
 
 

LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA CONTEMPORÁNEA 

 

Dr. Rodolfo Máximo Fernández Romo. 

Dr. En Ciencias jurídicas. Profesor Principal de Criminalística del 

Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La Habana. Cuba, e-mail: rodolfo@lex.uh.cu 

 

Sumario. 

1.1.- Generalidades de las técnicas especiales de investigación criminal.   

1.2.- La entrega Vigilada. 1.3.- La interceptación de las comunicaciones. 

1.4.- El agente encubierto.   1.5.- Las técnicas especiales de investigación 

criminal y la prueba lícita. 2. Conclusiones.                           

 

 

1.1. GENERALIDADES DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 

Contar con un sistema de administración de justicia que respete las 

garantías jurídicas fundamentales reconocidas constitucionalmente y 

refrendadas en importantes instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1963,  y en sus respectivos 

instrumentos regionales,  unido a la incapacidad demostrada por los 

modelos de enjuiciamiento existentes para enfrentar el desmedido 

crecimiento de la criminalidad, provocó en el sistema de enjuiciamiento 

europeo continental y latinoamericano un profundo proceso de reformas al 

proceso penal, inspirados en el sistema adversarial de los Estados Unidos 



 
 

de Norteamérica, que legaliza códigos procesales penales de corte 

acusatorio desde el año 1976 hasta la fecha.  

Al margen del proceso de reformas al proceso penal antes mencionado, 

donde se prevé un transparente respeto de los principios y garantías 

históricamente conquistadas de lo que se conoce como debido proceso 

penal, se gesta casi al  unísono a escala mundial un proceso de 

globalización económica, que posibilita una actuación cada vez más 

potente y organizada de la criminalidad no convencional, la que ha llegado 

a niveles insospechados; particular que obliga a la comunidad internacional 

a pronunciarse en torno a la lucha contra este flagelo.  

Comienzan a legalizarse así, los controvertidos y polémicos métodos o 

Técnicas especiales de investigación criminal, entre las que se reconocen 

doctrinalmente el agente encubierto, la entrega vigilada,  la interceptación 

de las comunicaciones, entre otros.  

Una de las razones por la que se insta a los Estados por la comunidad 

internacional a contemplar en sus normas internas las mencionados 

técnicas de investigación criminal viene referida  a la incapacidad 

demostrada por los métodos tradicionales  de enfrentar de manera efectiva 

a la nueva criminalidad. 

Si bien estos mecanismos de indagación e información han sido aplicados 

históricamente de manera informal y frecuente por las agencias  de 

inteligencia y policiales, se comienzan a reconocer legalmente en las 

normativas internas de los Estados
283

, como una forma efectiva de penetrar 

                                                           
283 Vid. SHAW J.  “ Derecho  Internacional  Sobre  el  Uso  de Operaciones  

Encubiertas  y  Vigilancia  Electrónica  en  la  Lucha  Contra la Delincuencia 

Transnacional organizada”,  en  Uso  de  Agentes  Encubiertos  y Vigilancia  

Electrónica  en  la  Lucha  Contra  el  Crimen   Organizado  y  la Corrupción. 

Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el  Delito-Opción. Lima. 2005,  p.23. 

Al respecto SHAW, considera que “Las organizaciones criminales no dudarán en 

expandirse si el rendimiento es alto y los riesgos son  mínimos, y ningún país tiene 

inmunidad contra el alcance de ellas. Es por esto, que el ordenamiento jurídico de 

cada país debería, tomando siempre en cuenta la protección  de  los  derechos  

individuales, actuar para autorizar  el  uso  de operaciones encubiertas,  así  como  



 
 

el núcleo de las organizaciones criminales,  cada uno de los cuales presenta 

su propia regulación y dada sus particularidades, presentan presupuestos 

de actuación.  

Resulta característico en estas técnicas o métodos de investigación su 

condición reservada y su actitud flexible ante  supuestos de evidente 

flagrancia delictiva; lo que a su vez, constituye una necesidad y una 

justificada consecuencia de la finalidad informativa que persiguen estos 

procedimientos. 

En sentido general, las técnicas especiales de investigación criminal, se 

caracterizan por presentar determinadas exigencias o presupuestos de 

realización, entre los que se identifican los siguientes: 

 Demandan una autorización expresa; que se ventila caso por caso. 

 La  autorización  debe  ser  otorgada  de  modo  formal  y  por  la 

autoridad competente, lo que exige motivación. 

 Debe asegurarse la necesidad de  la medida y la eficacia de su 

supervisión por la autoridad. 

 Tienen como finalidad la desarticulación de la organización 

criminal, mediante el descubrimiento de los autores y participes de 

delitos de criminalidad organizada y prestar auxilio, con igual 

finalidad a las autoridades extranjeras. 

Dada la fuerte implicación en la vulneración de derechos fundamentales de 

los implicados en las acciones del crimen organizado, estas operaciones 

encubiertas han sido objeto de fuertes y certeras críticas doctrinales, al 

punto de tildarlas de dudosa legalidad, dada su carencia de ética procesal, 

al basarse en el engaño, la deslealtad y el timo  de los actores ilegales. 

                                                                                                                               
otras  medidas necesarias, con el fin de mantener un estado de eficiencia contra el 

crimen organizado”. 

 



 
 

Cuestionamientos que han ido cediendo espacio a su admisión necesaria, 

hasta el punto de aceptarse como una imperiosa necesidad, ante la 

desbastadora experiencia de acciones terroristas, la demostrada capacidad 

de infiltración de la corrupción de la criminalidad organizada y su constante 

auto renovación, restructuración y demostrada capacidad de adaptación a 

las formas de enfrentamiento reconocidas.  

Que la asimilación de estas acciones investigativas han sido condicionadas 

doctrinalmente, siempre sobre la base de lograr una zona de equilibrio 

entre su efectiva persecución penal y el respeto de los derechos 

fundamentales de los implicados en las acciones de la criminalidad 

organizada, lo que presupone la existencia de requisitos previos que doten 

de legalidad a la operación encubierta en sí.
284

 

El germen del reconocimiento legal de las operaciones encubiertas o 

métodos especiales e investigación criminal, se ubica en la Convención 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

celebrada en Viena en el año 1988; instrumento donde por primera vez se 

deja sentada la necesidad de que los Estados incluyan en sus leyes el 

reconocimiento de nuevas técnicas de investigación contra las actividades 

del  tráfico internacional de drogas, haciendo alusión específicamente a la 

entrega vigilada
285

. 

                                                           
284 Cfr. GUZMÁN FLUJÁ,  V. C. El agente encubierto y las garantías del proceso 

penal. Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales. Instituto de 

Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla – La Mancha. 

Disponible: http://www.cienciaspenales.net. Fecha de consulta 20 de marzo de 2013. 

Guzmán es del criterio que, el núcleo de la cuestión está en saber si esta nueva 

relación que no cabe desconocer, la de una criminalidad organizada que puede actuar 

con un mayor nivel de agresión a la paz  social  y  la  de  nuevos  métodos  o  medios  

de  investigación,  igualmente  más agresivos, para perseguirla y sancionarla, se puede 

situar en la “zona de equilibrio” del proceso penal. 
285 El artículo 1 de la Convención de Viena que trata sobre definiciones aportó un 

primer concepto jurídico sobre esta medida, señalando que por “entrega vigilada se 

entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de 

estupefacientes, sustancias  sicotrópicas,  sustancias  que figuran en el Cuadro I o en 

el Cuadro II, anexos a la presente convención, o sustancias por las que se hayan  

sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo 

atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades 

http://www.cienciaspenales.net/


 
 

Estas actuaciones investigativas alcanzan su total reconocimiento en el año 

2000,  con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional
286

, conocida mundialmente 

como Convención de Palermo, la que en su artículo 20 les identifica como 

técnicas especiales de investigación a la entrega vigilada, la interceptación 

de las comunicaciones y al agente encubierto, y exhorta a los Estados a su 

utilización, atendiendo a lo que establece su derecho nacional, para 

combatir la delincuencia criminal organizada. 

Las técnicas especiales de investigación criminal antes mencionadas, se han 

reconocido legalmente según la sistemática escogida por los Estados,  unos 

las han incorporado al Código de procedimientos penales ordinario, como 

en el caso de España, que lo prevé en la Ley de Enjuiciamiento  Criminal, y 

otros como Guatemala, Costa Rica, Venezuela, etc., las han reconocido 

normativamente en leyes especiales contra la delincuencia organizada y 

delitos de especial gravedad, para lo cual prevén taxativamente a qué 

delitos puede aplicarse en función de la investigación, y además regulan la 

forma de realización del derecho penal material, legalizando el 

procedimiento a seguir. 

 

Como una forma de lograr efectividad en la lucha contra la criminalidad 

organizada, las legislaciones en la materia,  retoman  también conocidas 

fórmulas de colaboración eficaz, como recompensa a la contribución al 

hecho, para lo cual se estima desde la no persecución penal del 

colaborador hasta una considerable reducción de la pena, lo que ha 

motivado que en ocasiones se asimile como una técnica especial de 

investigación cuando en realidad, responde  a la conocida institución del 

derecho penal, propia del derecho penal clásico.  

 

                                                                                                                               
competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de 

delitos tipificados de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo  1  del  artículo  3  

de  la convención”. 
286 Vid. Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Disponible: http:// www.odccp.org/palermo/convmain.html. Fecha de consulta, 20 de 

marzo de 2013. 



 
 

1.2. LA ENTREGA VIGILADA 

 

La entrega vigilada
287

, se corresponde con la técnica especial de 

investigación que permite que una remesa de drogas, armas, insumos 

químicos o cualquier otra especie de procedencia o tráfico ilegal, y que se 

envía ocultamente, pueda llegar a su lugar de destino, sin ser  interceptada  

por  las autoridades competentes, a fin de individualizar a los remitentes, a 

los destinatarios, así como a los demás involucrados en dicha actividad 

ilícita. 

 

La entrega vigilada, supone el control por parte de las autoridades 

policiales del itinerario que  sigue una determinada remesa de sustancias, 

elementos u objetos de origen ilegal, con  los que se están realizando 

supuestas actividades delictivas, demorando su incautación con  la finalidad  

de  descubrir  a los individuos involucrados en  las mismas, comprobando 

su participación al entrar en relación con dichos elementos ilícitos en la 

última etapa de su transporte; es decir, su naturaleza es la de  simple 

autorización para diferir o retrasar la aprehensión o incautación de los 

                                                           
287 En la doctrina y en el derecho interno de los Estados las definiciones de 

entrega vigilada mantienen  en  lo  esencial  los  contenidos  y  significados 

aportados por  los convenios internacionales, introduciendo muy pocos elementos 

o características adicionales. Así, por ejemplo, EDWARDS CARLOS, E. ob.cit.p.107, 

introduce en su concepto el control  jurisdiccional como elemento legitimador del 

procedimiento. Al respecto sostiene que: “La entrega vigilada puede ser definida 

como una técnica investigativa por la cual la autoridad judicial permite que un 

cargamento de estupefacientes, que se envía ocultamente a través de cualquier medio 

de transporte, pueda llegar a su lugar  de  destino  sin  ser  interceptada,  a  fin  de  

individualizar  al  remitente, destinatario y demás participes de esta maniobra 

delictiva”. Sin  embargo, en  esquemas  procesales  que adoptan un patrón  

acusatorio o adversarial tal requisito conceptual resultaría incompatible  con  

actividades  de  investigación  preliminar  como  las  que  se ejecutan en la entrega 

vigilada. Es por ello que en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal 

colombiano de 2004, la realización  del  procedimiento está en el ámbito de 

competencia de los fiscales. En esta disposición se  da también una definición en 

los siguientes términos: “se entiende como entrega vigilada el dejar que la 

mercancía se transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de 

una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados”. 



 
 

objetos, efectos o instrumentos de ciertos delitos, con la finalidad 

probatoria indicada
288

. 

 

La jurisprudencia
289

 española, por ejemplo,  al margen de reconocer el 

carácter de técnica especial de investigación de la entrega vigilada, señala 

que la misma está rodeada de ciertas cautelas por el riesgo que 

objetivamente comporta, cuya adopción depende de lo que en cada caso 

se considere más conveniente para la investigación del delito. 

 

Si dichos inconvenientes se refieren a la posible pérdida de la remesa 

objeto de  control o por desvíos ilegales de la misma consecuencia de 

actuaciones  irregulares de los agentes policiales, hay que significar que, no 

sólo  la técnica  de la entrega vigilada, sino todas las actuaciones policiales 

pueden incidir en vicios reprochables desde la legalidad, por ello son todas 

ellas revisables en la vía jurisdiccional correspondiente.  

 

También  es de estimar, que dada la peculiar forma de ejecución de la 

operación encubierta de la técnica de entrega vigilada, por sí misma, no 

incide en restricción de derechos fundamentales, ni de  libertades, ni 

supone injerencia en la intimidad, ni la realización de ilegalidades, y, desde 

luego, su examen no debe hacerse a partir de la duda respecto de las 

actuaciones policiales. 

 

Del carácter esencialmente pragmático de la entrega vigilada, derivan las 

innumerables posibilidades que la casuística puede proporcionar, por ello 

algunos países, entre los  que  se  encuentran Bélgica  y Suiza, han optado 

por no regularla específicamente, aunque la vienen utilizando como  tal  

instrumento de investigación  policial.  En España la regulación se estima 

                                                           
288 Vid. DEL CERRO ESTEBAN, J. A. El sistema de garantías constitucionales 

en los procesos judiciales sobre criminalidad organizada. Documento Digital. Fecha 

de consulta, 23 de febrero de 2013. S/p. 
289 Entre  otras, número 1435 de 25/9/2000, del tribunal supremo español. 



 
 

necesaria únicamente para solventar las reglas de inmediatez de 

actuación
290

. 

 

La técnica  de entrega vigilada ha recibido otras denominaciones en el 

derecho comparado; es así que algunos países la reconocen  como remesa 

controlada, entrega controlada o circulación y entrega vigiladas. Sin 

embargo, estas expresiones no siempre constituyen sinónimos, ya que en la 

actuación operativa policial como en la  legislación interna de los Estados 

se suele designar con ellas a procedimientos distintos o derivados de la 

entrega vigilada, definición auténtica de la Convención de Viena
291

. 

 

En la doctrina, en la jurisprudencia y en la legislación comparada se han 

marcado diferencias conceptuales y operativas entre entrega vigilada y 

                                                           
290 DEL CERRO ESTEBAN, J. A. ob.cit. S/p. 
291 El caso más notorio de esta diversidad terminológica se detecta en Perú, donde se 

han usado las tres denominaciones mencionadas como equivalentes semánticas, así en 

el decreto legislativo 824 de 1996, lo refiere como remesa controlada;  Por su parte en 

el Código Procesal de 2004 en su artículo 341 se utiliza la expresión “circulación 

y entrega vigilada” y en legislación procesal en el artículo  550 lo regula con  la 

denominación original de los tratados internacionales de “entrega vigilada”. Por su 

parte, en la legislación española se denomina a la medida que comentamos 

circulación o entrega vigilada. El  numeral 2 del artículo 263 bis de la Ley de  

Enjuiciamiento Criminal se refiere a este procedimiento en siguientes términos:”Se 

entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que 

remesas ilícitas o sospechosas de drogas toxicas, sustancias psicotrópicas u otras 

sustancias prohibidas, los equipos materiales y sustancias a que se refiere el 

apartado anterior, las sustancias por las que se haya  sustituido  las  anteriormente  

mencionadas,  así  como  los   bienes  y ganancias procedentes de las actividades 

delictivas tipificadas en lo0s arts. 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen 

por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la 

autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a 

las personas involucradas en la comisión  de  algún  delito  relativo  a   dichas  

drogas,  sustancias,  equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también 

prestar auxilio a autoridades extranjeras  en  esos  fines”.  Para  los  comentaristas   

policiales  de  esta disposición la asimilación de este procedimiento con el de 

remesa controlada, al que denominan también entrega vigilada positiva, no resulta 

compatible pues la legislación ibérica sólo alude a los casos donde la especie o 

sustancia es remitida por una persona ajena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado  que  deben  limitarse  a  permitir  y  vigilar  su  circulación. Vid. 

SERRANOS SERRANOS, J. “La entrega vigilada de droga”, en Revista Electrónica 

de la Guardia Civil de España. Disponible: http://www.guardiacivil.org.  Fecha de 

consulta 20 de marzo de 2013. 

../../../../Rodolfo/Desktop/Guardia%20Civil%20de%20España.%20Disponible:%20http:/www.guardiacivil.org


 
 

remesa controlada que debemos precisar, para lo cual se parte de admitir 

que en la entrega vigilada, la mercancía ilegal es controlada por las 

autoridades policiales mediante una observación y control pasivo; mientras 

que en la entrega o remesa controlada, se recurre a agentes infiltrados que 

participan directamente en la operación de traslado
292

.  

  

De la revisión de los textos normativos en la materia en algunos países que 

han legislado sobre entregas vigiladas,  (como Bolivia, Venezuela, 

Guatemala, España)  se permite  reconocer que las exigencias legales de 

dicha técnica especial de investigación toman en cuenta factores de 

legitimidad, oportunidad, seguridad y eficacia; entre los que se encuentran 

los siguientes: 

 

 Detección, investigación  o  información  confiable  sobre  envío  o 

circulación en tránsito de sustancias o bienes ilícitos. 

 

 Solicitud detallada  y  razonada  sobre  la  necesidad  y  posibilidad 

potencial de la medida
293

.  

 

 Finalidad de inteligencia relativa a la identificación de autores o 

participes del delito y decomiso final de las especies vigiladas. 

                                                           
292 Vid. EDWARDS, C. E. ob. cit. p. 109. Las definiciones asumidas, up supra, 

resultan de particular relevancia para aquellas legislaciones nacionales que como la de 

Venezuela establecen que sólo está permitida la entrega vigilada, pero no la entrega 

controlada, tal y como se expresa en el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. Las diferencias, en la configuración legal de la técnica 

de investigación que analizamos podrían afectarla realización de actividades 

combinadas entre Estados que asuman sólo una de las dos variantes aludidas. De 

presentarse tal situación la cooperación internacional debe prevalecer sobre la base de 

los tratados internacionales suscritos por ambos países en un contexto multilateral como 

el generado por los Convenios de Viena o de Palermo; se debe de recordar que estos 

instrumentos ofrecen fórmulas de entrega vigilada bastante  flexibles y pueden 

compatibilizar con las regulaciones internas  de una u otra modalidad. 
293 Generalmente como ente solicitante se designa a la agencia policial; Sin embargo en 

algunos países como Bolivia, conforme a lo regulado en el artículo 283 del Código de 

Procedimiento Penal, solo el  Ministerio Público, como órgano encargado de la  

investigación del delito y titular de la acción penal, posee la facultad de requerir la 

autorización judicial para aplicar un procedimiento de entrega vigilada.  



 
 

 Autorización formal de la autoridad competente en atención a la 

urgencia, y utilidad del procedimiento en función a las 

características particulares del caso
294

. 

 

 Planeamiento táctico de la operación y designación de los agentes 

de vigilancia. 

 

 Coordinaciones con autoridades  extranjeras  del país de origen, 

tránsito o destino de las especies vigilada. 

 

La entrega vigilada, como técnica de investigación, puede y de hecho se 

lleva a cabo de diversas maneras, por  lo que su clasificación se ha 

realizado en función al rol activo o pasivo que le toca cumplir a los Estados 

involucrados en un requerimiento de colaboración
295

.   

 

Así se identifican la entrega vigilada de origen, de destino, de tránsito, 

nacional, internacional, etc., resultando está última la más compleja, pues 

en la misma pueden verse involucrados varios países, como el de origen, 

tránsito y destino;  y ha sido la que en la práctica ha presentado mayores 

problemas operativos en su realización, habida cuenta que no obstante la 

aceptación de los Estados en cuanto a la colaboración  en la realización de 

                                                           
294 La  legislación  interna  de  los Estados delega la facultad de autorizar la entrega 

vigilada a la autoridad judicial o a  la autoridad fiscal según se encargue a una u otra la 

investigación procesal de  los delitos. Sin embargo, la legislación española permite 

también que la autorización sea concedida por los jefes de unidades de la policía 

judicial, como lo regula el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

También,  como regla, se prevé un plazo límite de autorización del procedimiento, el 

cual está en función al logro de los objetivos de la  operación. En la legislación peruana 

derivada del Decreto Legislativo 824, se precisaba que  correspondía al fiscal hacer 

cesar el procedimiento cuando se hayan alcanzado los objetivos  propuestos. Al 

respecto resulta significativo que  en  el  derecho   venezolano resulta delito 

específico, reprimido  con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años,  

el  realizar  una  entrega  vigilada  sin  contar  con  la  autorización previa de la 

autoridad competente, tal y como lo prevé el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
295Vid. HOLGEASESOR K. La Fiscalización Internacional de Drogas y la Técnica 

de la Entrega Vigilada. VII Simposio Internacional de Criminalística. Policía 

Nacional de Colombia. Disponible: http://www. Policía.gob.co. Fecha de consulta: 23 

de marzo de 2013 



 
 

la operación, los mayores inconvenientes se han presentado por parte de 

las compañías aéreas que deben trasladar la sustancia prohibida, la que por 

su propia naturaleza y dado el daño que pueda causar al éxito del viaje han 

mostrado su reticencia a una colaboración oportuna
296

. 

 

 

1.3. LA INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

La interceptación de las comunicaciones
297

, conocida también como 

intervención de las comunicaciones o escuchas telefónicas, resulta la 

técnica especial de investigación criminal que se utiliza frecuentemente con 

el fin de ubicar  la realización futura de una supuesta actividad delictiva que 

tributa a una acción propia de la  criminalidad organizada. 

 

En la doctrina
298

 se identifican varios tipos de interceptación de las 

comunicaciones; entre las comunicaciones escritas se encuentran las cartas, 

                                                           
296 Vid. GONZÁLES ROMANO, J. F. Entrega Controlada de Droga: Sí, pero con 

cobertura legal. Boletín  COPAC. Enero-Febrero 2004, p.45. afirma: Es un hecho 

cierto y constatado la disposición de todos los pilotos a colaborar con los 

funcionarios policiales. Pero ello  no  puede,  ni  debe,  suponer  que nuestra 

actuación sea ni  distinta, ni arbitraria y menos,  desinformada o, sencillamente, 

pueda colocarnos en situación de inseguridad. En estas circunstancias, 

consideramos preciso que nuestras instituciones colegiales y sindicales, junto con 

nuestras compañías, trasladen esta carencia a las autoridades competentes, 

solicitando el necesario desarrollo del actual marco jurídico que dote de adecuada 

cobertura a nuestra actuación….En otro caso, a falta de la pedida regulación, 

consideramos que de no hacerse cargo el funcionario de la droga y volar con su 

correspondiente billete, no estamos obligados a aceptar dicha mercancía, siendo más 

recomendable a nuestro modesto entender, para evitar problemas, denegar su 

aceptación”. 
297 La utilización del término  de interceptación de las comunicaciones, viene dado por 

la ventaja de evitar locuciones tales como: intervenciones telefónicas, radiotelefónicas, 

accesos a bancos, aparatos tecnológicos de registros de sonido y otros que con el 

decursar del tiempo pudieran perder vigencia, asumiéndose así un vocablo amplio, en 

el que se puedan ver inmersa cada una de estas acciones.  
298 Cfr. MUÑOZ POPE, C. Cuestiones sobre el proceso penal. Panamá, 1997. p.13. 

NOVOA MONREAL, E. Derecho a la vida privada y libertad de información, México 

edición siglo XXI, 1979. p.63. QUINTERO OSPINA, T. Las pruebas en materia 



 
 

la que puede ser identificada como medio de comunicación escrito por un 

emisor a un receptor que lleva información y que puede tener un remitente 

desconocido, lo que dificulta la investigación; el telégrafo, que se 

corresponde con el dispositivo de telecomunicación destinado para la 

transmisión de señales a distancia y los mensajes, consistentes en encargos 

de decir algo a alguien, Y aunque son las formas más tradicionales de 

comunicación entre los humanos,  no son necesariamente las menos 

usadas para delinquir. 

 

Por la protección que los Estados históricamente han proporcionado a  las 

comunicaciones escritas entre los ciudadanos, al punto de protegerse 

constitucionalmente de manera general la inviolabilidad de la 

correspondencia, su intervención se reconoce bajo la presencia de un 

conglomerado de requisitos
299

, que dirigen la utilización de esta técnica, 

entre los que se pueden citar:  

 

 Que la intervención de las comunicaciones escritas se haga sobre 

actividades delictivas de especial peligrosidad.  

 La permisión de la intervención de la comunicación escrita debe 

hacerse sobre la base de una información fundamentada y debe 

estar permitida por autoridad competente. 

 Las acotaciones, reportes, informes, traducciones y transcripciones 

que se realicen sobre la información intervenida deben realizarse 

solo sobre la información de interés de la investigación en curso.  

 

Dentro de la interceptación de las comunicaciones,  especial referencia 

merece como técnica especial de investigación criminal, la intervención 

                                                                                                                               
penal. Editorial Jurídica Wilches, Bogotá, 1991.p.54. ROXIN, C. Derecho Procesal 

Penal, Editores del Puerto, Bs. As. 2000. p.82. 
299 Cfr. CORREA DE CARVALHO, J. Intervención de las Comunicaciones en 

España. Civitas, Madrid. 2007. p12. MARTÍN MORALES R.  El régimen 

constitucional del secreto de las comunicaciones, Civitas, Madrid. 1995. p.54. 

REBOLLO DELGADO, L. El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, 

Madrid.2005.p.32. RIVES SEVA A. P. Intervención de las comunicaciones en el 

proceso penal, Bosch, Barcelona. 2010. p. 24. 



 
 

telefónica, la que des definida por Gimeno Sendra
300

, como…. todo acto de 

investigación, limitativo del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, por el que el Juez … en relación con el hecho punible de 

especial gravedad y en el curso de un procedimiento especial, decide, 

mediante auto especialmente motivado, que por la policía judicial se 

proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación magnetofónica 

de las conversaciones telefónicas del imputado durante el tiempo 

imprescindible para poder preconstituir la prueba del hecho punible y la 

participación de su autor.  

 

Por su parte, López Fragoso
301

 expresa que las intervenciones telefónicas 

pueden definirse: “(…) como aquellas medidas instrumentales restrictivas del 

derecho fundamental al secreto de las comunicaciones privadas, ordenadas 

y ejecutadas en la fase de instrucción  de un proceso penal bajo la 

autoridad del órgano jurisdiccional competente frente a un imputado –u 

otros sujetos de los que éste se sirva para comunicarse-, con el fin de, a 

través de la captación del contenido de lo comunicado o de otros aspectos 

del proceso de comunicación, investigar determinados delitos, averiguar el 

delincuente y, en su caso, aportar al juicio oral determinados elementos 

probatorios”. 

 

                                                           
300 Vid. GIMENO SENDRA, V. “Las intervenciones telefónicas en la jurisprudencia 

del TC y TS”. En AAVV Derecho Procesal en Vísperas del siglo XXI, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 1997.p.428. 
301 Vid. LÓPEZ FRAGOSO ALVÁREZ, T.: Las intervenciones telefónicas en el 

proceso penal, Civitas, Madrid, 2010. p. 14. Tal vez más detallada en lo que a los 

requisitos de validez de la medida de intervención telefónica se refiere, es la definición 

que ofrecen PAZ RUBIO, J. M., MENDOZA MUÑOZ, J., OLLE SESÉ, M- y 

RODRÍGUEZMORICHE, R. M: La prueba en el proceso penal. Su práctica ante los 

Tribunales, Ed. Colex, 1999, p. 209, conforme a los cuales: “(…)todo acto de 

investigación, limitativo del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, 

por el que el Juez de Instrucción, en relación con un hecho punible de especial 

gravedad y en el curso de un procedimiento penal, decide, mediante auto 

especialmente motivado, que, por la policía judicial se proceda al registro de llamadas 

y/o efectuar la grabación magnetofónica de las conversaciones telefónicas del 

imputado durante el tiempo imprescindible para poder pre constituir la prueba del 

hecho punible y dilucidar la participación del autor”. 



 
 

La medida de intervención telefónica se compone de dos elementos
302

; la 

intervención y la observación
303

. La intervención refiere  apoderarse del 

contenido de las comunicaciones, en tanto el término observación se 

reduce a tomar conocimiento del destino de la comunicación y de la 

identidad subjetiva del receptor de la comunicación. 

 

La medida de intervención telefónica, se estima también una medida 

coercitiva, limitativa de derechos fundamentales. Así ha sido reconocido 

por la doctrina, al señalar que…constituye una medida coercitiva accesoria 

que tiende por lo general a la obtención de pruebas conforme lo que se 

transmite por medio de la palabra a distancia por esta vía.
304

 Y en tanto, 

                                                           
302 López Barja de Quiroga, respecto a  las dos modalidades, señala coincidentemente 

que: la intervención supone apoderarse del contenido de de las conversaciones 

telefónicas, poder llegar a conocerlas. Por su parte, el término observación ha de 

reducirse a poder tomar conocimiento del destino de la comunicación, la identidad 

subjetiva del receptor de la comunicación, al menos del titular, pero no permite el 

conocimiento del contenido, que debe permanecer secreto. Vid. LÓPEZ, BARJA DE 

QUIROGA. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida. Editorial Akal, 

Madrid. 1989. p. 194. CRUZ CASTRO, F. La Defensa Penal y la Independencia 

Judicial en el Estado de Derecho. Departamento de Capacitación Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, Unidad Modular VI, San José, Costa Rica. 1989. p.22. 
303 Por su parte, Tomás López- – en forma amplia -, sostiene que: …López Barja se 

pronuncia en sentido afirmativo, al considerar, …la intervención en el sentido de 

apoderarse del contenido de lo comunicado, mientras que … con la expresión 

observación se refiere exclusivamente al recuento – comptage o pen register -, o sea, 

aquella actividad técnica que consiste en el empleo de un mecanismo que registra los 

números marcados, y así, en su caso, la identidad de los interlocutores, la hora o 

duración de la llamada, conjunto de actividades que el autor incluye en el más amplio 

término de interceptación, tomar conocimiento de la existencia, destino y / o contenido 

de una comunicación, aprehendiéndola de alguna manera.Vid. LÓPEZ, T. Las 

intervenciones telefónicas en el proceso penal. Colex, Madrid. 1991. p.46. PASCUA, 

F.J. Escuchas telefónicas, grabaciones de audio subrepticias y filmaciones. 4 

reimpresión, Mendoza, Argentina, 2003. p.77. 
304 Vid. PASCUA, F.J. ob.cit.p. 79. CAFFERATA, J. Medidas de coerción en el 

proceso penal. Ed. Lerner, 1983. p.43. ZAMORANO, es del criterio que constituyen 

medidas coercitivas accesorias, que tienen por lo general la obtención de pruebas 

conforme lo que se transmite por medio de la distancia o por esta vía, y que 

proporcionan información que es importante en la investigación penal. ZAMORANO, 

A. A. Las pruebas obtenidas mediante las grabaciones sonoras y de imagen y las 

intervenciones telefónicas: su valor probatorio. Conferencia pronunciada en el III 

Congreso Colombo – panameño de Derecho Procesal, Panamá, Agosto 2006. p.6. 

LÓPEZ FRAGOSO ALVÁREZ, T. Las intervenciones telefónicas en el proceso penal, 



 
 

debe ser estimada la técnica de investigación criminal que de manera más 

directa vulnera derechos personalísimos, como el derecho a la intimidad
305

. 

 

Esta técnica especial de investigación criminal, está regido por 

determinados requisitos 
306

 entre los que se destacan: 

a) La intervención de las comunicaciones telefónicas debe 

hacerse sobre actividades delictivas de especial peligrosidad. 

 

b) La autorización de las mismas deben ser avaladas por 

autoridades competentes a cargo de la legalidad. 

 

c) La permisión de la intervención de la comunicación debe 

hacerse sobre la base de un proceso iniciado y sustentado, pero 

no terminado. 

 

d) El empleo de la misma tiene que basarse en información 

fundamentada de determinada actividad criminal. 

 

e) No puede ser indiscriminada la utilización de la intervención de 

las comunicaciones telefónicas. 

 

f) Las grabaciones y reproducciones que se realicen sobre la 

información intervenida deben, destruirse posterior a la 

terminación del proceso. 

 

                                                                                                                               
Civitas, Madrid, p. 14. Tal vez más detallada en lo que a los requisitos de validez de la 

medida de intervención telefónica se refiere, es la definición que ofrecen PAZ RUBIO, 

J. M., MENDOZA MUÑOZ, J., OLLE SESÉ, M. y RODRÍGUEZ MORICHE, R. M. 

La prueba en el proceso penal. Su práctica ante los Tribunales, Ed. Colex, 1999, p. 

209. 
305 Vid. LEÓN, LEYSSER L. Derecho a la intimidad y responsabilidad civil, Ed. 

Sociedades Bíblicas, Perú, 2007, p.16.   
306 Vid. PASCUA, F.J. ob.cit.p. 69. CAFFERATA, J. ob.cit.p.25. ZAMORANO, A. A. 

ob.cit. p.10. MUÑOZ CONDE F, ob.cit.p.33. CRUZ CASTRO, F. ob.cit.p.20. LÓPEZ, 

BARJA DE QUIROGA. p. 184.   

 



 
 

No resulta difícil encontrar ejemplos actuales en los que las escuchas 

telefónicas tienen un destacado protagonismo por su afectación a la esfera 

más íntima de los ciudadanos. En este sentido, es de destacar por su alto 

nivel de injerencia en la vida privada de los ciudadanos la Ley aprobada por 

el Congreso de Estados Unidos tras los atentados en Nueva York el 

11.09.2001, conocida como la Patriot Act, la cual bajo la finalidad declarada 

de luchar con el terrorismo en Estados Unidos y en el extranjero, autoriza 

entre otras medidas, la intervención de las comunicaciones telefónicas y 

por correo electrónico de los ciudadanos sin autorización judicial previa. 

Dicha ley ha sido objeto de numerosas críticas desde su entrada en vigor 

por debilitar la protección de las libertades civiles. 

 

La doctrina
307

 también reconoce ciertos principios que informan las 

intervenciones en las comunicaciones, entre los que se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 Legalidad: Según este principio cualquier injerencia en un derecho 

fundamental, en este caso, el derecho fundamental a la vida 

privada debe estar avalada por una norma constitucional o legal 

para que tenga validez como prueba dentro del proceso penal.  

 

  Procedibilidad: Es necesaria la existencia previa de un 

procedimiento de investigación penal que conlleve a la solicitud y 

autorización de las interceptaciones de las comunicaciones, es 

decir, que no podrán autorizarse en forma inversa las 

intervenciones de los medios de comunicación sin que exista 

proceso alguno de investigación. De manera que las 

interceptaciones no pueden incluirse dentro de las diligencias 

                                                           
307  Vid. LOPEZ BARJA DE QUIROGA. Las escuchas telefónicas y la prueba 

ilegalmente obtenida, ed. Akal, Madrid, 1989, p.45. DEVIS ECHANDIA. Teoría 

general de la prueba judicial, T.I, 5ª ed. Victor P. de Zabalía, ed. Buenos Aires, 1981, 

p.539.  ARMENTA DEU, T. “Prueba ilícita y reforma del proceso penal” en Revista 

del Poder Judicial, nº especial (Propuestas para una nueva Ley de Enjuiciamiento 

Criminal”, XIX, 2006, p. 177. 

 



 
 

indeterminadas ya que lo esencial y decisivo es que haya una 

motivación suficiente que justifique la medida adoptada por Juez 

competente. 

 

 Motivación: La motivación de la resolución en virtud de la cual se 

lleve a cabo la injerencia en el derecho fundamental, se ha 

convertido en una verdadera exigencia constitucional. El principio 

que se enuncia tiene un fin evidente, que no es otro que la 

posibilidad de que el destinatario de la medida conozca en su día, 

cuáles fueron las razones por las que sus derechos se vieron 

sacrificados y además en virtud de qué otros intereses se  llevó a 

cabo dicha intervención, lo que tiene efectos trascendentes de 

cara al medio de impugnación que en su día pudiese establecer y 

a otros principios que informan la adopción de la medida, como la 

proporcionalidad de los sacrificios, en clara consonancia con la 

motivación.   

 

 Proporcionalidad: Como antes se indicó, la motivación de la 

resolución debe consagrar un simple juicio de proporciones entre 

el sacrificio del derecho y el fin investigador que se pretende con 

su adopción. Este principio plantea que para que haya una 

injerencia en los derechos fundamentales la misma ha de ser 

legítima, ello quiere decir que para lograr el alcance del objetivo, la 

medida aplicable y la afectación del derecho fundamental ha de 

ser proporcional al mismo.  

 

Se trata, de que para poder afectar el secreto de las 

comunicaciones y la intimidad de las personas ha de ser necesario 

y proporcional a la afectación del derecho la medida aplicable, en 

este caso la intervención de las comunicaciones, por ser la más 

apropiada al objetivo que se desea alcanzar por ejemplo por la 

dificultad que representa el mismo y por la peligrosidad y el daño 

que significa para la investigación que los agentes ejecutantes de 

la misma se expongan durante la investigación, ya que como 



 
 

sabemos la intervención de las comunicaciones es una de los 

métodos más eficaces que permite que los investigadores e 

interventores permanezcan ocultos protegiendo la identidad de los 

mismo.  

 

 Necesidad e idoneidad: Significa que para la investigación en los 

casos que la ley prevé como excepcionales ya sean el terrorismo o 

el crimen organizado no halla método más idóneo y más 

necesarios para la investigación que la intervención de las 

comunicaciones o la violación del domicilio así sea para intervenir 

un teléfono por ser el método más efectivo y apropiado aplicable 

para alcanzar el objetivo constitucional y legalmente previsto, 

siempre que dicha medida adoptada sea proporcional y que no 

exista otra medida menos gravosa susceptible de aplicación ya que 

de lo contrario se optaría por esta última.  

 

Ello corresponde a que las normas legales o constitucionales 

aplicables a un caso especial, como los tratados en este tema, 

deben estar justificadas debidamente para su aplicación en hechos 

objetivos que son obtenidos con certeza de que un delito flagrante 

ha ocurrido y que se tienen suficientes elementos de prueba sobre 

la existencia del mismo, pero que los indicios que se poseen no 

permiten identificar al o a los perpetradores del mismo y que por 

tanto se hace necesario continuar la investigaciones para poder 

destacar la cadena de personas que intervienen en el delito aun 

siendo necesario aplicar métodos no convencionales.  

 

 Exclusividad jurisdiccional: El que viene referido a que solamente la 

autoridad jurisdiccional, tiene la competencia para intervenir las 

comunicaciones telefónicas.   

 

 Principio de control judicial: El control judicial es la facultad de 

autorizar las escuchas telefónicas, con la obligación de verificar el 

desarrollo de las mismas con apego irrestricto a las normas y la 



 
 

determinación del cese de la medida de interceptación, de lo que 

se inferirse que el control judicial no se limita al momento de 

ordenar la medida, debe mantenerse rigurosamente durante su 

desarrollo en garantía de los derechos constitucionales, del 

afectado quien desconoce la medida adoptada contra él, y no 

puede impugnarla. 

 

El control judicial, tiene una doble función, es decir,  la verificación 

de las acciones realizadas por los agentes que ejecutan las 

interceptaciones, quienes deben dar cuenta al Juez de cualquier 

incidencia acaecida durante la aplicación de la medida, 

especialmente en el caso de los hallazgos casuales y, que los autos 

judiciales habilitantes deben establecer los mecanismos de control 

convenientes y adecuados, tanto respecto del tiempo de duración 

de la medida, forma de realización y fraccionamiento de actas que 

contengan informe de lo actuado. 

 

Para ello, los agentes que ejecuten las interceptaciones deben 

remitir al Juez en su totalidad los originales de las cintas grabadas, 

documentos reproducidos u otros, pues no les compete 

seleccionar o desechar conversaciones, ya que esto se constituiría 

en alteración de la prueba y conllevaría a su nulidad. 

 

 Exclusividad probatoria: Se interceptarán las comunicaciones 

únicamente  para establecer la existencia de delito y el 

descubrimiento de sus autores;  lo que implica que las 

informaciones adicionales obtenidas por medio de las 

interceptaciones y que no se refieran a hechos delictivos, no 

pueden utilizarse, publicarse o difundirse por ningún medio y 

deben mantenerse en total secreto. 

 

 Excepcionalidad: Ya que la medida solo habrá de adoptarse 

cuando no exista otro medio de investigación del delito, que sea 

de menor incidencia y causación de daños sobre los derechos y 



 
 

libertades fundamentales del individuo que los que inciden sobre 

la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones.   

 

 Limitación temporal de la utilización de la medida: La Ley debe 

establecer períodos individuales durante los cuales se podrá 

intervenir en las comunicaciones
308

.debe entenderse por el tiempo 

estrictamente indispensable para el buen resultado de la 

investigación, ya que, en caso contrario, la medida devendría 

desproporcionada e ilegal. 

 

 Especialidad del hecho delictivo: Pues no cabe decretar una 

intervención de las comunicaciones para tratar de descubrir de 

manera general e indiscriminada actos delictivos.  Se debe 

especificar en la norma los delitos por los que se pueden adoptar 

medidas que afecten a los derechos fundamentales, 

tradicionalmente la intervención en las comunicaciones es 

aceptada en investigaciones de delitos referidos a terrorismo y 

actividades relacionadas con el crimen organizado. 

 

 Principio de limitación subjetiva: En el caso de las intervenciones 

telefónicas la medida recaerá únicamente sobre los teléfonos fijos 

o móviles de las personas indiciariamente implicadas, ya sean los 

titulares de los teléfonos o sus usuarios habituales. En el caso de 

intervención telefónica, habrán de especificarse el número o 

                                                           
308 La legislación Española establece un período de tres meses, posibilitando la 

concesión de prórrogas por períodos iguales. Esta concesión de prórrogas no significa 

que el juez pueda mantener la medida de forma indiscriminada e ilimitada, sino sólo 

por el tiempo estrictamente indispensable para el buen resultado de la investigación, ya 

que,  en caso contrario, la medida devendría desproporcionada e ilegal (Sentencias del 

Tribunal Supremo 956/1994, de 9 de mayo, núm. 467/1998, de 3 de abril, y núm. 

622/1998, de 11 de mayo). El Fiscal deberá vigilar que la medida de intervención de las 

comunicaciones no sobrepase el plazo de tiempo fijado en el auto en el que 

inicialmente se autorizó o en el que se decretó su prórroga, lo cual exige por su parte un 

control efectivo de las intervenciones acordadas por el Juez de instrucción, 

cerciorándose del cese de la medida una vez vencido el plazo, pudiendo instar, en su 

caso, una prórroga de la misma. 



 
 

números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser 

intervenidas/observadas. 

 

 Principio de limitación objetiva: Presupone la existencia previa de 

indicios de la comisión de delito y no meras sospechas o 

conjeturas, de tal modo que se cuente con noticia racional del 

hecho que se quiera comprobar y de la probabilidad de su 

existencia y de cómo llegar por medio de las intervenciones al 

conocimiento de los autores del ilícito, pudiendo ser esos indicios 

los que facilita la policía, con la pertinente ampliación de los 

motivos que el juez estime conveniente. 

 

 

1.4. EL AGENTE ENCUBIERTO 

 

 

Otra de las técnicas especiales de investigación muy controvertidas 

doctrinalmente, resulta el agente encubierto, el que puede definirse como 

un funcionario de la policía que se infiltra en una organización criminal, 

cambiando de identidad dentro de la cual lleva a cabo tareas 

principalmente de represión y de prevención del delito, con el fin de 

ganarse la confianza del grupo, identificar a sus integrantes, obtener 

información en cuanto a su funcionamiento, financiación, etc., recaudar 

pruebas y, excepcionalmente, presentar testimonio de cargo ante la 

justicia
309

; son actuaciones que deben estar sometidas a un especial control 

                                                           
309 Vid. RIQUELME PORTILLA, E. “El agente encubierto en la ley de drogas: la 

lucha contra  la  droga en la sociedad del riesgo”. En: Política criminal (en línea). 

Revista electrónica de la Universidad de Talca, Centro de Estudios en derecho Penal.  

S.L.   Año  2,  número   2  (2006).  Disponible  en: http://www.politicacriminal.cl  

fecha de consulta: 23 de Febrero de 2013.p. 8; MONTOYA, M. D. Informantes y 

técnicas de investigación encubiertas: análisis constitucional y procesal penal. 

Buenos Aires, Ad-Hoc S.R.L., 1998. p. 79; ARCINIEGAS MARTÍNEZ, G. A. 

Policía judicial y sistema  acusatorio. Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 3ª edición, 

2007.p.317. RENDO, Á. D. Agente encubierto. Disponible:   

www.abogarte.com.ar/agenteencubierto. Fecha de consulta, 4 de enero de 2013. 

http://www.politicacriminal.cl/n_02/a_2_2.pdf
http://www.abogarte.com.ar/agenteencubierto


 
 

y cuidado, procurando la mayor reserva de la información que se recoja, 

para evitar tanto el peligro para la investigación como para el agente. 

 

Para otros, el agente encubierto es un funcionario de la policía judicial, y 

por excepción un particular, que de manera voluntaria, y por decisión de 

una autoridad encargada de la persecución o el juzgamiento penal, se 

introduce por largo plazo en un grupo perteneciente al crimen organizado, 

utilizando el engaño para ganarse su confianza y luego el develamiento 

para lograr desvertebrar toda la organización delictiva
310

. 

 

Esta técnica de investigación se puede considerar un método secreto de 

averiguación de la vida privada de las personas, mediante el cual el Estado 

introduce a uno  de sus agentes dentro de un grupo de presuntos 

delincuentes, por medio de la elaboración de una identidad falsa y una 

historia ficticia, buscando que la verdadera identidad y relación del agente 

con la policía sean imperceptibles para cualquier tercero, y de esa manera 

se pueda lograr la confianza necesaria para que las  personas investigadas 

revelen sus planes. 

 

En la práctica investigativa, el empleo del agente encubierto no se limita 

únicamente a averiguar un delito concreto y determinado, sino que se 

extiende a investigar el modus operandi y todo lo relacionado con las 

actividades delictivas del grupo en el que se infiltra, intentando identificar la 

cúpula de la organización delincuencial para justificar el costo y los riesgos 

que se corren con la adopción de dicho medio investigativo. 

 

Aunque la figura del agente encubierto se ha tratado de diferenciar de 

otras como el agente infiltrado y el agente provocador
311

, se puede advertir 

                                                           
310 Vid DEL POZO PÉREZ, M. “El agente encubierto como medio de investigación de 

la delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española”. En: Criterio 

Jurídico. Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Santiago de Cali, Volumen 6, 2006.p.280. 
311 Vid. GUARIGLIA, F. El agente encubierto ¿Un nuevo protagonista en el 

procedimiento penal?, Disponible: http:// www.cienciaspenales.org. fecha de consulta: 

15 de marzo de 2013. 

http://www.cienciaspenales.org/


 
 

que no se trata más que de diferentes roles que puede asumir el agente 

encubierto en el desarrollo de su operación.  

 

En cuanto al agente infiltrado, lo diferencian diciendo que aquél es un 

miembro de la policía o un particular que colabora habitualmente con  la 

policía, que se infiltra en un grupo delictivo sólo como producto de la 

ocasión, sin una identidad alterada
312

, o como un sujeto perteneciente o 

controlado por la policía que se inserta en una organización criminal y 

permanece un tiempo en la misma a fin de estudiar sus movimientos
313

. 

 

Respecto al agente provocador, se dice que es el funcionario policial que 

incita a otro a cometer  un  delito, o crea una situación con actos de autoría 

o auxilio que determinan al otro a delinquir, lo cual realiza sin intención de 

lesionar un bien jurídico, sino tan sólo para lograr que el provocado sea 

sancionado
314

. 

 

Entre los cuestionamientos que se le han efectuado a la figura del agente 

encubierto encontramos el alegado por Montoya
315

, en el sentido de que 

en todo Estado de Derecho, deben imperar tanto las reglas mínimas que 

conforman una sociedad como la ética, y esto hace que el Estado no 

pueda ser partícipe en delitos bajo ningún  concepto; otros argumentos se 

amparan en 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
316

. 

 

                                                           
312 Ibídem.  

313 Vid. MONTOYA, M. D. ob. cit., p. 168. 
314Vid. ZAFFARONI, E. R. “El agente provocador” en Revista de Derecho Penal. 

Editorial Leyer. Bogotá, número 10 (diciembre 1998 – enero 1999). p. 47; y 

MONTOYA, M. D. ob. cit. p. 37. 
315 Vid. MONTOYA, M. D. ob. 

cit., p. 23. 
316 Criterio que sostiene ZAFFARONI, E. R. Impunidad del agente encubierto. ob. 

cit., p. 10. 



 
 

Por su parte, Julio Maier en torno a esta controvertida figura, es del criterio 

que por primera vez en la legislación se daba la posibilidad de que el juez 

mandara a una persona autorizándola a cometer delitos  y con una 

amplitud que prácticamente no era conocida en el derecho comparado, lo 

que  transformaba al magistrado en autor mediato de los delitos que se 

cometían
317

.   Criterio que a nuestro juicio se muestra un tanto radical. 

 

En España, en cuanto al delito provocado, el que se concibe como la 

presunta infracción penal que surge como consecuencia de la iniciativa del 

agente  provocador,  la polémica se plantea de si es o no posible exigir 

responsabilidad penal tanto al agente como al provocado
318

. 

 

Para ello, se debe partir, que aunque el agente provocador interviene de 

uno u otro modo en una actividad aparentemente delictiva persiguiendo e  

impulsando  que la persona provocada se haga responsable penalmente, 

dicho agente carece de voluntad de producir el resultado, y por ello evita o 

trata de evitar que en efecto se produzca la lesión al bien jurídico tutelado 

por la norma penal, volviendo infructuosa la actividad del instigado al 

haber adoptado con anterioridad medidas de salvaguarda o de garantías 

para que no se produzca el resultado, lo cual hace posible fundamentar la 

impunidad por tratarse de una tentativa absolutamente imposible o en 

realidad todo es una simple apariencia de delito
319

. 

                                                           
317Vid. Maier Julio, citado por RENDO, Á. D. Agente encubierto. Disponible:    

www.abogarte.com.ar/agenteencubierto. Fecha de consulta, 4 de enero de 2013. En 

igual sentido Marcelo Sancinetti,  citado por este autor, expresó que en el nombre de 

una eficacia pagada con la ilegitimidad de los procedimientos, el propio Estado se vestía 

de delincuente y se lanzaba a participar en el delito […] A través del agente encubierto 

el Estado se asociaba con el delito, perdonándose a sí mismo, pero penando a sus 

socios. Al referirse al aspecto ético se preguntó cómo podía reconocerse a sí misma la 

sociedad como ente moral, si al decir que combatía el delito, se transformaba en 

delincuente. 
318 Vid. RUIZ ANTÓN, L. F. “ Qué es el delito provocado”.  En: Revista de 

Derecho  Penal.  Editorial Leyer. Bogotá, número 10 (diciembre 1998 – enero 1999) 

p. 59. 
319 Vid. ZAFFARONI, E. R. El agente provocador. ob. cit. pp. 47-48. RUIZ 

ANTÓN, L. F. ob. cit. p. 61. MUÑOZ NEIRA, O. Sistema penal acusatorio de 

Estados Unidos. 2006, p. 245. En Estados Unidos el problema de la provocación se 

ha enfocado en la defensa de entrampamiento, la cual puede ser invocada cuando 

http://www.abogarte.com.ar/agenteencubierto


 
 

La actuación del agente encubierto, debe estar condicionada a la existencia 

de requisitos previos
320

 entre los que se destacan los siguientes: 

 

a) Existencia de motivos razonablemente fundados: Para ello no 

bastan las simples conjeturas o sospechas; es necesario que la 

indagación esté bastante adelantada y que los elementos 

materiales probatorios, evidencia física e información recolectada 

por la policía judicial sean lo suficientemente fiable para tener 

indicios racionales de que el investigado está realizando 

actividades delictivas relacionadas con una organización criminal. 

Se deberá confirmar la existencia de datos objetivos 

determinantes para concluir que resulta  probable que se esté 

frente a un individuo perteneciente a una banda organizada y su 

relación con una actividad criminal en ejecución. 

 

b) Indispensabilidad para el éxito de la investigación: se deberá 

valorar si no existe otro medio diferente al agente encubierto 

para encontrar información o pruebas relevantes contra el 

investigado,  debiéndose justificar el agotamiento de otros 

recursos de la investigación penal que muestren como única 

medida efectiva la actuación encubierta para la obtención de 

resultados positivos.  Ello tiene relación con la necesidad o 

subsidiariedad de la medida, pues la introducción del agente 

debe ser imprescindible para conseguir datos importantes frente 

a la trama de delincuencia organizada, no contando para este fin 

con otras medidas alternativas de  investigación que resulten 

                                                                                                                               
son los agentes del gobierno los que crean la idea de la comisión del delito en la 

persona investigada. El entrampamiento o entrapment  se presenta en investigaciones 

proactivas que utilizan la inducción con el propósito de  conseguir que un sujeto, 

dispuesto a cometer delitos, pero que de otra manera no sería fácilmente identificable, 

“muerda el anzuelo” tendido por agentes policiales. 
320 Vid. DEL POZO PÉREZ, M. ob. cit. p.292. GUERRERO PERALTA, Ó. J. ob. 

cit. p. 395. GUARIGLIA, F. ob. cit. s/p. 

 

 



 
 

menos gravosas, restrictivas o lesivas para los derechos  

fundamentales de los implicados.  

 

Asimismo, para este supuesto se habrá evaluado la idoneidad de 

la medida, es decir, que la actuación encubierta resulte apta, 

adecuada y capaz para alcanzar el fin perseguido, sirviendo para 

averiguar todos los extremos posibles  relacionados con la 

organización delictiva. 

 

c) Gravedad de la conducta investigada: como medio de ponderar 

los intereses públicos y privados en conflicto, la justificación de 

esta medida también debe versar sobre si el delito que pretende 

aclararse resulta grave de por sí.     

 

Lo que tiene relación con la proporcionalidad entre la magnitud 

de la injerencia estatal y la gravedad del delito a investigar, donde 

para determinar dicha gravedad se necesitaría, además de que el 

delito se lleve a  cabo en el seno de una organización criminal, 

evaluar otros factores como la cuantía de la pena señalada y que 

esa conducta sea suficiente por sí misma para afectar 

sensiblemente la tranquilidad o el sentimiento de seguridad 

jurídica de la población. 

 

Cumplidos estos requisitos, se podría mediante una orden debidamente 

motivada disponer la actuación de un agente encubierto dentro de una 

investigación, teniendo en cuenta la duración máxima que establece la ley y 

delimitando el campo de actuación del agente: contenido y circunstancias 

detalladas de la autorización, tipo delictivo para el que se permite, banda a 

la que ha de investigar, etc. 

 



 
 

Entre las actividades para las cuales puede quedar facultado el agente 

encubierto
321

 por disposición legal, tenemos las siguientes: 

 Utilizar una identidad falsa (excepto si se trata de un particular). 

 Integrar la estructura funcional de la organización criminal. 

 Participar en los actos de planeación, preparación y ejecución de 

actividades ilícitas de la organización criminal. 

 Diferir la incautación de los objetos del delito hasta el momento 

oportuno y conveniente para los fines de la investigación. 

 Ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio 

del indiciado o imputado. 

 Adelantar transacciones comerciales, tanto lícitas como ilícitas, con 

el indiciado o imputado, en caso de ser necesario. 

 Realizar seguimientos y vigilancias, utilizando los medios que la 

técnica aconseje, como tomar fotografías, filmar videos, etc. 

 Intervenir en el tráfico legal (por ejemplo asumir obligaciones 

civiles o comerciales, abrir cuentas, alquilar inmuebles, vehículos, 

participar en sociedades, contratar empleados y demás afines a 

éstos) e ilegal (como transportar o adquirir objetos, medios e 

instrumentos de la conducta punible a cualquier título), pero 

siempre que resulte ineludiblemente necesario, racional y  

proporcionado para lograr la aceptación y confianza de los 

miembros de la organización, garantizar su seguridad y la de la 

operación. 

 

En caso de encontrar el agente que en los lugares donde ha actuado existe 

información útil para los fines de la investigación, lo debe hacer saber al 

fiscal para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por 

parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información, los 

elementos materiales probatorios y evidencia física hallados. 

 

                                                           
321 Vid.  DEL POZO PÉREZ, M. ob. cit. pp. 295. Vid. GUARIGLIA, F. ob. cit. s/p. 

Vid. ARCINIEGAS MARTÍNEZ, G. A. ob. cit. pp. 319-320. 



 
 

En cuanto a las personas que actuaran como agentes encubiertos, se 

recomienda que antes de proceder a nombrarlas se realice un riguroso 

sistema de selección de candidatos, los cuales tendrían que pasar un curso 

específico de formación, donde  completen  las aptitudes innatas de 

infiltración que deberían poseer, teniendo especial cuidado y atención en 

los aspectos psicológicos, pues por las dificultades que pueden surgir del 

hecho de tener que desarrollar una vida con una identidad falsa en el seno 

de una organización delictiva, interpretando un papel, se necesita de una 

personalidad estable y fuerte
322

. 

 

Respecto a la actuación del agente encubierto en términos de 

voluntariedad o en cumplimiento del un deber, se ha considerado
323

 que 

debido al claro riesgo que la actuación encubierta implica para el agente 

en su integridad y seguridad, ocultando su identidad,  viéndose 

eventualmente vinculado a una actividad delictiva que tenga que realizar 

junto a otros integrantes de la organización delincuencial, además de, 

como norma, tener que cambiar su ritmo de vida y apartarse de su familia; 

por lo que la decisión de aceptar o no esta arriesgada misión debe ser 

totalmente voluntaria del propio agente de policía. 

 

Las actividades lícitas e ilícitas del agente encubierto deben tener como 

límite el respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

principalmente de las no investigadas, ya que en tanto servidor público 

tiene la obligación de respetar la vida, el honor, bienes y demás derechos 

fundamentales de las personas, pues este tipo de derechos no son 

                                                           
322 Vid.  DEL POZO PÉREZ, M. ob. cit. pp. 288-289. Así, RAMIREZ JARAMILLO, 

A. D. El agente encubierto frente a los derechos fundamentales a la intimidad y a la no 

autoincriminación. Universidad de Antioquia, Facultad de derecho. Colección mejores 

trabajos de grados, número 3. ISBN 958-714-340-9.p. 41  
323 Vid.  ARCINIEGAS MARTÍNEZ, G. A. ob. cit. p. 319. En sentido similar con 

fundamento legal, DEL POZO PÉREZ, M. ob. cit., pp. 287-289; y RENDO, Á. D. 

ob. cit.p.58. Estos mismos argumentos serían válidos frente al agente particular, donde 

el Estado no podría presionarlo para aceptar o no dicha tarea. Así, se indica que al 

no ser la actuación encubierta una misión convencional, el funcionario o el 

particular tendrían todo el legítimo derecho de negarse a actuar en una operación 

encubierta, sin consecuencias de ninguna naturaleza. 



 
 

comerciables ni disponibles por un servidor público, a menos que por 

razón de la investigación y para garantizar su éxito, se contara con la 

participación y consentimiento de la persona titular del derecho que estaría 

dispuesta a sacrificarlo, en los casos que puede haber disposición sobre el 

mismo. 

 

La actuación del agente encubierto, en tanto actuación legalmente 

formalizada previamente, y dada su implicación en los derechos 

fundamentales de los investigados, debe presentar límites
324

, entre los que 

tenemos: 

 

 Siempre que necesite afectar un derecho fundamental de un 

tercero o del investigado, deberá obtener la respectiva 

autorización de la autoridad judicial competente, y en todo caso, 

con los debidos controles y revisión de la medida ante el juez de 

control de garantías. 

 

 El agente encubierto sólo está facultado expresamente para 

infiltrarse y descubrir una actividad criminal que continúa 

desarrollándose, no para inducir o provocar en otro cometer un 

delito que no estaba previamente en ejecución. 

 

 Se deberá evaluar en cada momento si existe o no necesidad, 

racionalidad y proporcionalidad de las actuaciones del agente con 

el fin de la investigación. 

 

 Las actuaciones del agente por fuera de las previsiones legales y al 

margen de la  Constitución,  deben generar la prohibición de 

utilizar sus resultados para el proceso penal, independientemente 

de las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios 

implicados y,  de  ser el caso, penales. 

 

                                                           
324 Vid.  RAMIREZ JARAMILLO, A. D. ob.cit. p.45. 



 
 

Expresamente al agente encubierto se le prohíbe, crear la idea de la  

comisión del delito en el imputado; de esta forma, se reconoce que el 

agente encubierto muchas veces puede verse tentado de pasar a 

desempeñar el rol de agente provocador, figura jurisprudencial por la cual 

se designa al sujeto instigador del delito, debiendo entonces ponérsele 

cortapisa para este empeño
325

. 

 

Debe tenerse en cuenta que desde la perspectiva de varios autores
326

,  el 

sólo hecho de introducir un agente encubierto en una investigación puede 

vulnerar seriamente derechos fundamentales no sólo del investigado, sino 

incluso de terceros, y por lo mismo tanto la información que recoja como 

los elementos materiales  probatorios y las evidencias físicas pueden estar 

basados en el desconocimiento de las garantías de protección de  dichos 

derechos. 

 

Ante la interrogante de qué responsabilidad penal le cabe al agente 

encubierto cuando,  infiltrado  dentro de la organización delictiva, se ve 

precisado a cometer un delito, algunos responden que, en principio, debe 

ser eximido de sanción penal, sea porque actuó en cumplimiento de un 

deber, en ejercicio de una orden legítima de autoridad competente, en el  

legítimo ejercicio de un cargo o por un estado de necesidad
327

. 

 

Otros, son del criterio 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 

                                                           
325 Vid. GIMENO SENDRA, V. ob. cit., p. 473. 
326 Vid. GUERRERO PERALTA, Ó. J. Fundamentos teórico constitucionales del 

nuevo proceso penal. Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2007.pp. 390-392; 

RIQUELME PORTILLA, E. ob.cit.p. 11; y GUARIGLIA, F. ob . cit. s/p. 
327 Vid. ARCINIEGAS MARTÍNEZ, G. A. ob. cit., p. 320. En sentido similar, 

MONTOYA, M. D. ob. cit. pp. 38-43. 



 
 

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

sus agencias policiales, que operarían como valor supremo
328

. 

 

Si bien no existe un límite al agente encubierto frente a la posibilidad de 

cometer delitos (como participar en los actos de planeación, preparación y 

ejecución de actividades ilícitas de la organización criminal, realizar 

transacciones ilícitas con el investigado, etc.), siempre se ha entendido en la 

doctrina y la  jurisprudencia de los países que llevan más tiempo 

empleando la figura
329

, que el agente encubierto al infiltrarse dentro de una 

organización criminal entra a ser parte de la misma y, por lo tanto, tendrá 

muchas veces que comportarse como tal desarrollando, como autor o 

partícipe, actividades delictivas propias del grupo para no generar 

sospechas y cumplir con su misión, ante lo cual es necesario establecerle 

unos límites. 

 

Por lo anterior, en la mayoría de los países que emplean esta técnica, se ha 

decidido 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
330

. 

 

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

debe examinarse caso por caso, se ha pensado 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 

                                                           
328 Vid.  ZAFFARONI, E. R. Impunidad del agente encubierto. ob . cit., p. 11. 
329 En el caso de Argentina puede verse: RENDO, Á. D. ob. cit.p.35 
330 En sentido similar, ARCINIEGAS MARTÍNEZ, G. A. ob. cit., pp. 319-320; y DEL 

POZO PÉREZ, M. ob. Cit. p. 308. 



 
 

culpable, pero sin aplicarle pena, o una causa de justificación por la cual la 

conducta será típica, pero no antijurídica
331

. 

 

En todo caso, se supedita 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
332

. 

 

Frente a lo demás, su conducta delictiva no podría quedar impune y, por lo 

tanto, el propio fiscal que realice el control de la actuación del agente 

encubierto podría iniciar las medidas del caso para que se investigue la 

responsabilidad penal del agente, realizar los  informes dirigidos a las 

autoridades competentes en lo disciplinario, y tanto el Fiscal  General  de la 

Nación como su delegado, podrían ordenar que se le separara de forma 

inmediata de sus funciones, además de la causal de mala conducta que 

podría generarle. 

 

 

1.5. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL Y LA PRUEBA LÍCITA 

 

 

Otro particular de interés en torno a estas técnicas de investigación 

criminal, resulta lo relativo a su naturaleza jurídica desde la perspectiva del 

derecho probatorio, toda vez que como se ha podido constatar, son 

acciones investigativas que se aseguran durante la fase preliminar del 

proceso penal, sobre la base del cumplimiento de determinados 

presupuestos legales, lo que ha motivado que  se le atribuyan la condición 

de pruebas anticipadas. 

 

                                                           
331Vid.  RENDO, A. D. ob. cit. p.56. 
332 Vid.  DEL POZO PÉREZ, M. ob. cit. pp. 308-309. 



 
 

Con la anticipación probatoria, se busca no sólo evitar la pérdida de 

elementos que pudieren ser determinantes para formar la convicción 

judicial y no fuere factible su ulterior introducción en el momento procesal 

previsto
333

, sino su rasgo principal es que "...durante la instrucción sumarial 

se realizan diversas diligencias que, por pertenecer a esa fase inquisitiva, 

sabemos que son de simple investigación y no de prueba en sentido 

estricto, de manera que para conferirles este carácter es necesario que se 

practiquen conforme a las reglas del proceso plenario ulterior en el que 

hayan de producir efecto"
334

.  

 

La validez de la prueba anticipada viene condicionada por el 

mantenimiento de su causa justificativa, que una vez desaparecida crearía 

la necesidad de su reiteración para poder ser utilizable a fin de formar la 

convicción judicial y, eventualmente, tener por desvirtuada la presunción de 

inocencia. 

 

 

2. CONCLUSIONES 

 

 

De lo expuesto, no resulta difícil admitir que las técnicas especiales de 

investigación,  dada la forma en que se llevan a cabo en la primera etapa 

del proceso penal y su real imposibilidad de concretarse en el acto del 

juicio oral, las que cuentan de una aprobación previa, y un estricto control, 

pueda ser considerada como una prueba anticipada. 

 

Sin embargo,  se estima que el hecho indiscutible de que se trata en estos 

casos de operaciones encubiertas,  impiden  de hecho y de derecho un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa en condiciones de igualdad 

desde que estas comienzan a ejecutarse, teniendo el imputado y su 

defensor acceso solo a su resultado una vez concluida la actuación, sin que 

                                                           
333 Vid. GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, con HERCE-QUEMADA, 8.ª 

ed., Madrid, 1976, p. 324. 
334 Ídem. pp. 236-7. 



 
 

puedan ejercer un adecuado control de su legalidad, razón por la cual, 

deben ser estimadas únicamente como simples actos de investigación o 

indicios que, sobre la base de la libertad probatoria que informan a los 

procesos penales actuales, deben introducirse al proceso,  a través de los 

medios de prueba previstos, y resistir el cuestionamiento propio del debate 

penal, con inmediación, oralidad y contradicción, para que pueda formar 

parte del material probatorio que permite decidir el conflicto penal.  

 

Solo así, las técnicas de investigación criminal, jugaran el rol por el cual 

fueron legalizadas en el necesario enfrentamiento a la cada vez más fuerte 

criminalidad organizada trasnacional, de lograr desarticular el seno de la 

organización, con el sostenido propósito de mantener en límites 

permisibles la actividad delictiva en cualquier Estado democrático de 

derecho, como criterio de política criminal,  sobre la base de una 

persecución penal efectiva en equilibrio con el respeto de los derechos 

fundamentales de los implicados en la ilegal empresa. 

 

 

 


