 

b) Materias primas o insumos químicos fiscalizados destinados a la elaboración de 

drogas. 

c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en dinero, 

valores, documentos, títulos. 
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d)  Armas,  municiones,  explosivos,  sustancias  o  materiales  destinados  para  su 
 

preparación. 
 

 
 

Artículo 42º.- (Modalidades). Las modalidades de la circulación y entrega vigilada 

pueden ser: 

1. Por el tratamiento del objeto material: 

a) Sin sustitución del bien delictivo 

b) Con sustitución del bien delictivo: 

- Sustitución total con otro bien inocuo. 
 

- Sustitución parcial con otro bien inocuo. 
 

 
 

2. Por el ámbito de circulación 
 

a) Interna: los bienes ilícitos están circunscritos al territorio nacional 

b) Externa: los bienes ilícitos cruzan la frontera territorial 

 
 

3. Por el país de origen 
 

a) Activa: se solicita cooperación a países extranjeros. 

b) Pasiva: se acepta cooperar con países extranjeros. 

 
 

Artículo 43º.- (Funcionarios legitimados). La circulación y entrega vigilada requiere 

una disposición Fiscal, que puede ser dictada de oficio o a solicitud de: 

a) Los miembros de la Policía Nacional, a través de un Informe y un Plan de trabajos 

detallados. 

b)  Las  autoridades  extranjeras  directamente,  o  a  través  de  los  representantes 

consulares de las Delegaciones Diplomáticas. 

 
 

CAPITULO XII 
 

Del Procedimiento para la Circulación y Entrega vigilada 
 

 
 

Artículo 44º.- (Procedimiento). Recibida la comunicación de una remesa verificada, el 
 

Fiscal dispondrá se realicen las siguientes diligencias: 
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1.  Análisis,  pesaje,  descarte,  descripción  en  detalle  de  las  características  de  las 
 

sustancias controladas ilícitas; 
 

2. Sustituir en todo o en parte la sustancia delictiva cuando haya riesgo de pérdida, 

salvo que se opte porque la remesa circule intacta; 

3. Examen pericial y demás que corresponda. Cuando el Fiscal tome conocimiento de 

una  remesa sospechosa  cuyo contenido no sea  posible  verificar  en razón  de  las 

circunstancias, dispondrá motivadamente la custodia y el control del transporte. En tal 

hipótesis, se postergará la intervención. 

 
 

Todas las diligencias previas serán llevadas a cabo bajo la dirección personal del 

Fiscal, quien decidirá en cada caso la estrategia a utilizarse, emitiendo disposiciones 

verbales si fuera necesario, para lograr la seguridad del envío y la efectividad de la 

intervención,  en  coordinación  con  la  autoridad  policial  competente.  Los  fiscales 

levantarán actas de sus actuaciones, disponiendo que la Policía en las diligencias que 

intervenga, proceda de manera similar. 

 
 

Artículo  45º.-  (Requisitos  de  la  Disposición  Fiscal).  La  disposición  Fiscal  que 

autorice la circulación y entrega vigilada, tendrá como mínimo los siguientes requisitos: 

a) Individualización: cada remesa deberá ser objeto de una autorización. Se excluye la 

autorización genérica. 

b)  Motivación:  se  hará  un  análisis  de  la  necesidad  del  procedimiento  y  de  la 

concurrencia de los requisitos exigidos por la ley. 

c) Clara determinación del objeto: la disposición debe determinar explícitamente, en 

cuanto sea posible, el objeto de la circulación y entrega controlada, así como el tipo y 

cantidad que se trate, precisándose si éstos son sustituidos. 

d) Vía de transporte y ruta: si la circulación será por vía terrestre, aérea, o fluvial y 

lacustre, así como la posible ruta que seguirá la remesa ilícita, estableciendo los 

lugares de tránsito y destino. 

e) Mecanismos y métodos de custodia y control: para asegurar que las sustancias 

ilícitas, y/o efectos del delito lleguen a su destino final. 

f) Designación del responsable del procedimiento: recaerá en un miembro de la Policía 
 

Nacional, quien no sólo tendrá la misión de respaldar la integridad de la remesa de 
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manera encubierta, sino deberá detectar e identificar a quienes participen del ilícito 
 

penal y, de ser el caso, las conexiones delictivas entre los lugares de origen, tránsito y 

destino. 

g) Secreto de la investigación: el Fiscal podrá disponer la actuación de las diligencias 

en secreto. 

 
 

Artículo  46º.-  (Interceptación  y sustitución  de  envíos  postales  sospechosos). 

Tratándose  de  envíos  postales  sospechosos  de  contener  bienes  delictivos,  la 

interceptación y apertura de dichos envíos y, en su caso, la sustitución total o parcial 

de  las  sustancias  o bienes  delictivos  que se hallaren  en  su  interior,  se  requerirá 

autorización al Juez de la Instrucción. 

 
 

Artículo 47º.- (Secreto de las diligencias). El Fiscal dispondrá que las diligencias de 

interceptación, apertura de envíos postales, sustitución de bienes delictivos y otras 

diligencias vinculadas a la técnica de circulación y entrega vigilada, se mantengan en 

secreto hasta que concluyan las diligencias preliminares. Formalizada la investigación 

preparatoria, podrá solicitar al Juez de la Instrucción correspondiente, que el secreto se 

extienda hasta 15 días. 

 
 

Artículo 48º.- (Coordinación con autoridades). El Fiscal realizará coordinaciones 

personales para que las autoridades aduaneras, aeroportuarias y otras, otorguen las 

facilidades necesarias y cumplan sus disposiciones. 

 
 

Artículo  49º.-  (Circulación  y  entrega  vigilada  a  nivel  internacional).  Para  la 

circulación  y  entrega  vigilada  a  nivel  internacional,  el  Fiscal  expedirá  disposición, 

tomando en consideración los términos y condiciones establecidos en la legislación del 

país de destino, Tratados y otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

Artículo 50º.- (Autorización para el desplazamiento  del  Fiscal). En  el caso  de 

circulación y entrega vigilada que implique tránsito internacional, los desplazamientos 

de los Fiscales serán autorizados por la Fiscalía General del Estado. Se guardará 
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reserva  de  la  resolución  autoritativa,  hasta  que  concluya  el  procedimiento.  Los 
 

desplazamientos en el interior del Estado, serán autorizados por el Fiscal de Distrito 
 

Judicial en coordinación con el Fiscal de Materia correspondiente. 
 

Artículo 51º.- (Circulación y entrega vigilada pasiva). Cuando se trate de prestar 

auxilio a las autoridades extranjeras que lleven a cabo un procedimiento de entrega 

vigilada, las autoridades del Estado boliviano conservarán la dirección y control de las 

actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en  territorio  boliviano,  y  estarán  autorizadas  a 

intervenir si el caso lo amerita. 

 
 

Recibida la comunicación a través de la Fiscalía General del Estado o la Policía, el 

Fiscal dispondrá que se practiquen las diligencias que sean necesarias, para el efecto 

de establecer la existencia de la organización de narco traficantes, identificar a sus 

integrantes y la forma en que opera. Evaluará la factibilidad de la introducción del 

objeto ilícito materia de la remesa, dentro de los canales usados por la organización de 

narco  traficantes  que  se  pretende  desarticular;  de  resultar  factible,  se  emitirá  la 

disposición que autoriza la remesa controlada, designándose a la autoridad policial 

encargada del procedimiento, que será comunicada a la autoridad extranjera por los 

canales correspondientes. 

 
 

Artículo  52º.-  (Dirección  y  control  de  la  actuación  policial).  El  Fiscal  dirige  y 

controla la actuación de la Policía, la que realizará el seguimiento del objeto materia de 

remesa comprobando su introducción en los canales de la organización delictiva, a 

efectos de llevar a cabo las acciones posteriores dirigidas a la desarticulación de 

aquella  y  al  ejercicio  de  la  acción  persecutoria  respectiva;  y  se  realizará  en  los 

siguientes momentos: 

a) Control Previo: al analizar el caso en concreto, las circunstancias de hecho, las 

posibilidades  de  vigilancia,  entre  otros  aspectos,  expresados  en  la  Disposición 

respectiva; 

b) Control Concurrente: durante el desarrollo de la operación; y, 
 

c)  Control  Posterior:  al  analizar  si  se  han  observado  las  prescripciones  de  la 
 

Disposición Fiscal y el respeto de los principios, derechos y garantías constitucionales, 
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Artículo 53º.- (Suspensión de la circulación y entrega vigilada). El Fiscal podrá 
 

disponer motivadamente la suspensión de la técnica de circulación y entrega vigilada, y 

de sustancias controladas ilícitas, en cualquier momento cuando considere que se 

pone en peligro la vida o integridad física de los funcionarios y/o agentes encubiertos 

que  intervengan  en  la  operación,  o  cuando  surjan  riesgos  para  el  acopio  de  las 

evidencias y elementos de prueba importantes para la investigación, así como para el 

aseguramiento del bien materia del procedimiento. 

 
 

En este supuesto el Fiscal podrá solicitar al Juez de la Instrucción o investigación 

preparatoria las medidas limitativas de derechos que correspondan, sin perjuicio que 

los funcionarios policiales encargados de la circulación y entrega vigilada observen las 

normas de detención en flagrancia. 

 
 

Artículo   54º.-   (Informe   final).   Culminado   el   operativo,   el   funcionario   policial 

responsable de la custodia y control de la remesa deberá emitir un informe detallado al 

Fiscal que autorizó la técnica especial de investigación. 

 
 

Artículo 55º.- (Conclusión). Recibido el informe, el Fiscal emitirá una disposición 

resolviendo la conclusión de la técnica especial de investigación. El Fiscal iniciará la 

investigación  preliminar  y/o  formal,  de  acuerdo  al  caso,  tomando  como  base  los 

elementos de prueba recopilados. 

 
 

CAPITULO XIII 

Disposiciones Finales 

 
 

Artículo  56º.-  Créase  el  Registro  Clasificado  de  Agente  Encubierto  así  como  de 

Técnicas Especiales de Circulación y Entrega Vigilada, en la Fiscalía General del 

Estado, en el que se anotarán las disposiciones de autorización y conclusión de los 

procedimientos. 
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Artículo  57º.-  El  presente  Reglamento,  estará  sujeto  a  ajustes  y  modificaciones 
 

producto  de  la  necesidad  de  adecuación,  que  resulte  de  la  experiencia  de  su 

aplicación. 

 
 

Artículo 58º.- El presente Reglamento entrará en vigencia progresiva en los Distritos 

Judiciales,  conforme  calendario  oficial  que  se  apruebe  por  Decreto  Supremo,  en 

concordancia con la nueva Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, Ley 

Nº 101, de fecha 04 de Abril de 2011, en especial con el Capítulo VI: Oficina de Control 

Interno y Atribuciones, Artículo 47 (Agentes Encubiertos). 

 
 

Es también necesario, complementar el artículo 203 del Código de  Procedimiento 
 

Penal, sobre el agente encubierto, en los siguientes términos. 
 

 
 

Artículo 203.- (Testimonios especiales). “Las personas que no puedan concurrir al 

tribunal por estar físicamente impedidas, serán interrogadas en su domicilio o en el 

lugar de su hospitalización”. 

 
 

“Cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente o de menores 

de dieciséis años, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el juez o 

tribunal  dispondrá  su  recepción  en  privado  con  el  auxilio  de  familiares  o  peritos 

especializados en el tratamiento de esas personas para garantizar el respeto a las 

condiciones inherentes al declarante”. 

 
 

Por tanto, cuando deba recibirse testimonio de agentes encubiertos, se tomarán en su 

caso medidas especiales de protección. Por el análisis realizado en el Capítulo II, 

sobre la protección de la identidad de agentes encubiertos y todos los aspectos que la 

misma  involucra,  veo  por  conveniente  recomendar  la  Creación  de  una  Dirección 

General de Protección de Personas, la cual esté encargada de : 

 
 

1) Estructurar e implementar un Programa Espacial de Protección. 
 

2) Un Banco de datos secretos. 
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3) Brindar protección de riesgo contra la vida o la integridad física, no solo de 
 

agentes encubiertos, sino también de testigos que no revisten la calidad de 

agentes, de informantes, y que ésta protección abarque también a su núcleo 

familiar, si el caso así lo requiere. 

4) Administrar el procedimiento de sustitución de identidad, para los anteriores 

casos, que así lo requieran, con la reserva y carácter secreto, respectivos. 

5) Coordinar con Magistrados Judiciales, y la Policía, las medidas de seguridad 

para brindar una protección efectiva a las personas mencionadas 

anteriormente,   suscribiendo   al   respecto   los   convenios   que   se   estimen 

necesarios. 

6) Dictar los cursos de especialización necesarios, que tiendan a capacitar al 

personal encargado de hacer efectivas las medidas de protección. 

 
 

Es decir, una Institución encargada de aplicar la protección de agentes encubiertos, 

testigos, encargada de la sustitución de la identidad con carácter excepcional, donde 

las personas admitidas dentro el programa, presten su consentimiento de ingreso al 

plan; su obligación a abstenerse de la comisión cualquier delito, su obligación de no 

poner en evidencia ni denunciar, su nueva situación personal. Sin duda alguna con 

todo  esto  se  facilitaría  el  cumplimiento  de  las  nuevas  técnicas  de  investigación 

habilitadas en el Código de Procedimiento Penal. 
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