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1. A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

 

Las dificultades a las que se enfrentan los instrumentos tradicionales de 

persecución penal, para investigar con eficacia los delitos cometidos por la 

criminalidad no convencional y de manera particular la criminalidad 

organizada
335

 están siendo tratados por la legislación internacional, el 

                                                           
335 Asamblea General de La Organización de Naciones Unidas aprobó en el año 2000 la 

Resolución por la Asamblea General A/55/25 Convención de Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Trasnacional, 

www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525.pdf ,  y  Convención de Palermo para la 

Prevención del delito y justicia penal A/55/383. En su artículo 2 se define con la 

expresión de “grupo criminal organizado”: “Grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de 

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525.pdf


derecho comparado y la jurisprudencia contemporánea. Ante esta realidad 

la doctrina ha dado forma a la figura del Agente Encubierto, como método 

especial de investigación que los ordenamientos jurídicos van 

incorporando. La actual panorámica, marcada por la internacionalización 

de capitales y el fenómeno de la globalización, ha llevado a instrumentar 

mecanismos internacionales, regionales y nacionales, con el objetivo de 

promover en los distintos Estados esta nueva visión. 

 

El enfrentamiento adecuado que debe presentar el Derecho Penal en su 

confrontación con la criminalidad no convencional se encuentra en 

constante tela de juicio. Los nuevos métodos de investigación criminal 

tienen como premisa la utilización, por los órganos del Estado, de las 

recientes tecnologías y avances de la ciencia para enfrentar la compleja 

criminalidad. Las recientes técnicas investigativas persiguen la finalidad de 

contribuir con la protección de bienes jurídicos vulnerados por el crimen 

organizado. Su correcta utilización favorece la erradicación de la 

impunidad, la desconfianza en el sistema y el error judicial.  

 

El Dr. Ramón de la Cruz Ochoa afirma
336

 que el Agente Encubierto, es la 

figura más cuestionada en la actualidad, de las utilizadas para el 

enfrentamiento al crimen organizado, por considerarse violadora de 

garantías reconocidas en textos constitucionales o legislaciones adjetivas. La 

presente institución contempla la actuación a la sombra de: miembros de 

las fuerzas de orden interior a los cuales se les otorga la categoría de 

Agente Encubierto en cumplimiento de las formalidades reconocidas en 

cada normativa que ampare su existencia. La obtención de tal distinción da 

facultad al agente para vulnerar distintos bienes jurídicos, en cumplimiento 

                                                                                                                               
la presente organización contra la delincuencia trasnacional organizada, con miras a 

obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio material”, 

entendiéndose además por infracción grave, según recoge la mencionada convención, 

“todo comportamiento punible con una pena privativa de libertad máxima de al menos 

4 años o con una pena más grave”.  

 

336 DE LA CRUZ OCHOA, Ramón. “El proceso penal y la delincuencia organizada (un 

examen comparado)” en Revista del instituto de  Ciencias jurídicas. IUS verano 2007, 

pág.2 



de sus funciones investigadoras, sin que en principio responda por ello 

penalmente.   

 

 

2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE 

ENCUBIERTO. UNA MIRADA A LA AUTORÍA 

 

 

El Agente Encubierto se incorpora a organizaciones delictivas para la 

realización de sus actividades y una vez dentro, o previo a su ingreso es 

posible que tenga alguna participación en la comisión de determinados 

delitos. Durante la actuación encubierta, el agente puede realizar 

conductas delictivas a fin de ganar la confianza de los integrantes de la 

organización o incluso, cumpliendo órdenes de estos,  obteniéndose por 

esta participación parte de los medios probatorios que se persiguen. El 

principal problema que se presenta es poder delimitar si esta actuación que 

cumple con las exigencias del tipo penal, conlleva una responsabilidad 

penal para el Agente Encubierto. 

 

Las formas más frecuentes de actos ilícitos en los que se involucran los 

agentes están relacionados con la transportación de drogas, falsificación de 

documentos, delitos contra el patrimonio, amenazas, entre otras y ello se 

toma como un comportamiento para intentar penetrar los grupos y escalar 

posiciones dentro de estos, debido a la credibilidad que se obtiene.  Es de 

significar que todo el actuar debe ser puesto en conocimiento de la 

autoridad pertinente que controlan la operación autorizada. Cuando el 

Agente Encubierto se le encomienda la comisión de un hecho delictivo, es 

él quien tendrá que ponderar si la consecuencia del resultado es 

proporcional a la finalidad de la investigación. Esto es lo que sucede con las 

llamadas pruebas de castidad. Estas consisten, normalmente, la realización 

de un hecho delictivo por parte del Agente Encubierto, y ordenado por la 

organización sin otro propósito que el ganar la confianza de los miembros 

de la misma. 

 



Si nos atenemos a las concepciones doctrinales más  avanzadas, es 

menester compartir las reflexiones del profesor Roxin, cuando en una 

extensa y trascendental monografía escrita
337

 en  el siglo pasado definió la 

autoría como  “figura central de la acción típica” y argumentaba al 

respecto, que el legislador  alemán  delimitaba  al autor mediante el 

concepto de “ejecución”, al inductor mediante “la determinación al hecho”  

y al cómplice mediante la colaboración  siendo todas esas formas de 

comportamientos referidas a un hecho concreto. Esto permite considerar   

que  se concibe desde este punto de vista  al ejecutor como punto central 

y clave del proceso delictivo, mientras que al inductor y al cómplice en una 

zona marginal y alrededor del mismo.
338.

  

 

Más recientemente,  el pensamiento doctrinal ha dado una mirada más 

abarcadora, y, se sugiere un criterio de delimitación frente a las distintas 

formas de intervención accesoria, posponiéndose, como elemento 

definidor de la autoría, la base objetiva del dominio del hecho
339

, 

concretamente la circunstancia de que tal conducta, consciente o 

inconscientemente, marca o configura decisivamente sin dejar libre 

capacidad de respuesta el curso del acontecer típico, fija el sí y el cómo del 

mismo, e impulsa forzosamente o desvía las cosas en una determinada 

dirección, concretamente hacia la producción del resultado.  

Por ello desde el prisma sustantivo, es preciso desentrañar las dificultades a  

las que se enfrenta  la exigencia de  responsabilidad de los  intervinientes 

como Agentes Ecubiertos en la criminalidad no convencional y que  lleva a 

algunos autores a destacar la necesidad de la construcción de nuevos 

instrumentos conceptuales y dogmáticos que permitan afirmar la 

responsabilidad en calidad de autores de quienes se involucran en la 

organización criminal, aun cuando no ejecuten directamente los hechos 

delictivos particulares, o sean parte tangenciales de ellos
340

. 

                                                           
337  ROXIN, Claus. “Problemas de autoría y participación en la organización criminal” 

en Doctrina, traducción de Enrique Anarte Bonallo Universidad de Huelva, SF, SE, 

pág.2 y3 
338 Idem  
339 Idem 
340 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis. “El Derecho Penal ante la criminalidad 

organizada: nuevos retos y límites”, en F. Gutiérrez-Alviz Conradi, M.Valcárce López 



En un análisis estrictamente dogmático el Agente Encubierto debía 

responder penalmente por estos delitos, pero se han creado mecanismos 

jurídicos que amparan su actuación, esencialmente desde dos posturas: la 

primera es someterlos a las reglas generales del Derecho Penal adecuando 

la actuación dentro de las causas de exención de responsabilidad penal
341

 o 

a la presencia de una excusa legal absolutoria como causa de exclusión de 

la punibilidad; en segundo lugar podemos encontrar específicamente un 

pronunciamiento de lege data en las normativas especiales que regulan las 

operaciones encubiertas. Ambas fórmulas serán analizadas más adelante.    

 

La actuación durante la infiltración conlleva inequívocamente como 

anteriormente a la ocultación de identidad. Por lo cual desde el primer 

momento ya se parte de una actuación antijurídica, porque el sujeto ya no 

se presenta con todos los elementos de legalidad. Se persigue con la 

operación obtener datos relevantes de estructura, jerarquía y actividades 

de un determinado grupo penetrado. El riesgo de que se cometan delitos 

durante la operación está ligado directamente con el grado de infiltración 

obtenido
342 

.  

 

Las más frecuentes y reprochables acciones que son obligadas por el 

marco y el contexto a realizar por parte de los infiltrados son: facilitar el 

consumo de drogas tóxicas para la salud, lacerando de esta forma el bien 

jurídico que protege la salud pública y otras formas que atentan contra el 

patrimonio y la libertad individual como señalamos antes; la omisión de los 

deberes específicos de un representante de la ley, los que se encuentran 

presente en todo momento, principalmente el de impedir la consumación 

de un delito, prestar auxilio a una víctima, realizar escuchas ilegales o 

registros no autorizados; entre otros. 

 

                                                                                                                               
(Dirs.), La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada,  Sevilla, 

2001, pág. 85-123. 
341 Lo que significa aplicar una de las circunstancias eximentes de responsabilidad 

penal que por su naturaleza pueda tenerse en cuenta, en estos supuestos, a saber Estado 

de Necesidad o cumplimiento de un deber profesión, cargo u oficio. 
342 DELGADO MARTIN , Joaquín “Criminalidad Organizada. Fracaso de los 

instrumentos clásicos del sistema penal”, Barcelona: Cochs 2001 pág. 108  



La necesidad de una exclusión de responsabilidad es evidente al momento 

de que los agentes necesitan un respaldo para mantener su actuar a fin de 

continuar sus investigaciones sin el temor de ser juzgados por sus acciones, 

por lo que se hace necesario que las mencionadas acciones sean 

permitidas por una autoridad competente y en total concordancia con los 

requisitos formales exigidos para la actuación a la sombra. El profesor 

Zaffaroni, en relación con lo expuesto, muestra sus reservas cuando señala 

que debido al riesgo de impunidad en caso de que el Agente Encubierto 

participe en la comisión de delitos para el triunfo de su labor, los derechos 

y bienes jurídicos de cualquier habitante se subordinarían al éxito de la 

investigación
343

. 

 

Es posible afirmar entonces que los oficiales de las fuerzas del orden 

interior que actúan de forma encubierta en ocasiones participan en la 

comisión de delitos como autores o partícipes de los estos. Se aprecian en 

su actuación determinadas instituciones que lo exoneran de 

responsabilidad, siempre que el marco de su actuación, no sea considerado 

excesivo o transgreda los límites establecidos en la norma, lo cual 

supondría la apertura de un proceso penal que juzgue su actuación, 

quedando en entredicho su labor. 

 

Es importante determinar en todo momento cuál ha de ser el límite de la 

licitud de la injerencia del Agente Encubierto, la frontera cuyo traspaso deja 

sin autorización legal la conducta del funcionario. La legislación española, 

respecto de determinados delitos graves de criminalidad organizada, prevé 

que el Agente Encubierto no responderá por aquellas actuaciones que 

sean consecuencia necesaria de su investigación, siempre que sean 

                                                           
343 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL “Impunidad del agente encubierto y del delator: 

una tendencia legislativa latinoamericana” en Revista de Derecho Penal. Editorial 

Leyer. Bogotá, número 6 (1998). pág.10. En el propio artículo refleja su pensamiento 

al referir que: “El legislador no puede eximir de pena a sus funcionarios, en razón de 

equiparar arbitrariamente bienes jurídicos de diferente valor, como sucede al 

valorar del mismo modo el éxito de una investigación criminal y la propiedad, la 

intimidad, la autoridad legítima del mismo estado o el riesgo previsible para la vida 

de una persona. Si se entiende que el legislador puede operar de esta manera, no 

quedaría derecho alguno tutelado ni garantizado, pues su garantía dependería del 

valor que quisiera asignarle cada estado, subordinándolo a la eficacia de sus 

agencias policiales, que operarían como valor supremo”.  



proporcionadas y no constituyan provocación al delito. La autorización 

judicial para actuar como Agente Encubierto confiere seguridad procesal al 

funcionario y se erige en condición de perseguibilidad
344

 de las conductas 

que, no amparadas por la ley, hayan sido no obstante realizadas. Sin 

embargo, los bienes jurídicos relativos a derechos fundamentales, tales 

como la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la libertad no 

pueden verse lesionados por la actuación del agente
345.

 

 

 

3. INSTITUTOS SUSTANTIVOS PARA LA EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL 

 

 

Como anteriormente señalamos una vez realizada la acción ilícita 

constitutiva de delito por parte del Agente Encubierto, se debe decidir que 

mecanismo posibilita su exoneración de responsabilidad. Inicialmente están 

claras las razones de política criminal que han aconsejado la utilización de 

este sujeto en la investigación de la criminalidad no convencional, y ello, en 

principio justificaría su accionar, lo que compartiendo el criterio del 

profesor Eugenio Raúl Zaffaroni no sería conveniente otorgar carta blanca 

a todos los agentes para que cometan delitos de manera indiscriminada en 

su actuar, ello desnaturalizaría también el propósito de la institución. 

 

                                                           
344 Artículo 282 bis5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español: ”El agente 

encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que 

sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden 

la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una 

provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las 

actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer 

la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente 

encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere 

autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio 

proceda”. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html  Fecha 25 de abril 

del 2012. 
141 REDONDO HERMIDA, Álvaro.  El 'agente infiltrado' y su regulación por el Derecho 

español El Mundo (edición impresa) (Enero 2008) http://vlex.com/vid/35467700 .  

Fecha de consulta 10 de febrero del 2012 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
http://vlex.com/vid/35467700


Por eso la doctrina debe prever con claridad los mecanismos de 

exoneración, normalmente las leyes establecidas al efecto regulan este 

particular, bien eximiendo de responsabilidad al autor por la concurrencia 

de una circunstancia eximente
346

 o por la apreciación de la excusa legal 

absolutoria como causa que excluye la punibilidad. 

En cuanto a la eximente de responsabilidad más utilizada, es la de 

Cumplimiento del deber profesión cargo u oficio, cuya naturaleza jurídica 

es de causa de justificación, teniendo en cuenta que en determinados 

momentos los ordenamientos, diseñan “preceptos permisivos”
347

, mediante 

los cuales se posibilita la realización de un hecho, prohibido por la ley, 

siendo esta naturaleza afianzada con la necesidad de la observancia de 

principio generales, en su esquema. 

 

Estos principios siguiendo el pensamiento de Muñoz Conde y García 

Arán,
348

 parten de lo que se denominó inicialmente en la doctrina la Teoría 

monista
349

, superada en la actualidad, teniendo en cuanta que existen 

varias causas de justificación, por lo que se pueden resumir en los 

principios de “ausencia de interés”, “ principio de “interés preponderante”, 

“prevalencia del derecho”, el de “proporcionalidad” y el de “necesidad” 

entre otros, a los fines de esta investigación son de trascendencia los dos 

últimos. 

 

Por su parte las causas de justificación también tienen elementos objetivos 

y subjetivos, toda vez que no es suficiente con que se dé la justificación en 

el actuar sino que el sujeto conozca la existencia de esa justificación.  

 

La causa de justificación se definirá entonces, como el elemento negativo 

de la antijuridicidad, por lo cual en este caso la conducta será típica, pero 

no llegará a constituir un ilícito penal. 

                                                           
346 ARCINIEGAS MARTÍNEZ, Guillermo Augusto. Policía judicial y sistema 

acusatorio. Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 3ª edición, 2007. pág.320 
347 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal Parte General. 

7 ediciones. Tirant lo Blanch. Valencia 2007 pág.307 
348 Idem.  pág.310 
349 Esta teoría reducía la causa de justificación  inicialmente,  al empleo de medios 

adecuados para un fin lícito, a lograr más beneficios que perjuicio y a la ponderación de 

bienes, pero su imprecisión llevó al abandono de sus concepciones. Idem pág.309 



En cuanto al cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo como causa de justificación se requiere de la 

actuación conforme al Derecho, por ello para conocer cuando se cumple el 

requisito antes invocado es preciso recurrir al contenido de la regulación 

jurídica, que rige la actuación. En el caso específico que nos ocupa de la 

actuación del Agente Encubierto, es preciso valorar la autorización que le 

ha sido otorgada, la proporcionalidad con el acto realizado, y si 

efectivamente se ponderaron los bienes jurídicos vulnerados. 

 

El otro instituto que se aplica a la intervención de los Agentes Encubiertos, 

es la excusa legal absolutoria, diametralmente opuesta a la eximente antes 

señalada, en la que se toma en cuenta el elemento de la antijuridicidad 

como elemento del tipo penal, que permite que la acción, no se considere 

ilícita, en la Excusa por su parte nos encontramos ante, una causa personal 

que excluye la aplicación de la pena, por una cuestión de política criminal, y 

por ende de carácter netamente individual. En este caso la conducta del 

Agente Encubierto será típica, antijurídica y culpable, pero no se aplicará 

pena. 

 

¿Cómo entonces se materializan en las leyes estos postulados de 

exoneración de responsabilidad y exención de penas? El Derecho en 

ocasiones impone a un sujeto el deber de realizar determinada acción o 

permite la realización de esta siendo un hecho que se encuentra tipificado 

en la norma sustantiva. Los más recientes ordenamientos iberoamericanos 

autorizan la actuación policial para realizar con determinados fines, la 

aplicación de una coacción directa e infracción de bienes jurídicos para la 

realización de sus funciones, ello constituye una causa de justificación que 

elimina la antijuridicidad de una conducta
350

. En tal sentido la doctrina 

                                                           
350 COBO DEL ROSAL. Manuel y  VIVES ANTÓN, Tomás. Derecho Penal Parte General. 

Tirant lo Blanch, libros. 1999 Valencia. P 457, ss. “la realización del tipo comporta la 

producción de un hecho, en principio, jurídicamente desvalorizado, este desvalor 

puede quedar excluido cuando concurra una causa de justificación: la conducta típica 

resulta, en última instancia, conforme a Derecho, es decir, justificada. No existen 

consecuencia, posibilidad de enunciar el juicio de desvalor que la antijuridicidad 

supone” “la justificación está por el contrario, solamente el hecho que en una 

valoración global, ha de ser conceptualizado como jurídicamente correcto”.  



reconoce determinados elementos que permiten considerar como válida la 

actuación de funcionarios que lesionan determinados bienes jurídicos.  

 

Las discrepancias en torno a la figura se encuentran en la necesidad de las 

acciones, reconociéndose de esta forma una serie de requisitos 

indispensables para la justificación del hecho. Los presupuestos de 

competencia objetiva y espacial, formalidades esenciales para la protección 

del afectado y la proporcionalidad
351

 deben ser tenidos en cuenta al 

momento de evaluar la actuación.  

 

La legislación procesal germana (Ordenanza procesal StPO) en sus artículos 

51, 58, 112 ss., se establece los derechos de intervención que poseen las 

fuerzas del orden interior. Teniendo permitido el uso de la fuerza con la 

finalidad de asegurar elementos probatorios con relevancia para el 

proceso, pudiéndose infringir bienes y derechos personales encontrando 

dentro de estos la libertad, secreto de comunicaciones, entre otros, 

justificando de esta manera su actuar. 

 

El Código Penal Español de 1995 por su parte recoge en el artículo 20.7 

que “Están exentos de responsabilidad criminal:
352

 (…)7. El que obre en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo”. La conformación de ese articulado sigue la concepción expuesta 

por los profesores españoles, Cobo del Rosal y Vives Antón, “el que realiza 

una conducta antijurídica obligatoria no puede quedar sometido a 

responsabilidad criminal alguna, por la sencilla y obvia razón de que su 

actuar no puede ser calificado de antijurídico”. En esencia, esa es una de las 

causas de justificación contempladas en el artículo 20.7 del Código Penal al 

verificar la conducta ilícita del sujeto activo que actúa cumpliendo un deber 

legítimo. 

 

                                                           
351 GUNTHER Jakobs. “Derecho Penal parte General, fundamento y teoría de la 

imputación”. Madrid 1995. Marcial Pons. Ediciones jurídicas S.A.  pág.342  
352Código Penal Español 1995  http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-

espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html 23/2/2012  

http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html
http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html


El presupuesto esencial de esta modalidad de eximente de responsabilidad 

penal, es que concurra un deber de lesionar un bien jurídico vulnerado, por 

lo que se entiende la preferencia al deber de actuar que otorga el 

legislador ante la protección del bien jurídico
353.

 La ley establece deberes 

específicos de lesionar bienes jurídicos para quienes ejercen determinados 

cargos públicos. Las afectaciones al bien jurídico bajo ningún concepto 

pueden ser deliberadas, han de estar siempre amparadas en la intención 

de evitar daños superiores
354

 

La jurisprudencia y la doctrina señalan los límites de exceso que deben ser 

regulados y castigados, en la actualidad se entiende que el cumplimiento 

del deber no conlleva directamente a la existencia de una agresión ilegítima 

previa que lo convierte innegablemente en una legítima defensa. Las 

fuerzas de orden interior deben estar preparadas para actuar en relación 

con sus funciones teniendo en cuenta la necesidad de sus acciones en la 

realización de su deber.  

 

El análisis de esta institución dentro de nuestro trabajo está basado 

directamente en la utilización por parte del Estado de su poder superior 

dentro de la organización de la sociedad. Los órganos represivos tienen la 

potestad de permitirse un actuar lacerante de las garantías fundamentales 

reconocidas a los ciudadanos. Cuando un agente de la autoridad penetra 

en la intimidad, privándolo de su libertad o de sus derechos va en contra 

                                                           
353 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal parte general, 7 Edición, 2005, IBdeF 

Montevideo-Buenos Aires, p 478 ss. El profesor expone al respecto a modo de ejemplo, 

“… el agente de la policía práctica una detención, a que está obligado, actúa al 

amparo de esta eximente porque obra en cumplimiento de un deber que le obliga 

específicamente a practicar la detención.”.     
354 Ídem. El Catedrático español plantea sus consideraciones con respecto al deber y 

uso de la fuerza de los miembros encargados de la seguridad ciudadana en el 

cumplimiento de su deber. “LO 2/86 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Art. 5.2c actuar 

con la decisión necesaria… cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 2d solamente deberán 

utilizar las armas en situaciones en que exista un riesgo radicalmente grave para su 

vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que 

puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con 

los principios…” De lo expuesto se infieren elementos que justifiquen el uso de la 

fuerza y el armamento para mantener la seguridad ciudadana, su protección y la 

integridad del cuerpo uniformado, todas las acciones proporcionales que sean 

realizadas se encontraran al amparo de la eximente objeto de análisis.      



de una regulación expresa. Pero al tener como fundamento para su 

actuación una orientación expresa otorgada por un funcionario de una 

institución facultada de impartir justicia y mantener el orden, su actuar es 

acertado. 

 

En tal sentido los profesores Muñoz Conde y García Arán
355

 exponen la 

necesidad de analizar los casos donde no se ponen en peligro la vida o la 

integridad corporal. La causa de justificación va encaminada también a los 

supuestos donde se vulneran otros derechos como la libertad, la 

inviolabilidad del domicilio, la intimidad entre otros. De esta forma se hace 

extremadamente importante para el control de la actuación policial los 

llamados requisitos formales que exigen la vulneración de los mencionados 

derechos. El Tribunal Constitucional español
356 

admite las intromisiones y su 

correspondiente valoración como prueba en el proceso, toda averiguación 

del delito mediante utilización de medios audiovisuales o intervención 

telefónica utilizadas por agentes de la policía en diligencias de 

investigación. 

De lo anteriormente expuesto se colige que las operaciones encubiertas 

dentro del marco de legalidad gozan de los beneficios que otorgan la 

eximente de responsabilidad  del cumplimiento del deber, ejercicio cargo u 

oficio. En la medida en que se cumplan los requisitos formales la actuación 

de la policía será correcta, aunque no debemos olvidar que las técnicas 

encubiertas, de escucha y utilización de medios audiovisuales están 

encaminadas a las investigaciones de delitos graves, principalmente 

relacionados con la criminalidad no convencional.  

  

En todo caso, se subordina la aplicación de la exención de responsabilidad 

penal a que el delito se cometa como consecuencia directa de la actuación 

encubierta, que el agente no haya tenido otra opción o alternativa para 

evitar el fracaso de su misión o el grave peligro para su vida, y siempre que 

no sean lesionadas la vida o la integridad física de una persona
357

. Aunque 
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356 STC 18/2003 (23 de octubre)    
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Fundamentales a la Intimidad y a la no Autoincriminación” en “Colección ´Mejores 



se considera que todo exceso, extralimitación o infracción de la ley debe 

examinarse caso por caso, el consenso es  que resulta conveniente eximir 

de responsabilidad al Agente Encubierto, bien sea aplicando por cuestiones 

de política criminal una excusa absolutoria, (la cual consiste en una causa 

personal que excluye la aplicación de la pena de carácter netamente 

individual y considerando la conducta típica, antijurídica y culpable, pero sin 

aplicarle pena), o una causa de justificación, por la cual la conducta será 

típica, pero no antijurídica. 

 

La mayoría de los países que emplean esta técnica han optado por eximir 

de responsabilidad penal al agente por aquellos delitos a los que se vea 

compelido para lograr la aceptación y confianza de los miembros de la 

organización, garantizar su seguridad y la de la operación, siempre que su 

participación resulte ineludiblemente necesaria, racional y  proporcionada. 

 

Los juicios de necesidad y proporcionalidad en la actuación encubierta 

deberán analizarse en cada caso concreto y puede realizarse en dos 

momentos específicos al inicio o final de la operación
358

. Cuando el juicio se 

realiza a posteriori, supone una total inseguridad para los agentes 

infiltrados, por lo que parece razonable entender que el examen sobre la 

necesidad y la proporcionalidad de la actuación ha de realizarse a priori, lo 

que significa que aunque un examen posterior revele la innecesaridad de la 

actuación o su desproporción, no por ello debe implicarse la exención si un 

examen anterior puso de manifiesto lo acertado de la conducta sobre la 

necesidad de llevar a cabo la actuación.  

 

                                                                                                                               
Trabajos de Grado`” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Antioquia,  Número 3, Colombia 2010. pág.56  
358 DEL POZO PÉREZ, Marta. El agente encubierto como medio de investigación de la 

delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española. Criterio Jurídico 

Santiago de Cali V. 6 2006.  pág.309. La autora hace referencia mostrando su oposición 

a la conocida frase maquiavélica, “el fin justifica los medios” En referencia a que; los 

resultados de la investigación no deben ser el elemento definitorio con respecto a lo 

acertado de la actuación o la determinación del exceso. Debe mostrarse un criterio ético 

y serio de proporcionalidad, incluso en detrimento de la investigación si fuera 

necesario.    



Difícilmente será previsible a priori qué actividad delictiva se verá obligado 

a realizar el Agente Encubierto, para que el órgano autorizante realice el 

juicio sobre la necesidad y proporcionalidad, y en la práctica tendrá que ser 

el propio agente el que decida, en el momento de presentarse la situación, 

si la realiza o no, por tanto el juicio en definitiva sobre la necesidad y 

proporcionalidad de la actuación ilícita se efectuará a posteriori, lo que 

supone inseguridad jurídica para el agente, pero una garantía para el 

sistema que puede abortar oportunamente un estado de impunidad
359. 

  

Los actos de investigación, en los supuestos en que los agentes de Policía 

exponen anteriores actividades delictivas a través de la infiltración, 

producirán iguales efectos a los que van destinados en su operación 

encubiertas. Su comportamiento se encuentra dentro de los límites que la 

Constitución y la Ley les imponen en el ejercicio de sus funciones, de 

averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del 

delincuente. El obrar simulado del funcionario se justifica por el 

cumplimiento de los deberes de su cargo y, como consecuencia de ello, su 

comportamiento es lícito. La operación encubierta, como medio de 

investigación que es, tendrá una total eficacia y producirá todas aquellas 

consecuencias una vez cumplidos los requisitos establecidos para ella
360

. 

 

Lo que debe primar en todo momento es la actuación tendente a impedir 

la continuación de la acción delictiva o sus efectos mediante la 

desarticulación de la organización criminal y una ausencia de la 

provocación del delito. Constituyendo este último un requisito esencial en 

todos los países que no reconozcan la legitimidad de esta actuación. El 

agente infiltrado no podrá en ninguna circunstancia originar un delito 

inexistente, aunque podrá promover una nueva entrega de una acción 

delictiva que se viene realizando con anterioridad. Esta actuación solo 

podrá ser válida una vez abortada la consumación del delito por parte de 

la policía.  

                                                           
359 NOGUEROl, Paula “El agente encubierto” Ob. Cit pág.11 
360 Molina Pérez, Teresa “Técnicas especiales de investigación del delito: el agente 

provocador, el agente infiltrado y figuras afines.” Anuario Jurídico y Económico, Núm. 

42. (Enero 2009) pág. 9 



En el caso de que el Agente encubierto realice un acto provocador, podrá 

fundamentar su  falta  de responsabilidad principalmente por la ausencia 

de concurrencia del dolo para consumar el hecho principal en el que 

participa. El problema con esta figura radica cuando no obstante los 

medios utilizados por el Agente Encubierto para evitar la realización del 

delito incitado, este tiene lugar.  

El ex Catedrático madrileño Ruiz Antón
361

 se pronuncia a favor de 

reconocer la responsabilidad por imprudencia al agente provocador de 

existir negligencia por su parte en la adopción de medios para evitar el 

delito. Su actuación conllevó a la comisión de un hecho delictivo que no 

pudo ser oportunamente interrumpido. En realidad en la conducta de este 

agente no concurre el dolo directo que persigue un resultado ilícito, 

exigible a los autores del delito.  

 

Aunque como todo funcionario público está en la obligación de utilizar 

todos los mecanismos a su alcance para evitar la vulneración de un bien 

jurídico. En el supuesto de haber provocado el nacimiento del delito y no 

hacer nada para evitar su consumación estamos ante una situación que 

pudiera considerarse su participación en concepto de autor por una 

omisión impropia
362

. Como anteriormente fue expuesto en los comentarios 

a la formulación legislativa del Código Penal Germano que regula el 

Agente Provocador, es de vital importancia la actuación del oficial para 

abortar la consumación del delito promovido.          

 

De regreso a la figura del Agente Encubierto propiamente, un análisis de la 

Ley contra la delincuencia organizada, Decreto número 21-2006 del 

Congreso de la República de Guatemala, encontramos que se subordina la 

                                                           
361 RUIZ Antón, “Del agente provocador y del delito provocado”. Cuadernos de 

Derecho Judicial. “Problemas de la Autoría”, editado por el Poder Judicial   Madrid 

1994, pág.391,392 
362 La omisión impropia o comisión por omisión, requiere de: a) una  típica a la que se 
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por la producción de un resultado y c) la capacidad de realización, seguida por la 

posibilidad de evitar dicho resultado. PÉREZ DUARTE, Arlín.  La autoría en los delitos 
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sigue diciendo la autora cuando se deja de hacer la acción que hubiese impedido la 

producción de un resultado, generalmente lesivo, siendo equivalente a la realización 

activa del mismo desde el punto de vista del contenido del injusto 



impunidad del Agente Encubierto, al hecho de que exista una relación 

directa entre el delito que se comete y su actuación encubierta; en 

consecuencia si el delito no tiene ninguna vinculación con dicha actuación, 

no se aplicará la excusa absolutoria
363

.  

Los límites establecidos en el presente texto imponen además obligaciones 

para los órganos rectores de la actuación encubierta. En tal sentido la 

recepción constante de datos, la autorización previa de las operaciones y la 

vigilancia por parte de los miembros de control interno deben proveer de 

información a las autoridades pertinentes sobre la actuación y 

comportamiento del agente. El poseer un correcto seguimiento y 

monitoreo permitirá que sea abortado de forma pertinente cualquier 

desviación detectada en el agente que exceda sus funciones. 

 

El propio cuerpo normativo expone en sus capítulos subsiguientes los 

órganos encargados del control de la actuación encubierta, haciéndolos 

responsables del agente y la valides de la investigación. Los artículos 33 y 

34 exponen. Control de la operación. “Los agentes fiscales serán los 

responsables de la dirección, desarrollo y documentación de la operación 

encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo de la 

operación por parte de los agentes encubiertos, deberán suspender 

inmediatamente la operación e informar al Fiscal General de la República y 

                                                           
363 La ley determina asimismo las condiciones que debe reunir la actuación del Agente 

Encubierto cuando cometa algún delito: el artículo 30 que indica: “Estará exento de 
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orientadas al lucro o beneficio personal del Agente Encubierto o de sus parientes 

dentro de los grados de ley. 7. Que las actividades no consistan en hechos punibles de 

los previstos en el artículo 25 de la presente Ley.” 

 



Jefe del Ministerio Público los motivos de la misma y, si fuere procedente, 

deberá formular la acusación respectiva para el procesamiento del Agente 

Encubierto”. Control administrativo. “El Ministro de Gobernación es el 

superior jerárquico responsable de ejercer el control administrativo sobre el 

personal que desempeña funciones de Agente Encubierto, quedando el 

control de la información e investigación con exclusividad al Fiscal General 

de la República y Jefe del Ministerio Público y al agente fiscal respectivo”. 

 

De tal forma que la Ley se reserva el derecho de exponer frente a la 

sociedad, que la conducta delictiva en exceso de sus funciones de un 

Agente Encubierto no quedará impune. Esto es coincidente con la doctrina 

en materia de exceso en las causas de justificación, siendo el propio fiscal 

que realice el control de la actuación del agente quien podría iniciar las 

medidas del caso para que se investigue la responsabilidad penal del 

agente, realizando los  informes dirigidos a las autoridades competentes en 

lo disciplinario, y tanto el Fiscal  General de la Nación como su delegado y 

el Jefe del Ministerio Público, podrán ordenar la separación inmediata de 

sus funciones dando por concluida la operación encubierta, además de la 

causal de mala conducta que podría generarle. 

 

4. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS AL AGENTE 

ENCUBIERTO 

 

En todo momento la labor del Agente Encubierto está expuesta a ser 

monitoreada por los miembros de la judicatura que autorizaron su 

actuación en relación con la afectación a los derechos fundamentales. La  

Ley de enjuiciamiento criminal española le otorga potestad al juez de 

instrucción para solicitar toda la información pertinente sobre la operación 

en marcha. Si de las indagaciones realizadas se detecta una o varias 

anomalías que ameriten iniciar un proceso contra el Agente Encubierto se 

debe  cumplir con el requisito de perseguibilidad antes mencionado.  

 

Las investigaciones iniciales pueden ser profundizadas mediante la solicitud 

de ampliación de las actuaciones que se realiza a la instancia que en primer 

momento autorizó la operación. En caso de concluir que todas las 



actuaciones realizadas por el funcionario público se encontraban en 

correcta concordancia con los requisitos para su actuación, es preciso que 

la autoridad competente se pronuncie por todas las causales de extinción 

de la responsabilidad penal
364

.  

 

El archivo de las actuaciones en la legislación hispana puede ser decretado 

directamente por el juez de instrucción que tiene ante sí el informe 

previamente redactado. Creando así un punto de contradicción por excluir 

a la instancia de justicia de la audiencia nacional o provincial para tener 

conocimiento de las actuaciones por muy graves que sean. En tal sentido y 

correspondencia con el artículo 641 de la Ley de enjuiciamiento criminal, el 

archivo en sede judicial de instrucción no posee efectos de cosa juzgada, 

su auto es equiparado al sobreseimiento provisional.  

 

La propia legislación y la jurisprudencia reconocen en el artículo 637.3 del 

cuerpo normativo español, “… procederá el sobreseimiento  libre cuando 

aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados, cómplice o 

encubridores” reconociéndose tal facultad solo al órgano de 

enjuiciamiento. Siendo posible únicamente con esta última postura que el 

archivo de las investigaciones constituya efectos de cosa juzgada siguiendo 

las particularidades del proceso penal aplicable. 

 

En el procedimiento a seguir en caso de responsabilidad penal 

del  Agente Encubierto
365

. La doctrina mayoritaria comprende que la 

naturaleza del requerimiento del informe, es un elemento que constituye 

una condición y un requisito ineludible, de obligatorio cumplimiento, para 

poder iniciar un proceso penal contra aquel funcionario que hubiese sido 

autorizado como Agente Encubierto actuante en el ámbito de una 

organización criminal. 
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A pesar de la poca claridad de la redacción del párrafo 2.º 282 bis 5 de la 

Ley de enjuiciamiento criminal, se interpreta que la Autoridad Judicial o el 

Ministerio Fiscal que concedió la identidad supuesta, como poseedor 

formal de la condición de Agente Encubierto, al emitir el citado informe 

deberá aludir a todas aquellas situaciones o condiciones que verifiquen a la 

persona a quien se le imputa el delito (lo que garantiza que su 

investigación oculta se autorizó judicialmente), además de aquellas que 

aporten información necesaria que auxilie al Juez competente a resolver si 

resulta o no aplicable la causa de justificación prevista en el primer párrafo 

del citado precepto. 

 

En otro sentido, la forma de redactar da la impresión de que la norma 

otorga al órgano judicial la posibilidad de ignorar el principio de legalidad y 

conducirse de forma arbitraria o coyuntural. Sería lamentable, si el hecho 

sobrelleva signos de delito, que el Juez pudiese cubrir al delincuente, 

bloqueando la investigación o enviándola sin más al archivo, especialmente 

en casos en donde la participación del Agente Encubierto esté involucrada 

en la comisión de conductas ilícitas transgresoras de los límites 

establecidos, o en los que actúa como Agente Provocador. Igualmente en 

aquellos en que las medidas que tome no sean necesarias para la 

protección de los bienes jurídicos en juego ni tengan proporcionalidad con 

los mismos y, por tanto, se excluyan del ámbito de justificación supuestos 

en los que evidentemente aparecería ilicitud en sus acciones y por ello, 

responsabilidad penal. 

 

 En definitiva, en el ámbito forense dependerá de la profesionalidad en el 

actuar del Agente Encubierto y su voluntariedad para que su acción 

siempre sea respetuosa de la norma, evitándose así ser sujeto a un proceso 

penal; pero también depende del compromiso ético y la habilidad de los 

jueces para sortear los obstáculos procesales e impedir la impunidad de 

comportamientos ilícitos consumados por un funcionario policial facultado 

para operar con identidad supuesta.  

 

Las legislaciones especiales presentan artículos específicos que tratan todo 

lo referente al exceso de la actuación del Agente Encubierto en varios casos 



su condición de funcionario público implica una agravación del marco 

sancionador establecido para el delito imputado. La Legislación de 

Guatemala recoge en su “artículo 31. Sanción del Agente Encubierto. El 

Agente Encubierto que cometa delito por extralimitarse en las actividades 

generales a que está autorizado, será sancionado con la pena señalada 

para el delito cometido aumentada en una cuarta parte”. El legislador 

defiende con la presente formulación un criterio de reproche social al 

elevar la pena al funcionario. Es cierto que la corrupción de un funcionario 

de Estado es mal observada por la población, pero en el caso de los 

agentes de la policía, al traicionar su juramento también laceran la 

credibilidad de su institución destinada a combatir esas conductas. 

 

Un criterio similar presenta la legislación de Nicaragua
366

 en su artículo 90 

“Responsabilidad del Agente Encubierto. El Agente Encubierto, así como la 

operación misma deberá realizarse dentro de los propósitos establecidos 

en la presente Ley. El Agente Encubierto responderá personalmente de los 

actos que constituyan cualquier delito o falta cometido por exceso de su 

actuación. El Agente Encubierto en sus actuaciones como tal, estará exento 

de responsabilidad penal o civil por aquellos actos en que deba incurrir o 

que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del 

desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la 

finalidad de la misma”.  

 

El precepto señala la inadmisibilidad que presenta la extralimitación en las 

funciones del Agente Encubierto, identificando su responsabilidad directa 

por ello ante la ley. En la segunda parte del propio artículo se circunscribe 

taxativamente la actuación justificable a las acciones directamente 

relacionadas con la investigación haciendo referencia a la proporcionalidad 

que deberá ser evaluada al momento que llegue a conocimiento de la 

autoridad competente. 
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A este respecto se considerarán que las actuaciones no son consecuencia 

necesaria de la investigación y por tanto desproporcionada a la finalidad de 

la misma, cuando el mismo resultado se hubiera podido conseguir con una 

acción de menor lesividad. No obstante, hay que considerar que la 

comisión de delitos por el Agente Encubierto no conlleva automáticamente 

la ilicitud probatoria
367

, salvo que éstos se realicen para la ejecución de sus 

funciones investigadoras. Con respecto a estas acciones, el agente no 

podrán ampararse en la exención de responsabilidad prevista en la norma 

sustantiva.  

 

La realización de actividades delictivas por parte de Agente Encubierto no 

puede convertir automáticamente en ilícita su investigación. Desde nuestro 

punto de vista conllevará la ilicitud probatoria la comisión de un hecho 

delictivo para la obtención de pruebas cuando éstos lleven aparejada lesión 

de un derecho fundamental
368

.  

 

Por último quisiera hacer referencia a los agentes policiales que inician 

operaciones encubiertas sin la previa notificación a la autoridad 

competente y por tanto sin un amparo legal que sustente su actuación
369

. 

A estos es posible que se les reconozcan las causas de justificación por sus 

acciones previstas en la parte general de los códigos penales. Pero su 

actuación en cuanto a la vulneración de las garantías fundamentales no 

posee ningún tipo de justificación, provocando que no sea posible la 

admisión de los resultados obtenidos en el proceso penal con el que tenía 

la intención de colaborar. 
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BENEFICIOS PARA EL 

AGENTE ENCUBIERTO 

 

 

Uno de los elementos fundamentales del trabajo encubierto, es la 

presentación al acto del juicio oral para exponer el trabajo realizado, sin 

embargo, ello conlleva siempre un serio riesgo para su persona, derivado 

de la actividad peligrosa que representa la actuación del Agente Encubierto 

al infiltrarse en una organización criminal. Resulta necesario y razonable 

brindarle protección legal y otorgarle beneficios por su valiosa 

colaboración, en aquellos casos en que su identidad sea descubierta. 

 

La declaración del Agente Encubierto
370

 debe mantener en secreto su 

identidad y declarará bajo su identidad ficticia. Lo importante es que su 

verdadera identidad en el caso necesario, sea identificable a través de la 

decisión que tomó previamente el juez, al permitir su intervención como 

Agente Encubierto. El agente debería declarar cuando existan serios 

temores sobre su vida, en una sala separada, solamente conectada por un 

sistema de audio con la sala de audiencias, que permitiera mantener en 

secreto su identidad. Otra forma de protección sería permitir la ausencia 

del imputado, a la audiencia en la que declara el Agente Encubierto. 

Aunque esta última rompería con las garantías procesales reconocidas al 

acusado.  

 

Ello atenta también contra el principio de inmediatez y los derechos del 

imputado a una correcta defensa material, por lo que si existiera el peligro 

de que el imputado descubra la identidad real del Agente Encubierto, 

entonces debe tomarse por parte de la fiscalía y de la policía las medidas 

de protección adecuada contra posibles actos de venganza contra él o su 

familia.  
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El anonimato por parte de los testigos puede darse en una doble dirección. 

Primero, el que hizo la denuncia se le reserva la garantía absoluta. Segundo 

en los  Agentes  Encubiertos que producen los indicios pruebas se les 

reconoce la posibilidad de comparecencia abierta y necesaria. El objetivo 

enunciado en el anonimato es la seguridad del testigo lo cual se justifica 

siempre que exista una necesidad real y un peligro latente. Los testigos 

enfrentados a servicios de seguridad, bandas delictivas, paramilitares, 

procesos con marcados intereses económicos y financieros de poderosas 

empresas, poseen grandes posibilidades de no llegar con vida al juicio. Y 

esto sin obviar grupos terroristas que puede tener interés directo en la 

eliminación física de un testigo o fuente de información. 

 

La Ley Argentina que regula la figura del Agente Encubierto, comentada 

por Rendo
371

, dispone que “cuando peligre la seguridad de la persona que 

haya actuado como Agente Encubierto por haberse develado su verdadera 

identidad, tendrá derecho a optar por 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”. A través de este sistema se 

faculta al propio Agente Encubierto que ha sido descubierto a decidir sobre 

su futuro, pudiendo optar por permanecer en la fuerza policial o pasar a 

retiro, con un régimen especial en cuanto a años de antigüedad y 

remuneración a percibir. Sin perjuicio de ello y a fin de neutralizar esa 

situación de peligro, también contempla la posibilidad de disponer de 

ciertas medidas de protección para el Agente Encubierto y su familia, 

similares a las que se brindan a los testigos e imputados. 

 

La legislación de Venezuela
372

 establece en sus artículos 39 y 40 la 

protección reconocida a los Agentes Encubiertos y la agravación de la 

sanción a quienes delaten su identidad. “En el procedimiento penal, cuando 

fuere requerida la comparecencia del Agente Encubierto que aportó la 

evidencia incriminatoria, dicha comparecencia será asumida por el 
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responsable de la Dirección del Servicio de Operaciones Encubiertas del 

Ministerio Público quien coordinará estas acciones, en la cual intervienen 

los funcionarios autorizados de los diferentes cuerpos policiales o militares 

competentes de acuerdo con esta Ley”.  

La fórmula utilizada para la aportación de la investigación realizada por el 

Agente en este cuerpo normativo no goza de gran aceptación por la 

doctrina, al ser considerada como un potencial estado de indefensión. Igual 

criterio mantiene la legislación nicaragüense
373

 en su artículo 89 Protección 

del Agente Encubierto en el proceso judicial. “Cuando en el proceso penal 

se requiera aportar los resultados de la investigación encubierta, los 

mismos serán incorporados a través de la declaración del superior 

jerárquico del Agente Encubierto, quien deberá relacionarlo mediante 

pseudónimo o identidad alterada si fuera el caso. Así mismo de ser posible 

podrá el Agente Encubierto prestar declaración en juicio, a través de un 

mecanismo que impida a la o las personas acusadas conocer la identidad 

del agente”  

 

Otra legislación latinoamericana, específicamente la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada en Guatemala, no contemplaba en sus inicios 

ninguna medida de protección para el Agente Encubierto
374

 en caso de ser 

descubierta o comprometida su identidad real, así tampoco se preveían 

beneficios por su colaboración, con lo cual no se incentivaba la 

participación de los agentes policiales en las operaciones encubiertas. Al 

carecer de beneficios además, se corría el riesgo que el miembro de la 

policial que actuaba como Agente Encubierto buscara su propio bienestar 

al margen de su actuación legalmente autorizada. 

 

Tres años posteriores a su puesta en vigor fue aprobada una modificación 

que permitió la incorporación de un grupo de garantías para los 
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colaboradores con la justicia y en especial los Agentes Encubiertos, 

asistiendo de manera decisiva a su protección y la de sus familiares. Un 

Análisis al Decreto 17-2009, del Congreso de la República, el cual modificó 

la normativa
375 

nos muestra la conformación final de la ley a la cual le 

fueron anexados distintos artículos y otros modificados con la intención de 

facilitar la protección de testigos, peritos y agentes.  

 

Fue reformado el artículo 104 que contiene las medidas de protección
376

, 

regulando ahora que el Fiscal podrá establecer según el grado de riesgo o 

peligro existente, las medidas de protección necesarias para garantizar la 

seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares, su 

domicilio, profesión, lugar de trabajo, pudiendo adoptar las permitidas en 

el texto modificado. 

 

En la actualidad la salida del país es un elemento muy común en los 

denominados casos de alto impacto. El Estado promueve acuerdos de 

cooperación que permiten el intercambio de funcionarios en similares 

condiciones, haciéndose responsables de la adaptación al país y 

reubicación laboral y escolar de la familia. Esta fórmula ha sido utilizada 

además para proteger la vida de jueces y fiscales que intervienen en estos 

casos, los cuales en no pocas ocasiones sus desapariciones físicas tienen 

colocado precio de recompensa, puestos por los imputados. 
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Con respecto a la declaración del Agente Encubierto en el proceso la 

presente legislación se aleja de las anteriormente analizadas. Se 

instrumenta que el agente deberá prestar declaración durante el debate 

del juicio oral con su identidad real o en caso de hacerlo antes por medidas 

de seguridad, deberá tener presentes todos los requisitos establecidos para 

la prueba anticipada. Reconociéndose de esta forma todas las garantías del 

debido proceso a la defensa, una vez concluido el oficial de la policía 

pasará a adoptar su nueva identidad. Se reconoce también que en caso de 

tener que prestar nuevamente declaración a solicitud del juez el funcionario 

ha de presentarse con su identidad original.  

 

En los casos que se estime pertinente se podrá utilizar los medios 

audiovisuales para realizar la declaración y el debate. En los casos donde el 

Agente Encubierto es amenazado por los miembros de la organización que 

penetró y por cuestiones de seguridad es protegido en otro país, existe la 

posibilidad de que su declaración en juicio sea realice por video 

conferencia, desde el país donde se encuentre, constituyendo esto un 

intento por preservar la oralidad y publicidad en el discusión, aunque con 

las limitaciones propias de esta técnica audiovisual. 

 

La figura del Agente Encubierto se justifica por la necesidad de llevar a 

cabo investigaciones en el seno de las organizaciones criminales con las 

dificultades que ello implica, es una figura tan polémica, como necesaria. 

En multitud de ocasiones no existe otro modo para poder descubrir los 

entramados de las bandas organizadas integrantes de la criminalidad no 

convencional fieles exponentes de enorme peligrosidad y nefasto impacto 

social. El éxito de su aplicación y el fortalecimiento de la institución radican 

en la posibilidad real del Estado de proveer de amparo legal la actuación y 

proteger, una vez terminado el proceso, la vida e integridad física del 

funcionario y su familia. 

 

Cada minuto transcurrido sin combatir de forma efectiva el crimen 

organizado, deviene en su fortalecimiento y una penetración mayor en los 

pilares del Estado de Derecho, cada hora es más difícil enfrentarlo e 

intentar erradicarlo. Los Agentes Encubiertos en sus misiones exitosas 



cumplen con un gran servicio al Estado, recopilando pruebas que permiten 

desarticular redes de la delincuencia no convencional. Pero la presentación 

al servicio voluntario para integrar este grupo decae conjunto con la moral 

de las fuerzas cuando antiguos agentes retirados son asesinados. El Estado 

ha de dotar a su sistema judicial de presupuestos necesarios para que la 

justicia, la dignidad y eficiencia del sistema penal ante el crimen 

organizado, no muera junto a la credibilidad y la vida de sus agentes.    

 

 

6. A MODO DE CONCLUSIONES 

 

 

El modelo de un proceso penal garantista se ha construido para que se 

pueda velar por los derechos y las garantías de quien se encuentra ante un 

tribunal, evitando así que el poder punitivo se exceda en el ejercicio de las 

funciones que se le han atribuido, lo que implica una obligación por parte 

del órgano jurisdiccional de velar por el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos para la autorización de las operaciones encubiertas. 

 

Los Agentes Encubiertos, en sus actividades pueden afectar determinados 

derechos fundamentales, por lo cual se hace necesario que el Ministerio 

Fiscal o el Juez según el diseño legislativo, apruebe la utilización de esta 

institución en procesos donde los medios convencionales resulten 

ineficiente, para lograr el esclarecimiento. La autoridad encargada de la 

autorización debe velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, 

proporcionalidad, necesidad y motivación. 

Un aspecto medular en la utilización de los Agentes Encubierto lo 

constituye el derecho del imputado a conocer todos los elementos de 

cargo y contradecirlos en el acto del juicio oral. Por lo que se deben buscar 

alternativas que posibiliten someter a debate el testimonio y los indicios 

presentados por el Agente Encubierto, valorando además el riesgo de que 

se revele su identidad afectando su propia seguridad, lo que traduce en el 

dilema entre el respeto a derechos y garantías fundamentales como el 

derecho a la defensa y el principio de contradicción como su manifestación 



más genuina y la preservación de la seguridad de un ciudadano que se ha 

puesto al servicio de la sociedad.  

 

 

Los Agentes Encubiertos no poseen licencia para matar y delinquir por 

doquier, su actuación debe estar sujeta a un estricto control que debe ser 

llevado por el propio órgano que autoriza su uso. Toda manifestación 

contraria a sus funciones debe ser oportunamente reprimida dando por 

concluida la operación y presentando sanciones administrativas o penales 

contra el funcionario. 

 

Cuando se cumplen todos los requisitos establecidos para la actuación del 

Agente Encubierto, y en su actuar este vulnera bienes jurídicos, pueden 

utilizarse las circunstancias de eximente de responsabilidad de 

cumplimiento de un deber, profesión, cargo u oficio y la excusa legal 

absolutoria como causa que excluye la punibilidad.  

 

La utilización de operaciones encubiertas resulta necesaria para que un 

Estado pueda equilibrar la balanza en el enfrentamiento al crimen 

organizado, garantizando así la seguridad ciudadana y su auto 

preservación. La institución es altamente compleja y se encuentra sometida 

a constantes críticas sobre su legitimidad frente a la vulneración de los 

derechos fundamentales. Una correcta utilización acorde a los principios 

antes expuestos, dota al Ministerio Fiscal de un importante medio de 

prueba para alcanzar resoluciones condenatorias contra los imputados 

pertenecientes a la criminalidad no convencional. 

 

 

 

 


