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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar el tratamiento dogmático, 

jurisprudencial y normativo de la validez y valoración de las pruebas obtenidas a 

través de la actividad del agente encubierto en el marco del código procesal penal 

peruano; para lo cual se realizó un tipo de investigación jurídica mixta: dogmático-

empírica; suyo diseño fue no experimental, transversal, explicativa; empleándose 

la técnica documental, análisis de contenido, y la argumentación jurídica. Se tuvo 

como resultado que la figura del agente encubierto se presenta como una técnica 

eficaz y poderosa de penetración en el submundo de la delincuencia organizada, 

buscándose conocer y recoger informaciones, datos y pruebas que vengan a 

contribuir para el enjuiciamiento criminal de las personas responsables por la 

práctica de delitos graves. Concluyendo que la valoración probatoria dependerá del 

análisis de todo un contexto que ha de permear la actuación concreta del agente 

encubierto; de este modo resolver la disyuntiva entre la intervención del agente 

encubierto frente al sistema de garantías tiene una gran repercusión procesal, pues 

sólo si la actuación del agente ha sido respetuosa con los derechos fundamentales 

se podrá otorgar validez procesal de las pruebas obtenidas; por lo que por tratarse 

de empleo de una técnica de uso excepcional y con características invasivas a 

garantías fundamentales de aquellas personas sometidas a un proceso penal, deberá 

el contexto probatorio que se pretende utilizar en juicio quedar congruente con las 

reglas procesales y constitucionales inherentes a un Estado de Derecho. 

Palabras clave: Valoración de las pruebas, Prueba prohibida, Actividad del agente 

encubierto, Código Procesal Penal, Garantismo Penal. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation was to analyze the dogmatic, jurisprudential and 

normative treatment of the validity and assessment of the evidence obtained through 

the activity of the undercover agent within the framework of the Peruvian criminal 

procedure code; for which a type of mixed legal investigation was carried out: 

dogmatic-empirical; his design was not experimental, transversal, explanatory; 

using documentary technique, content analysis, and legal argumentation. It was 

found that the figure of the undercover agent is presented as an effective and 

powerful technique of penetration in the underworld of organized crime, seeking to 

know and collect information, data and evidence that come to contribute to the 

criminal prosecution of the persons responsible for the practice of serious crimes. 

Concluding that the evidentiary assessment will depend on the analysis of an entire 

context that should permeate the concrete action of the undercover agent; in this 

way, resolving the dilemma between the intervention of the undercover agent in the 

face of the guarantee system has a great procedural impact, since only if the agent's 

performance has been respectful of fundamental rights can the procedural validity 

of the evidence obtained be granted; Therefore, since it is the use of a technique of 

exceptional use and with invasive characteristics to fundamental guarantees of 

those undergoing criminal proceedings, the probative context that is intended to be 

used in court shall be consistent with the procedural and constitutional rules 

inherent in a Rule of law. 

Key Words: Assessment of evidence, Prohibited evidence, Undercover agent 

activity, Criminal Procedure Code, Criminal Guarantees. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Tomando como presupuesto que por medio del proceso no se puede obtener 

la verdad a toda costa o a cualquier precio, con sacrificio incluso de los derechos y 

libertades fundamentales, por lo que el Estado tiene, en consecuencia, que respetar 

y ceñirse a lo legalmente establecido, respetando con ello la dignidad de la persona, 

la estricta vigilancia en los requisitos de restricción de los derechos fundamentales 

y los principios reguladores de la prueba, que intentan lograr un juicio justo y con 

todas las garantías.  

Por lo que, la cuestión que se busca analizar ahora se refiere al hecho de 

posicionarse ante la cuestión de si son integralmente válidas las informaciones, 

datos y pruebas obtenidas a partir de la utilización de agentes encubiertos infiltrados 

en una determinada organización criminal. 

No es tarea fácil contestar de modo directo y sin vacilaciones a esta indagación. 

Como regla general, el recurso al agente encubierto en el marco de la persecución 

de determinadas especies graves de criminalidad ha sido adoptado por un sin 

número de países, los cuales vienen estableciendo las condiciones jurídicas en que 

dichas actuaciones son susceptibles de realización sin incurrir en conductas 

delictivas y siendo susceptibles de aprovechamiento en el marco de la teoría general 

de la prueba. 

Por otro lado, ya se percibe la importancia de disponer en los ordenamientos 

jurídicos de una regulación detallada y completa del tema del agente encubierto, 

exigencia esta que evitaría violaciones al principio de legalidad a la vez que por 
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tratarse de una técnica restrictiva de derechos fundamentales deberán sus requisitos 

y límites quedar claramente expuestos en una ley penal. 

Sin embargo, seguramente se producirán violaciones, por mínimas que sean, a 

derechos fundamentales delante de la actuación concreta de un agente encubierto 

que ingresa en una organización criminal mediante el uso del engaño y de la 

disimulación. No habrá otro modo para que el agente estatal penetre en el centro de 

la organización criminal mediante la sumisión muchas veces a peligrosas "pruebas 

de confianza" exigidas como prerrequisito de admisión al grupo, sin la comisión 

casi obligatoria de infracciones de escasa gravedad como violaciones de domicilio 

y falsedades documentales, amén de intromisiones más complejas al derecho de 

intimidad y privacidad de otros miembros del grupo. 

Lo importante en todo caso es dejar claro que el respeto al sistema de derechos 

fundamentales y libertades públicas se refleja igualmente en la actividad del Estado 

frente a la criminalidad organizada. Queda muy claro, pues, que la limitación de un 

derecho fundamental, así como la introducción de su resultado en un proceso exigen 

el respeto de requisitos constitucionales y de legalidad ordinaria. 

De este modo, aunque la lucha contra la delincuencia organizada suponga el 

reforzamiento de las leyes procesales penales, así como el establecimiento de 

disposiciones especiales, siempre debe respetarse de forma proporcional a los 

derechos y garantías del investigado. De otro modo, la consecuencia podrá consistir 

en el logro de pruebas marcadas por vicios insanables que van a conducir a su 

absoluta ineficacia probatoria en el proceso. 
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En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica.  

En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los 

alcances y limitaciones de la regulación normativa y los argumentos 

jurisprudenciales sobre el problema de investigación planteado. 
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Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de 

una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en 

la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. Por 

último se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, las 

recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en 

el proceso de investigación. 

Objetivos  

Objetivo general 

Establecer y fundamentar los criterios de validez y valoración de las pruebas 

obtenidas a través de la actividad del agente encubierto en el marco del código 

procesal penal peruano. 

Objetivos específicos 

a) Analizar el valor probatorio a ser dado a las pruebas obtenidas por el agente 

encubierto en el marco del garantismo penal. 

b) Explicar las dificultades probatorias en materia de criminalidad organizada 

respecto a la prueba penal obtenida en operaciones encubiertas, en el marco del 

código procesal penal. 

c) Explicar la relevancia jurídica del testimonio del agente encubierto en el marco 

de la lucha contra la criminalidad organizada y garantismo penal. 

d) Describir los criterios y fundamentos jurídicos para la comprensión de la teoría 

de la prueba ilícita en operaciones encubiertas. 
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e) Analizar la validez de las informaciones, datos y pruebas obtenidas a partir de 

la utilización de agentes encubiertos infiltrados en una determinada 

organización criminal en el Derecho penal y procesal penal peruano. 

 Hipótesis1 

La valoración probatoria dependerá del análisis de todo un contexto que ha de 

permear la actuación concreta del agente encubierto a fin de otorgar validez 

procesal de las pruebas obtenidas; por lo que deberá el contexto probatorio que se 

pretende utilizar en juicio quedar congruente con las reglas procesales y 

constitucionales inherentes a un Estado de Derecho. 

Variables  

Variable Independiente (X):  

Criterios de validez y valoración de las pruebas  

Indicadores: 

 Garantismo penal 

 Derecho probatorio y el agente encubierto 

 Valor probatorio de las pruebas obtenidas por el agente encubierto  

 La prueba penal en operaciones encubiertas 

 Relevancia jurídica del testimonio del agente encubierto 

                                                 
1 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, así mismo que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de 

variables, siendo simplemente enunciativas. ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). 

Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, p. 239. 
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 Teoría de la prueba ilícita en operaciones encubiertas 

 Validez de las informaciones, datos y pruebas obtenidas a partir de la 

utilización de agentes encubiertos 

Variable Dependiente (Y):  

La actividad del agente encubierto en el Código Procesal Penal. 

Indicadores 

 Garantías constitucionales 

 Derechos fundamentales 

 Proporcionalidad y Razonabilidad 

 Prohibiciones de la prueba en el proceso penal 

 Dificultades probatorias en materia de criminalidad organizada 

 Los descubrimientos fortuitos o los hallazgos casuales del agente infiltrado 

 Normatividad 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 Revisando las tesis sustentadas en la Escuela de Postgrado de la UNASAM 

y de otras universidades de nuestra región y a nivel nacional; no se ha podido 

encontrar algún trabajo de investigación similar o parecida a la presente por lo que 

podemos manifestar que la presente investigación será un aporte al entendimiento 

de la problemática jurídica, referente al tema planteado. 

En la indagación vía internet virtual hemos podido encontrar la tesis de 

RAMÍREZ JARAMILLO, Andrés David, titulada: “El agente encubierto frente 

a los derechos fundamentales a la intimidad y a la no autoincriminación”, tesis 

para optar el Título Profesional de abogado por la Universidad de Antioquia de 

Colombia, en el año 2010, donde el autor plantea que la actividad del agente 

encubierto tenga como límite infranqueable el núcleo esencial del derecho a la 

intimidad, quedándole vedado acceder a aspectos de la esfera más íntima del 

investigado; y, debiendo obtener autorizaciones judiciales individuales cada vez 

que necesite entrar en la vivienda o lugar de trabajo del investigado y respecto al 

derecho a la no autoincriminación, por las finalidades propias de su actividad y por 

el riesgo que se correría de ser descubierto, el agente, ante una declaración 

autoincriminatoria, es obvio que no le daría a conocer todas las advertencias de su 

derecho a guardar silencio y a contar con un abogado, en consecuencia, esté derecho 

se vería transgredido. Asimismo, afirmar que en las operaciones encubiertas, al 

Estado no le importa instrumentalizar al ser humano para mostrar la eficiencia del 
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sistema penal, pretendiendo así dar seguridad a las personas contra los criminales; 

pero de esta manera no estamos seguros frente al propio Estado. 

CARDOSO PEREIRA,  Flavio:  “Agente encubierto y proceso penal 

garantista: Límites y desafíos” Universidad De Salamanca - Facultad de 

Derecho, Tesis Doctoral, Salamanca, 2012. Concluyendo la investigación 

que:  El crecimiento y desarrollo de nuevas formas graves de criminalidad han  

puesto el Proceso penal en situación de alarma, a la vez que la persecución pen

al realizada  en  los  moldes  tradicionales,  con  métodos  de  investigación  ya  

ampliamente  conocidos,  viene  demostrándose  insuficiente  en  el  combate  a 

 

la  delincuencia  moderna.  Se impone entonces el establecimiento de reglas  pr

ocesales  compatibles  con  la  modernización  del  crimen  organizado,  pero  s

iempre  respetando  en  lo  posible  los  derechos  y  garantías  fundamentales d

e los investigados o imputados. En el  contexto  de  un  proceso  penal  equilibr

ado  no  se  admite  que  la  búsqueda de la eficiencia penal sea realizada a cual

quier costo, por mucho que se trate de  delitos  practicados  en  el  ámbito  de  l

a  criminalidad  organizada.  Siendo así,  se  imponen  límites que deberán ser o

bedecidos en el respeto a las reglas constitucionales inherentes a  la defensa de 

los derechos fundamentales.El  peligro  del  crecimiento  de  una  abusiva  instr

umentalización  de  las  garantías  puede  convertir  el  proceso  penal  en  un  i

nstrumento  simbólico  de  freno  a  la  delincuencia,  hecho  este  que  vendrá  

a  contribuir  a  su  descrédito  frente  a  la  sociedad,  siendo  incluso  un  nítid

o  factor  negativo  de  estímulo  al  trabajo  de  las  autoridades  de  persecució

n penal. 
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ROMERO GRANDA, Carlos Javier: “El empleo del agente encubierto 

para la lucha contra la criminalidad en el marco de la política de seguridad 

ciudadana: análisis de los procedimientos de investigación de la división de 

investigación de robos de la Dirincri PNP año 2015”. Tesis para optar el título 

de Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y 

Gestión Pública, Ponticía Universidad Católica del Perú, Lima, 2017. El presente 

estudio analiza los procedimientos de investigación que se utilizan en la 

 División de Investigación de Robos de la DIRICNRI PNP para investigar los 

delitos de 

 hurto y robo. Como Hipótesis se planteó la interrogante: ¿Fueron adecuados los 

 procedimientos de investigación utilizados por la División de Investigación de 

Robos de la DIRINCRI PNP en la ciudad de Lima durante el año 2015 para 

investigar los delitos patrimoniales? La respuesta a este planteamiento se realizó 

a través del objetivo general que es describir los procedimientos de investigación 

utilizados por la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI PNP y de 

los tres objetivos específicos que son: determinar de la magnitud de los delitos 

patrimoniales: hurto y robo, y su impacto en la seguridad ciudadana; describir 

los problemas que se presentaron en la División de Investigación de Robos de la 

DIRINCRI PNP para la investigación de los delitos patrimoniales; y describir 

las causas generadoras de estos problemas. Se obtuvo información relevante a 

través de entrevistas semi estructuradas a 10 funcionarios policiales. Se concluye 

que existe incapacidad estatal para resolver el tema de la delincuencia desde el 

enfoque de las políticas públicas; que la División de Investigación de Robos 

presenta limitaciones relacionadas a la calificación del personal en investigación 
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criminal; que sus procedimientos no son los más adecuados por la falta de un 

manual de la especialidad; y, que no se utiliza el procedimiento de agente 

encubierto en las investigaciones. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El concepto de prueba penal y su carácter de derecho fundamental 

La prueba en sentido más amplio sería todo medio o instrumento que permite 

introducir en el proceso y hacer llegar al Juez los elementos necesarios para poder 

decidir sobre el juicio del hecho2. O dicho en otros términos, la prueba penal 

consiste en el medio a través del cual las partes y el propio Estado, por intermedio 

de los órganos de acusación, busca reconstruir la verdad de los hechos y, así, 

alcanzar la decisión más justa. En este contexto, sería la demostración que se hace 

a través de los medios admitidos en ley, de la existencia o veracidad de un 

determinado hecho o de un concreto acto jurídico con la finalidad de propiciar al 

órgano juzgador una idea próxima a la verdad real. 

La prueba no es sino aquella actividad, llevada a cabo por cualquiera de las 

partes intervinientes en un proceso, encaminada a demostrar o a acreditar ciertos 

hechos o a lograr la convicción psicológica del Juez sobre los mismos, llevada a 

cabo mediante un procedimiento reglado que ha de someterse a las pautas de los 

principios de publicidad, oralidad, inmediación, igualdad y contradicción, y con 

sujeción siempre, en el proceso penal, al necesario respeto a los derechos del 

                                                 
2
 ASENCIO MELLADO, José María (2010). Prueba prohibida y prueba preconstituida. Madrid: 

Trotta, p. 15. 
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imputado bajo el prisma del principio de presunción de inocencia, que impone 

siempre la carga probatoria a las partes acusadoras3. 

Por consiguiente, se pone a disposición del juzgador todas las informaciones 

y datos necesarios a la formación libre y consciente de su valoración racional de la 

verdad reconstruida y presentada en forma de prueba. Sin embargo, la prueba en el 

proceso penal representa la actividad procesal de las partes y del juzgador, dirigida 

a formar la convicción de éste último sobre la verdad o certeza de los hechos 

afirmados por las partes, que se desarrolla, fundamentalmente, en el juicio oral4. De 

este modo, el derecho a la prueba se encuadra dentro de los principios 

constitucionales de la contradicción, amplia defensa, debido proceso legal, dignidad 

humana y otros tantos postulados5, una vez que permite a las partes titulares del 

derecho de acción y de defensa, se manifestaren respeto de las pruebas producidas 

en el juicio. 

Con el planteamiento expuesto se denota que el derecho a la prueba puede ser 

definido como aquél que posee el litigante consistente en la utilización de los 

medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional 

acerca de lo discutido en el proceso6. Por lo que, no se puede olvidar que esta 

búsqueda de informaciones aptas a la formación de la convicción judicial deberá 

                                                 
3
 Ibidem. 

4
 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés (2007). Derecho Procesal Penal. 8ª ed. Madrid: Bosch, p. 475. 

5
 Al respeto de esta íntima relación principio lógica, se puede afirmar que la actuación probatoria 

está regida por principios constitucionales como son: el principio de inocencia, el in dubio pro reo, 

el principio de respeto a la dignidad de la persona, derecho de defensa; y por principios procesales 

que rigen directamente la actividad probatoria, por ejemplo: el principio de legalidad, principio de 

libertad probatoria. 
6
 PICO I JUNOY, Joan (1996). El derecho a la prueba en el proceso civil. Barcelona: Bosch, p. 13‐

14. 
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presentar como premisa elemental el respeto por las garantías fundamentales y por 

los principios propios del Estado de Derecho, evitándose así actos motivados por la 

arbitrariedad. 

Resalta entre nosotros la indiscutible constatación de que para que una prueba 

pueda ser tomada en consideración por el Juez o Tribunal llamado a juzgar no sólo 

ha de practicarse en el acto del juicio oral sino que ha de ser lícita, es decir, debe 

hacerse obtenida con respecto al conjunto de derechos y libertades fundamentales7. 

El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se 

aleguen en su contra desde de un proceso constituye un derecho constitucional 

fundamental, y dado que la declaración de no admisión de una prueba puede 

conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable 

perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con extrema cautela y, en 

caso de duda, optar por la no admisión de la prueba.  

Pero hay que tomar cuidado pues el derecho fundamental a la prueba, como 

reiteradamente nos recuerda nuestro Tribunal Constitucional8, no tiene un carácter 

ilimitado o absoluto, por cuanto, como todo derecho fundamental, el derecho a la 

prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la 

necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –

límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites 

intrínsecos–. 

                                                 
7
 MARTÍN GARCÍA, Pedro (2006). Conceptos básicos sobre la eficacia de la prueba. Madrid: 

Marcial Pons, p. 31. 
8 STC. 010-2002-AI/TC; STC. 4831-2005-PHC/TC. 
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Estas limitaciones que excluyen este carácter absoluto vendrán de encuentro 

a la necesidad de evitarse la banalización del principio de la libertad probatoria. Es 

necesario que la actividad probatoria, como el resto toda la actividad procesal, 

cumpla con el interés social de realizar la justicia y más, que se preserven las 

exigencias del bien común de respeto a la moralidad y a la dignidad de la persona 

humana. 

Así, el derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente 

a la persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios de los 

derechos fundamentales9. Incluso se puede afirmar que siendo un derecho 

fundamental, el derecho a la prueba presenta claramente un doble carácter: en su 

dimensión subjetiva, las partes ‐o un tercero legitimado en un procedimiento‐ tienen 

el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos 

que configuran su pretensión o su defensa; de otro lado, desde su dimensión 

objetiva, comporta el deber del Juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito 

jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. 

De todo lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la prueba es 

fundamental en la medida que es propio y natural del ser humano. La condición 

humana está íntimamente ligada al uso que de la prueba se haga y de la justicia de 

la decisión sobre la existencia de los hechos por parte del Juez. En este contexto, lo 

que sí importa es el alcance de la eficiencia probatoria con respeto a las garantías 

constitucionales inherentes a la persona investigada o imputada. 

                                                 
9
 PICO I JUNOY, Joan (2010). El derecho a la prueba en el proceso penal. Luces y sombras. 

Madrid: Bosch, p. 32. 
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2.2.2. El agente encubierto  

En el Diccionario de la Real Academia Española, es común se definir el acto 

de infiltrarse como “penetrar subrepticiamente en territorio ocupado por fuerzas 

enemigas a través de las posiciones de éstas” o “introducirse en un partido, 

corporación, medio social, etc., con propósito de espionaje, propaganda o 

sabotaje”10. Esta definición muy general no esclarece integralmente lo que se debe 

entender por la figura del “agente infiltrado o encubierto” o mismo por el 

procedimiento de investigación denominado “infiltración”. 

Asimismo, merece destacar como punto de partida que nuestro Tribunal 

Constitucional ha conceptuado al agente encubierto o secreto como a aquella 

persona seleccionada y adiestrada que con identidad supuesta [simulando ser 

delincuente] se infiltra o penetra por disposición de autoridad competente a una 

organización criminal, con el propósito de proporcionar [desde adentro de ella] 

información que permita el enjuiciamiento de los miembros que la componen.  

Y es que, estando a que hay delitos que son susceptibles de ser descubiertos 

y probados sólo si los órganos encargados de la investigación son admitidos en el 

círculo en el que ellos tienen lugar, resulta necesario su empleo para que de modo 

encubierto se introduzcan [como un integrante más] en el corazón mismo de dicha 

organización criminal, a fin de proporcionar [desde su interior] información sobre 

sus integrantes, funcionamiento y financiación11. 

                                                 
10

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). Diccionario de la lengua Española. 22ª ed. Madrid: 

Espasa Calpe. 
11 EXP. N.° 04750-2007-PHC/TC  
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ALONSO PEÑA12 señala que el “agente encubierto” es una práctica estatal 

particularmente comprendida en el ámbito de la criminalidad organizada, a fin de 

combatir las mafias del narcotráfico y las organizaciones subversivas; son efectivos 

policiales “especializados”, quienes se infiltran en dichas estructuras criminales, 

bajo identidades falsas, participando activamente en sus actividades ilícitas, a fin 

de adquirir evidencias suficientes de criminalidad y así poder desbaratarlas. Para 

tales efectos se le confiere identidades supuestas, pero su rol –para ser legítimo, 

mejor dicho justificado– debe circunscribirse a ciertos parámetros legales. 

DANIEL MONTOYA considera que los agentes encubiertos son agentes de 

policía especialmente seleccionados que actúan dentro del marco legal vigente y a 

largo plazo con una asignación concreta para combatir delitos especialmente 

peligrosos y/o de difícil esclarecimiento, provistos de una leyenda y manteniendo 

en secreto su identidad, toman contacto con la escena delictiva para lograr puntos 

de apoyo informativos con la finalidad de repeler el peligro y/o llevar a cabo la 

persecución penal cuando han fracasado otros métodos de investigación o estos no 

aseguren el éxito buscado13. 

Del mismo modo, JOSÉ CAFFERATA, define el agente encubierto como un 

funcionario público que fingiendo no serlo (simulando ser delincuente) se infiltra, 

por disposición judicial, en una organización delictiva (por ejemplo, de 

narcotraficantes), con el propósito de proporcionar “desde adentro” información 

                                                 
12

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso (2011). El nuevo proceso penal peruano. Lima: Gaceta 

Jurídica, p. 145. 
13

 MONTOYA MONTOYA, Mario Daniel (1998). Informantes y técnicas de investigación 

encubiertas, Buenos Aires, AD-HOC, p. 155. 
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que permita el enjuiciamiento de sus integrantes y, como consecuencia, el 

desbaratamiento de esa asociación ilícita14. 

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 delincuente15. 

En palabras de FERNANDO GASCÓN la infiltración sería concretamente la 

acción de aquél que, para obtener una información que no es de acceso general y 

que le es necesaria para un propósito concreto, oculta tanto su identidad real como 

sus intenciones y, bien directamente bien a través de un tercero, entra en contacto 

con las personas aparentemente susceptibles de suministrársela, estableciendo con 

ellas una falsa relación de confianza que, con el transcurso del tiempo, le permita 

obtener la información deseada16. 

El infiltrado deberá pautar su actuación en el respecto a los principios del 

Estado constitucional de Derecho, muy especialmente en el debido proceso legal y 

en la proporcionalidad. Entendemos del mismo modo, que la infiltración policial 

                                                 
14 CAFFERATA NORES, José Ignacio (2003). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: 

Depalma, p. 223. 
15 Ibidem. 
16

 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Ob. Cit., p. 10. En el mismo sentido RAMÍREZ 

JARAMILLO, Andrés David (2010). El agente encubierto frente a los derechos fundamentales a la 

intimidad y a la no autoincriminación. Medellín: Universidad de Medellín, p. 29. 
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como técnica es un medio extraordinario de investigación criminal17, dónde se 

posibilita a un funcionario de las fuerzas policiales (el agente encubierto), mediante 

un cierto control por las autoridades competentes18, la oportunidad a través del uso 

de técnicas de inteligencia criminal y bajo el uso de identidad supuesta, para 

adentrar en el seno de la organización criminal, buscando con esta tarea, levantar 

datos e informaciones que pueden ser útiles a la eventual desarticulación del grupo 

criminal. 

2.2.3. Crimen organizado 

Definir lo que se entiende por criminalidad organizada no es fácil debido a 

que es un concepto dependiente de contextos geopolíticos diferentes, que va 

transformándose con el cambio social19, pero es posible aproximarnos al mismo 

refiriéndonos a los rasgos que lo distinguen de la delincuencia común. 

Ante la cuestión, se puede afirmar sin embargo que se torna necesaria la tarea 

conceptual, en especial, porque de ella dependería la misma eficacia del control del 

crimen organizado. Dicho en términos coloquiales: “no se puede luchar contra lo 

que no se conoce”, y, en nuestro saber racional, no se conoce lo que no se define20. 

Se justifica este pensamiento en la medida en que no se puede perseguir el control 

de una especie de criminalidad, sin al menos conocerla en términos objetivos, lo 

                                                 
17

 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta (2010). El agente encubierto como medida 

de investigación del terrorismo en el contexto internacional. Madrid: Colex; p. 421. 
18

 MORENO CATENA, Víctor, et al. (1999). Derecho Procesal Penal. Madrid: Colex, p. 456. 
19

 ANARTE BORRALLO, Enrique y FERRÉ OLIVE, Juan Carlos (1999). Conjeturas sobre la 

criminalidad organizada. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 20-21. 
20

 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “Criminalidad organizada, derecho penal y sociedad. Apuntes 

para el análisis”. Disponible en sitio web En: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18551/18791, Lima: PUCP, p. 

28.  
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que podría generar una ausencia de fuentes de informaciones que puedan delinear 

la búsqueda eficaz de su desarticulación a través de una persecución penal norteada 

por el respeto a los principios procesales penales, a ejemplo del debido proceso 

legal21. 

Por lo general, el término “criminalidad organizada” no es incorporado, como 

elemento normativo a las legislaciones que afectan al fenómeno descrito. En otras 

oportunidades se encuentra una conceptuación creada para aplicación y 

conocimiento de un asunto en concreto22. Así, lo más frecuente es que tan sólo se 

utilice al explicar los motivos y objetivos de una ley en cuestión, viniendo a omitirse 

cuanto a la formulación de un concepto legal del crimen organizado aplicable en 

general. 

Hay muy pocos acuerdos acerca de qué es la criminalidad organizada. 

Respecto a esta situación, CLAUS ROXIN destaca que no existe un concepto de 

criminalidad organizada jurídicamente claro con una mínima capacidad de 

consenso23. Por su parte, FRANCISCO MUÑOZ se refiere al hecho de que el 

fenómeno en los días de hoy no ha sido claramente delimitado, ni definido con 

precisión, sea por la Criminología, sea por el Derecho Penal24. Siendo así, las 

diversas perspectivas con las que ha sido tratada demuestran que es un fenómeno 

voluble, complejo, sumamente cambiante y, por tanto, difícil de aprehender en 

                                                 
21

 CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Ob. Cit., p. 234. 
22 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta. Criminalidad… Ob. Cit., pp. 67‐68. 
23

 ROXIN, Claus (1999). Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada. 

Huelva: Universidad de Huelva, p. 198. 
24 MUÑOZ CONDE, Francisco (2002). “¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder 

organizados en organizaciones no desvinculadas del Derecho?”. En Ciencias Penales [Seriada en 

línea] (6): [12 paginas]. Disponible en: 

http://www.cienciaspenales.net/descargas/idp_docs/doctrinas/munozconde.pdf.  
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concepciones teóricas y, más aún, en leyes penales25.  

Por esto resulta imposible enunciar un concepto unívoco de organización 

criminal que aúne al mismo tiempo la suficiente precisión y la necesaria 

generalidad. Hacerlo equivaldría a encorsetar en un rígido patrón una 

fenomenología cuyo dinamismo corre paralelo a la propia evolución de la sociedad 

actual26. 

Para RAMIRO SALINAS, el término organización –dentro del cual 

comprende a la organización delictiva y banda− “abarca todo tipo de agrupación de 

personas que se reúnen y mínimamente se organizan para cometer delitos con la 

finalidad de obtener provecho patrimonial indebido”27. No cabe negar, incluso, que 

parte de la doctrina coincide en la necesidad, como punto de partida, de diferenciar 

la organización criminal de una simple asociación para delinquir28. 

Hechas estas necesarias observaciones, se puede afirmar sencillamente que el 

crimen organizado puede ser entendido como un fenómeno que se caracteriza por 

ser evolutivo, mutable y polifacético29, características éstas que tornan difícil su 

identificación para un profundo y adecuado estudio. Además, deberá ser registrado 

que el gran problema puede estar en el hecho de que el delito organizado tendrá una 

apariencia y realidad absolutamente distintas en cada sociedad, lo que dificulta el 

encuentro de una definición conceptual que contemple todas las situaciones 

                                                 
25 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Criminalidad… Ob. Cit., p. 39. 
26 FÁBIAN CAPÁRROS, Eduardo. Ob. Cit., p. 35. 
27 SALINAS SICCHA, Ramiro (2013). Derecho Penal. Parte Especial. 5a ed. Lima: Grijley, p. 502. 
28 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel (2005). La criminalidad organizada. Aspectos penales, 

procesales, administrativos y policiales. Madrid: Dykinson, p. 27. 
29 DAGDUG KALIFE, Alfredo (2006). La prueba testimonial ante la delincuencia organizada. 

México: Porrua, p. 337. 
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peculiares e inherentes de cada país. 

RAÚL ZAFFARONI, uno de sus adalides, parte del supuesto de que el 

concepto tradicional de crimen organizado es en verdad una categoría frustrada, o 

sea, un rótulo sin utilidad científica, carente de contenido jurídico‐penal o 

criminológico30. 

En dicha línea, se critica el concepto de crimen organizado, a la vez que 

funcionaría como discurso encubridor de la incapacidad política de reformas 

democráticas de los gobiernos locales. A esto se podría a vuela pluma denominar 

de “simbolismo penal”31, representado especialmente por la incompetencia política 

en razón de problemas comunitarios estructurales de empleo, habitación, 

escolaridad, salud y que sería compensada por la demostración de competencia 

administrativa en la lucha contra la delincuencia organizada. Así, para esta corriente 

dogmática, nada mejor para un gobierno que apuntar el enemigo, aunque 

imaginario, como causa de todos los males y aflicciones sociales, en determinado 

momento histórico. 

La definición que se emplee al fenómeno del crimen organizado depende en 

gran medida del enfoque teórico que enmarque la reflexión sobre lo mismo, pues 

los intentos por unificar criterios para esta problemática no han sido muy exitosos 

y los esfuerzos que han prosperado se refieren al trabajo de organismos 

internacionales, a ejemplo de Naciones Unidas, que promueven la cooperación entre 

                                                 
30

 ZAFFARONI, Raúl Eugenio (2001). En torno al concepto de crimen organizado. Buenos Aires: 

Depalma, p. 20. 
31 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis (2003). El Derecho penal simbólico y los efectos de la pena. La 

Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla, p. 148. 
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los países, con el objetivo de construir herramientas jurídicas y de política 

gubernamental que permitan enfrentar este fenómeno criminológico que tanto 

provoca miedo e inseguridad a todos. En nuestra opinión, lo más adecuado será la 

búsqueda por los Estados de elaboración de un concepto a ser inserido en sus 

respectivas legislaciones penales, con la finalidad de definir con palabras exactas, 

los caracteres que demuestren la incidencia de actuación del crimen organizado. 

2.3. Definición de términos32 

a. Constitución. - Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es 

decir, la organización establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija 

los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con 

sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la 

organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este 

documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. 

b. Estado Constitucional. - Esta fundado en tres principios fundamentales que 

lo componen y que sin duda son el Principio Democrático, el Principio 

Liberal y el Principio de Supremacía Constitucional. Ahora bien todo Estado 

Constitucional requiere de una Constitución Política y para que pueda darse 

la pauta y el método a seguir para poder dar constitución a un estado; es decir 

crear un estado constitucional, es de suma importancia y primordialmente 

necesario que exista la división de poderes y el respeto a los derechos 

                                                 
32 Ver: LUJAN TÚPEZ; Manuel (2013). Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Editorial 

Gaceta Jurídica; BASTOS PINTO, Manuel (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo. Lima: Editorial Gaceta Jurídica; FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario 

Jurídico Fundamental. Lima: Editorial Grijley. Así mismo Enciclopedia Jurídica Omeba, versión 

online, En: www.omeba.com. 
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humanos como lo son en sentido especifico la igualdad y la libertad, que estos 

de obvia manera y forma se encuentran contenidos y englobados dentro de 

los derechos humanos. 

c. Agente encubierto. - Es el infiltrado en una organización que sirve a otra, 

pudiendo dedicarse a actividades ilegales, como el espionaje o la 

provocación, o bien a actividades legales, caso de los miembros de la policía 

que investigan organizaciones sociales, políticas, sindicales u organizaciones 

ilegales o criminales. El miembro de la policía actúa con autorización judicial, 

de este modo, el agente encubierto investiga el crimen desde el interior de la 

organización criminal, actuando sin exceder el marco de las garantías 

constitucionales básicas y aprovechándose de las oportunidades y facilidades 

que le brinda aquél ya predispuesto a cometer un hecho delictivo. 

d. Prueba prohibida. - Se refiere a prueba obtenido transgrediendo los 

derechos, principios constitucionales y los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, que ahora tienen mayor valor que la Constitución en el 

Ecuador, los mismo que tienen como fin la defensa de la dignidad de las 

personas, que si lo vemos desde otro punto de vista, la prueba ilícita penal es 

la obtenida con violación a la dignidad humana. 

e. Crimen organizado. - Es un fenómeno sociológico creciente, que va 

evolucionando de forma paralela a la sociedad postindustrial, siendo 

preocupante para nuestra sociedad actual; sus riesgos son extraordinarios no 

sólo para la propia seguridad de los ciudadanos sino para el conjunto del 

Estado de Derecho. Este tipo de delincuencia es un fenómeno relativamente 
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nuevo y que presenta importantes diferencias respecto a las ya conocidas 

formas tradicionales de llevar a cabo los ilícitos. 

f. Proporcionalidad. - Es un principio general de rango constitucional que 

tiene por función controlar todos los poderes públicos en los que pueden verse 

lesionados los derechos fundamentales. 

g. Debido proceso. - Es un principio legal por el cual el Estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo 

y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. 

h. Garantías constitucionales. - Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. 

i. Derechos fundamentales. - Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la 

dignidad de la persona humana. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a) Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Mixta: Dogmática 

y Empírica33, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre los fundamentos 

jurídicos para los criterios de validez y valoración de las pruebas obtenidas 

a través de la actividad del agente encubierto en el marco del código procesal 

penal peruano y conocer las apreciaciones de los operadores jurídicos 

respecto a las variables de estudio. 

b) Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental34, debido 

a que carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

c) Diseño General: Se empleó el diseño Transversal35, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado. 

                                                 
33 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Lima: Editorial Fecat, Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto, especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
34 ROBLES TREJO, Luis et al. (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, p. 34. 
35 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. (2010). Metodología de la Investigación. México: 

Editora McGraw-Hill, p. 151. 
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 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo36, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio del problema planteado sobre los fundamentos jurídicos para 

determinar los criterios de validez y valoración de las pruebas obtenidas a 

través de la actividad del agente encubierto en el marco del código procesal 

penal peruano. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población37 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y 

nacional.  

                                                 
36 Ibid. p. 155. 
37 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación Jurídica, Lima: 

Ediciones Jurídicas, pp. 251- 258. 
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 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió a los años 

2014-2015. 

3.2.2. Muestra38 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

3.2.3. Unidad de Análisis39 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Personas: Operadores jurídicos. Además, 

la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

                                                 
38 Ibid., pp. 251- 258. 
39 GOMES, Romeu (2003). “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca 

elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está 

relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. 

En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un 

concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 
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- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental y Personal en base al análisis de 

categorías e información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante 

los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información40.  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través del cual se obtuvo 

información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento fue 

la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas cerradas 

sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los operadores 

jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

  

                                                 
40 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el enfoque 

cuantitativo para los datos empíricos, empleándose la estadística descriptiva simple 

para la representación e interpretación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que fue estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se 

empleó la técnica del análisis cualitativo41, para lograr la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo 

cual se empleó la argumentación jurídica para el análisis de la información. Los 

criterios a seguir en el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

                                                 
41 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43.  
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- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis42 en base la teoría de la 

argumentación jurídica43, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el 

derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

 

  

                                                 
42 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, pp. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen 

como punto de partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en 

formular nuevas teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos 

con ningún aspecto práctico” 
43GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos  

1.- ¿Considera usted de relevancia jurídica actual el problema del el agente 

encubierto y los derechos fundamentales en el marco del proceso penal garantista 

en el Perú? 

Cuadro Nº 01 

RESPUESTAS F  % 

Si 50 83.3% 

No 10 16.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

Gráfico N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 01 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

consideran correcto afirmar que es de relevancia jurídica actual el problema 

del el agente encubierto y los derechos fundamentales en el marco del proceso 

penal garantista en el Perú y el otro 16.7% señalan todo lo contrario. 
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2.- ¿Considera usted que existe justificación de la vulneración de los derechos 

fundamentales por parte del agente encubierto en la lucha contra las nuevas 

formas de criminadalidad? 

Cuadro Nº 02 

RESPUESTAS f % 

Si 40 66.7% 

No 20 33.3% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 02, se observa que el 66.7% sostiene que si existe 

justificación para la vulneración de los derechos fundamentales por parte del 

agente encubierto en la lucha contra las nuevas formas de criminadalidad, 

mientras que 20 de los encuestados señalaron todo lo contrario, la misma 

que representa el 33.3%.  
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3.- ¿Considera que legitimo la intervención del Estado para afectar los derechos 

fundamentales de quienes forman parte de estas organizaciones delictivas? 

Cuadro Nº 03 

RESPUESTAS f % 

Si 35 58.3% 

No 25 41.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 03 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

manifiestan que es legítimo la intervención del Estado para afectar los 

derechos fundamentales de quienes forman parte de estas organizaciones 

delictivas y el 41.7% señalan todo lo contrario. 
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4.- ¿Considera que los derechos fundamentales afectados por parte del agente 

encubierto son de relevancia jurídica para el proceso penal? 

Cuadro Nº 04 

RESPUESTAS f % 

Si 25 41.7% 

No 35 58.3% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

Gráfico N° 04 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 04 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

consideran que los derechos fundamentales que son afectados por parte del 

agente encubierto no son de relevancia jurídica para el proceso penal  y el 

41.7% señalan todo lo contrario, por lo que se evidencia que lo encuetados 

desconocen la prevalencia de los derechos fundamentales sobre el ius 

puniendi. 
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5.- ¿Considera usted que existen límites a la actuación del agente encubierto? 

Cuadro Nº 05 

RESPUESTAS f % 

Si 40 66.7% 

No 20 33.3% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

GRAFICO N° 05 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el Cuadro y Gráfico N° 05, que el 66.7% de la muestra consideran 

que si existen límites a la actuación del agente encubierto, mientras que para el otro 

33.3% no existen límites a la actuación del agente encubierto. El agente encubierto 

al ser una técnica especial de investigación y frente a ello se encuentra los derechos 

fundamentales de los investigado, estas tienen que estar limitados.  
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6.- ¿Considera que es posible hacer un control constitucional de los actos del 

agente encubierto en el marco de un proceso penal garantista? 

Cuadro Nº 06 

RESPUESTAS F % 

Si 30 50% 

No 30 50% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

Gráfico N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 06 nos muestra que el 50% de los encuestados 

sostienen que, si es posible hacer un control constitucional de los actos del 

agente encubierto en el marco de un proceso penal garantista, mientras que el 

otro 50% sostienen lo contrario por lo que se encuentra dividido las opiniones 

de los encuestados respecto a la posibilidad de hacer un control constitucional 

de los actos del agente encubierto. 
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7.- ¿Considera usted que se afecta los derechos fundamentales de quienes forman 

parte de estas organizaciones delictivas por parte del agente encubierto? 

Cuadro Nº 07 

RESPUESTAS F % 

Si 35 58.3% 

No 25 41.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

Gráfico N° 07 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 07 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

sostienen que si se afecta los derechos fundamentales de quienes forman 

parte de estas organizaciones delictivas por parte del agente encubierto y el 

41.7% señalan todo lo contrario. 
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8.- ¿Considera usted que en el Estado constitucional de derecho la legitimidad de 

los poderes constituidos y de las instituciones depende del acatamiento de 

garantías y derechos? 

Cuadro Nº 08 

RESPUESTAS F  % 

Si 50 83.3% 

No 10 16.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

Gráfico N° 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 08 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

sostienen que en el Estado constitucional de derecho la legitimidad de los 

poderes constituidos y de las instituciones depende del acatamiento de 

garantías y derechos mientras que el otro 16.7% señalan todo lo contrario. 
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9.- ¿Considera que el respeto de los derechos y garantías son herramientas de 

mucha valía para el desarrollo y la efectividad de los contenidos fundamentales 

de la constitución? 

Cuadro Nº 09 

RESPUESTAS F % 

Si 45 75% 

No 15 25% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 09 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 09 nos muestra que el 75% de los encuestados 

sostienen que el respeto de los derechos y garantías son herramientas de 

mucha valía para el desarrollo y la efectividad de los contenidos 

fundamentales de la constitución y el 25% señalan todo lo contrario. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

75%

25%



39 

 

10.- ¿Considera que la eficacia de los derechos fundamentales supone que su 

ejercicio por parte de sus titulares ha de realizarse sin interferencia de ningún 

particular, ni de agentes de la autoridad, quienes tienen la obligación de respetar 

y de abstenerse de conculcar los derechos fundamentales de cada ciudadano? 

Cuadro Nº 10 

RESPUESTAS f % 

Si 38 63.3% 

No 22 36.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en  Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

Gráfico N° 10 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 63.3% de los encuestados 

sostienen que la eficacia de los derechos fundamentales supone que su 

ejercicio por parte de sus titulares ha de realizarse sin interferencia de ningún 

particular, ni de agentes de la autoridad, quienes tienen la obligación de 

respetar y de abstenerse de conculcar los derechos fundamentales de cada 

ciudadano y el 36.7% señalan todo lo contrario 
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11.- ¿Se justifica la afectación o vulneración de los derechos fundamentales por 

parte del agente encubierto, en el marco de un proceso penal garantista? 

Cuadro Nº 11 

RESPUESTAS f % 

Si 50 83.3% 

No 10 16.7% 

TOTAL 60 100 

 Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 11 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 11 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

sostienen que, si se justifica la afectación o vulneración de los derechos 

fundamentales por parte del agente encubierto, en el marco de un proceso 

penal garantista, mientras que para el otro 16.7% sostienen lo contrario. 
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12.- ¿Es legítimo que el Estado en su afán de lucha contra la criminalidad 

organizada afecta los derechos fundamentales de quienes forman parte de estas 

organizaciones delictivas? 

Cuadro Nº 12 

RESPUESTAS F % 

Si 45 75% 

No 15 25% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 12 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 12 nos muestra que el 75% de los encuestados 

afirman que es legítimo que el Estado en su afán de lucha contra la 

criminalidad organizada afecta los derechos fundamentales de quienes 

forman parte de estas organizaciones delictivas y el 24% señalan todo lo 

contrario.  
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13.- ¿Considera usted que la sociedad de riesgo y la primacía de la seguridad y 

tranquilidad pública justifican la afectación de los derechos fundamentales de 

quienes formas parte de estas organizaciones delictivas? 

Cuadro Nº 13 

RESPUESTAS f % 

Si 50 83.3% 

No 10 16.7% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 13 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 13 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

afirman que la sociedad de riesgo y la primacía de la seguridad y tranquilidad 

pública justifican la afectación de los derechos fundamentales de quienes 

formas parte de estas organizaciones delictivas y el 16.7% señalan todo lo 

contrario. 
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14.- ¿Considera usted que el garantismo procesal admite y legitima utilizar 

métodos de búsqueda de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos 

fundamentales de las personas investigadas? 

Cuadro Nº 14 

RESPUESTAS f % 

Si 24 40% 

No 36 60% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 14 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 14 nos muestra que el 60% de los encuestados 

sostienen que el garantismo procesal si admite y legitima utilizar métodos de 

búsqueda de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos 

fundamentales de las personas investigadas y el 40% señalan todo lo 

contrario. 
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 15.- ¿Considera usted ineficaz la capacidad del sistema penal tradicional para 

reaccionar frente a la así llamada “criminalidad organizada” que se ha 

expandido notoriamente en los últimos tiempos? 

Cuadro Nº 15 

RESPUESTAS f % 

Si 48 80% 

No 12 20% 

TOTAL 60 100 

            Fuente: Ficha de encuesta 

Aplicada por la investigación en Huaraz, del 01 al 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

Gráfico N° 15 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que la mayoría de los encuestados 

es decir el 80% de los encuestados manifiesta que es ineficaz la capacidad 

del sistema penal tradicional para reaccionar frente a la así llamada 

“criminalidad organizada” que se ha expandido notoriamente en los últimos 

tiempos y el 20% señalan todo lo contrario. 
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4.2. Resultados teóricos  

4.2.1. Tratamiento normativo del agente encubierto en la legislación peruana 

4.2.1.1. Antecedentes 

La Ley Orgánica 5/1999 española, del 13 de enero, regula por vez primera la 

actuación del “agente encubierto” en el proceso penal español y modifica el artículo 

263° bis) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la “entrega vigilada”, 

ampliando los supuestos de “circulación” y/o “entregas vigiladas”, introducida en 

el ordenamiento procesal penal español por obra de la Ley Orgánica 8/1992. De 

este modo, se incorpora también el artículo 282° bis) LECrim (regulación de la 

actuación del agente encubierto en el proceso penal) y, como ya quedó dicho, se 

modifica el ya existente artículo 263° bis) LECrim. 

Ambas modificaciones se produjeron en un contexto de creciente exigencia 

social por la regulación de tales actuaciones y de la responsabilidad penal por los 

delitos que se pudieran provocar en las actuaciones encubiertas (provocación 

encubierta). 

También fueron una respuesta clara tanto del Derecho Penal como del 

proceso penal con relación a un tipo de criminalidad no ordinaria (criminalidad 

organizada) y que algunos sectores de la doctrina identifican con la 

“narcocriminalidad” y los delitos derivados y conexos a ella; siendo la fuente 

habilitadora el Convenio de Viena de las Naciones Unidas de 1988 (20 de 

diciembre) sobre “tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, del 

cual España y otros muchos países son partes obligadas, con relación a las políticas 
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criminales e instrumentos penales tendentes a punir las conductas vinculadas con 

este tipo de delincuencia. 

4.2.1.2. Nacimiento del agente encubierto en el Perú 

La regulación del agente encubierto se introdujo en nuestro país con la 

vigencia de la Ley de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas – Decreto Legislativo 

N° 824, del 24 de abril de 1996, exactamente en su artículo 28°. A su vez, el artículo 

29° en su inciso b del referido Decreto Legislativo define en términos concretos la 

figura del agente encubierto en el proceso penal, en referencia –como se ha dicho– 

a la investigación penal en materia de delitos de tráfico de drogas, conforme así lo 

reconoce la misma sumilla normativa del referido Decreto Legislativo. Siendo su 

antecedente directo, conforme se advierte de su redacción, el Convenio de Viena de 

1988, el cual establece directivas de lucha contra la narcocriminalidad. 

Esta regulación tuvo algunas características que se deben detallar para 

entender adecuadamente lo que vino a continuación, tanto a nivel de la gran reforma 

procesal penal de 2004 (Decreto Legislativo N° 957 del 22 de julio), de la Ley N° 

28950 del 16 de enero (artículo 5), y de la aplicada sobre la base del procedimiento 

penal operada conforme el Decreto Legislativo N° 989 del 22 de julio del 2007, 

recogido específicamente en el artículo 2° literal H. Estando a las normas señaladas, 

es oportuno realizar algunas observaciones: 

Circunscribió única y expresamente el ámbito objetivo de utilidad de la norma 

a los delitos de tráfico de drogas, aun cuando a partir de ella se deriven delitos 

conexos a tal delito; delitos cuya denominación en doctrina se identifican con el de 
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los de la “narcocriminalidad” y que perfectamente alcanzarían fórmulas típicas 

como las de lavado de activos, receptación y asociaciones ilícitas, principalmente. 

No estableció ningún criterio delimitativo para la ejecución, en términos de 

garantía y obvio respeto a los derechos fundamentales (necesario por el plus de 

lesión y restricción a diversos derechos fundamentales que encierra su práctica y 

ejecución) de esta forma especial de investigación o “acto especial de 

investigación”, dada su naturaleza encubierta.  

Así: i) No estableció en qué medida y cuáles eran los supuestos en que el 

fiscal autorizaba, a petición de la Policía, la habilitación de un agente encubierto; 

ii) No estableció, respecto de la planificación policial previa a la utilización del 

agente encubierto, aquellos supuestos en que era necesaria la intervención judicial 

y bajo qué términos debía darse dicha intervención, de cara básicamente a la 

limitación de derechos –sobre todo el de presunción de inocencia– inmanente en la 

actuación de esta forma especial de investigación. 

Procesalmente, y en razón de la dinámica dialéctica que se deriva de la lógica 

procesal, necesaria, por cierto, esta norma implicó una lesión importante al derecho 

de defensa y al debido proceso –consagrada de modo fundamental en la 

Constitución Política del Estado (artículo 139°, incisos 14 y 3, respectivamente). 

Ello en razón de la prohibición expresa –por estimarse improcedente un pedido en 

tal sentido– de la comparecencia al proceso en calidad de testigos de aquellos 

miembros de la Policía Nacional que hubieran participado en las acciones propias 

derivadas de la actuación policial (intervención, investigación y formulación del 

documento policial –atestado policial–), privando con ello al procesado por delito 
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de tráfico ilícito de drogas y conexos de la posibilidad de defenderse de quien le ha 

investigado e imputado de modo directo la comisión de un hecho delictivo; 

imputación que era hecha suya por el fiscal en su denuncia, previa a la apertura de 

instrucción formal en el proceso penal44. 

En orden al estatus probatorio del documento policial, resultado de la 

investigación encubierta llevada adelante por el agente encubierto, lejos de 

reconocer el carácter meramente indiciario que constituye un acto de investigación 

cualquiera, en tanto se trata de una “forma especial de investigación” así 

proclamado por la propia norma, sorprende el reconocimiento de “prueba” de dicho 

documento; estableciéndose, conforme lo señalaba el Artículo 30° del Decreto 

Legislativo N° 824, dicho carácter, y haciendo patente la opción duramente 

inquisitiva del sistema procesal penal peruano de aquellos años –1996–, en razón 

de hacer viable por “decreto” el carácter de prueba sumarial la que se desprende de 

la actuación del agente encubierto. 

Ello muy a pesar de la consideración dogmático-procesal, unánimemente 

aceptada, de rechazar la calificación de “prueba” a los elementos de prueba que 

puedan verificarse en vía sumarial, y reservar tal estatus para aquellas que se 

producen en juicio oral, llamadas también “pruebas plenarias”. 

4.2.1.3. El agente encubierto en el código procesal penal 

En un segundo momento, ciertamente crucial, esta técnica especial del agente 

encubierto se reguló, con todas las garantías exigibles por las buenas costumbres 

                                                 
44 PÉREZ ARROYO, Miguel. Ob. Cit., p. 238. 
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democráticas en el ejercicio del poder punitivo a nivel del proceso penal, en el 

nuevo Código Procesal Penal de 2004. 

Este cuerpo normativo de corte acusatorio formal y que ha merecido la 

aceptación no solo de la doctrina nacional peruana, sino también europea, extiende 

la utilización de este mecanismo de investigación a otras formas de criminalidad 

organizada, con el reconocimiento expreso de su fuente, en términos de antecedente 

legal y normativo, en la Ley Orgánica 5/1999, la misma que se adecua a 

instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de Viena de 1988, las 

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el 

Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Químicas de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – OEA), y 

especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia 

Organizada Transnacional, suscrita y ratificada también por el Perú; antecedentes 

y fuentes reconocidas expresamente por la propia normativa legal aplicable al caso 

en Perú, conforme se desprende del Reglamento de Circulación y Entrega Vigilada 

de Bienes Delictivos y Agente Encubierto, aprobado por Resolución N° 729-2006-

MP-FN, del 15 junio de 2006. 

Por último, el 20 de agosto de 2013, se ha publicado la Ley Nº 30077 – Ley 

contra el crimen organizado, en la que mediante la Tercera y Cuarta Disposición 

Complementaria Modificatoria, se modifica el Artículo 341° inciso 1 e incorpora el 

Artículo 341°-A, del Código Procesal Penal de 2004, respectivamente.  

En este sentido, la regulación expresa de esta institución en el artículo 341° y 

341-A del nuevo Código Procesal Penal, ofrece un conjunto de características que 
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vienen a complementarse con su modificación e incorporación, conforme a la Ley 

N° 28950 y la Ley Nº 30077, respectivamente:  

El Fiscal, en base a indicios de la comisión de actividades propias de la 

criminalidad organizada, puede autorizar a miembros especializados de la Policía 

Nacional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a 

los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y 

transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de 

los mismos. 

La identidad supuesta es otorgada por el Fiscal por el plazo de seis meses, 

prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para 

su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado 

con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal 

identidad, mientras que antes de la modificatoria del artículo 341 inciso 1° quien 

otorgaba la identidad supuesta era otorgada por la Dirección General de la Policía 

Nacional del Perú. 

La habilitación expresa de esta forma especial de investigación a modo de 

“acto especial de investigación”, para aquellos supuestos de criminalidad 

organizada, en donde no solo se admitan investigaciones en supuestos delictivos 

concretos –como en la anterior norma en donde necesariamente debía partirse de 

una investigación por delito de tráfico ilícito de drogas –, sino que se amplía a toda 

forma de criminalidad cuya comisión encierre una forma de estructuración y 

ejecución organizada del delito, sea cual fuere este. 
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Es decir, la habilitación fáctica concreta no depende ya de un delito en 

particular, sino de la forma como se ejecuta –y ciertamente se estructura– bajo 

formas organizadas del delito –supuestos diversos de criminalidad organizada–, lo 

cual se condice con una obvia referencia a lo que se conoce en política criminal de 

expansión como una respuesta del Estado, en dichos términos, frente a una de las 

características propias de una sociedad posindustrial, como es la existencia de 

“criminalidad organizada”. El reconocimiento de la especialidad que supone la 

calificación del agente encubierto, necesariamente, como un agente activo de la 

Policía especializada. 

El reconocimiento y apertura a que no solo los policías sirvan al fiscal para 

investigar los delitos que se comentan bajo niveles organizados de planificación y 

ejecución delictiva. Situación que conllevó la ampliación del marco habilitante 

respecto de los ciudadanos comunes, a modo de “agente especial”, lo que en 

términos prácticos suponía la calificación de tal al “confidente” que, siendo un 

ciudadano particular, podía intervenir en las labores de investigación, siempre y 

cuando fuera habilitado previamente por el fiscal y se preservaran dos principios: i) 

La subordinación del agente especial respecto a quien dirige la investigación: 

Subordinación formal y material, que implica impedir o prohibir que el agente 

especial realice actos voluntarios y espontáneos por su cuenta, que alejen al fiscal 

de sus objetivos concretos o que supongan una elusión de límites instrumentales 

respecto a los fines de la investigación; ii) El carácter funcional de las labores de 

investigación del agente especial, en tanto instrumento de investigación del fiscal –

director de la investigación, conforme a los artículos IV.1 del Título Preliminar y 

60.2 del nuevo Código Procesal Penal– y no solo su “estatus libre”, a fin de 
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preservar niveles de garantía al momento de preconstituir los elementos de prueba 

que sirvan al fiscal para formalizar una investigación preparatoria o –dado el caso– 

acusar con base en dichos elementos conducentes a la prueba en juicio oral. 

A estas características también debe agregarse el nivel de confiabilidad que 

pesa sobre los actos de colaboración con la investigación por parte del agente 

especial, quien no es precisamente una persona formada en tal labor (de 

investigación y develamiento del delito), sino más bien que es parte de dicho 

fenómeno; es más bien una persona afín al delito en términos de autoría y 

participación criminal constante. 

De hecho, su utilización se hace viable y necesaria toda vez que las 

investigaciones con agentes encubiertos, por la complejidad de las redes 

organizadas del delito y por el tiempo que podría durar la fase previa a la entrada 

de dicho agente a la organización, torna necesaria la utilización de personas 

vinculadas al delito organizado, a fin de develar su estructura, sus conformantes y 

sus redes, así como sus diversas actividades delictivas, admitiéndose la posibilidad 

de “contraprestaciones” a favor del agente especial, que pueden ser desde beneficios 

legales de todo tipo (v. gr. exenciones de pena, rebajas de pena, etc.), hasta dinero 

o, incluso, droga. Todo lo cual conlleva la necesidad de contar con mecanismos 

alternos de verificación de la certeza en la legitimidad de las evidencias, en términos 

objetivos y técnicos: audiograbado y videograbado, esencialmente. 

Esta necesidad de mecanismos alternos de verificación de la evidencia que 

recoge el agente especial –y que ciertamente también afecta de modo fundamental 

la labor del agente encubierto– viene dada por la prohibición de provocación del 
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delito y de la prueba, cuya consecuencia será, en ambos casos, la de su punición 

como instigador al delito (conforme las reglas de la autoría y participación del 

Código Penal: Artículo 24°). 

Luego, también se estableció, en el perfil regulador ampliamente aceptado, 

en torno a la labor de investigación encubierta en el proceso penal, una cuestión 

básica y fundamental, que se desprende del último numeral del artículo 341° del 

Código Procesal Penal de 2004. Se trata de la referida a la exención de 

responsabilidad penal del agente encubierto en las diversas labores de orden 

participativo criminal que realiza dentro de la organización, siempre que sea 

razonable y guarde proporcionalidad y –como ya lo adelantamos en el apartado 

anterior– no incurra en labores de provocación al delito. Esto supone aceptar –

admitiéndose alguna discrepancia al respecto– dos cuestiones: 

 La exención de responsabilidad penal, producto de conductas que pudieran 

verse sancionadas en razón a la participación activa del agente encubierto 

en la organización criminal, solo le favorece en cuanto su habilitación haya 

sido dada conforme las reglas que establece la ley y las directivas 

concernientes al tema, dadas por la Fiscalía de la Nación en la Resolución 

N° 729-2006-MP-FN, de junio de ese año. A su vez, es necesario que, en 

tanto sean consecuencia directa de la propia investigación (subordinación 

funcional a los actos de investigación), exista proporcionalidad en la lesión 

o puesta en peligro de los bienes jurídicos involucrados en la investigación 

y, sobre todo, que no haya una provocación manifiesta del delito; cuestión, 

esta última que analizaremos más adelante. 
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 La imposibilidad de comunicar mecanismos de exención de 

responsabilidad penal respecto del agente especial (no policía), en cuanto 

este realice labores de investigación encubierta y, con tales fines, deba 

realizar conductas compatibles con la organización criminal. 

Al respecto, el numeral 6, del artículo 341° del Código Procesal Penal de 2004 

solo menciona dicha exención para el agente encubierto, lo que, en ausencia de una 

regulación expresa en tal sentido, convierte al agente especial en solo un operador 

de información relativa al delito objeto de investigación; de modo que jamás podría 

operar en la organización criminal realizando conductas delictivas funcionales a 

dicha organización.  

Todo lo cual, en verdad, convierte a este agente especial en un inoperante 

estorbo para la investigación, por cuanto, de ser el caso, la nulidad de actuados 

procesales haría inútil una evidencia recogida bajo la intervención de este agente 

especial en cuanto haya podido realizar conductas punibles, tan igual como un 

agente encubierto, conforme se ha dicho lo dispone la propia ley. 

Por último, respecto a la incorporación del Artículo 341-A, proscribe que el 

Ministerio Público pueda autorizar a la Policía Nacional del Perú, realizar 

operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, así como, crear, 

personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes, la autorización 

correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros legales 

señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones 

correspondientes no forman parte del expediente del proceso respectivo, sino que 



55 

 

se forma un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales 

competentes. 

4.2.2. La investigación encubierta y los derechos fundamentales  

4.2.2.1. Derechos constitucionales y la investigación encubierta 

La intervención de un agente encubierto puede conllevar la limitación de 

derechos fundamentales dependiendo del grado de infiltración, hay que tener en 

cuenta, que la lucha del crimen organizado supone un reto, encomendado a los 

Estados y que ha conllevado la implantación en los diferentes ordenamientos 

jurídicos de medidas, que, como la infiltración policial, se suponen eficaces frente 

a esta criminalidad compleja y sofisticada. No obstante, la persecución del crimen 

organizado no puede conllevar el desconocimiento del sistema de garantías, ni en 

el momento de introducir la medida en el ordenamiento, ni en el modo de su 

aplicación45. 

En este sentido, es necesaria la búsqueda de una solución a la disyuntiva, ya 

planteada y, que se ciñe a la localización de la denominada “zona de equilibrio” en 

la que se debe mover el agente durante el desarrollo de la operación. En términos 

generales, la finalidad de la instrucción judicial, es la averiguación de la verdad 

material, aclarando las circunstancias de comisión de un hecho delictivo y la 

persona de su autor. Para ello, en algunas ocasiones, se hace necesaria la restricción 
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 DE URBANO CASTRILLO, Eduardo (2007). “La investigación tecnológica del delito”, En: 

Cuadernos de Derecho Judicial, N° 02, Barcelona. Universidad De La Rioja, p. 23. 
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de derechos fundamentales. Estas limitaciones deben adoptarse sometiéndose a la 

legalidad y el cumplimiento de especiales requisitos y garantías46. 

Si consideramos que la infiltración policial se lleva a cabo en la instrucción 

judicial desarrollada al hilo de un proceso penal, debemos ratificar la posición 

mostrada por FRANCISCO MUÑOZ, al afirmar: “el proceso penal está dividido en 

dos: de un lado recibe órdenes del derecho penal material, para el castigo de los 

culpables; y de otro del derecho constitucional, que le impone ciertos límites en la 

actividad de investigadora y enjuiciadora inspirados en los derechos fundamentales 

que los Estados garantizan y reconocen”47.  

Así, el Estado no puede entrar en el mismo juego que los delincuentes, es 

decir, no puede cometer acciones que se consideran están fuera del Derecho para 

conseguir su fin (frenar los efectos que produce la delincuencia organizada) por más 

violentas que sean estas formas de criminalidad. En este contexto, se hace necesaria 

la búsqueda de la tan mencionada “zona de equilibrio”.  

Debemos comenzar por reflexionar sobre la idea que subyace a la sola 

actividad de infiltración policial. Es decir, parece que la presencia engañosa del 

Estado en las relaciones con los particulares y, en este concreto caso, con los 

miembros del entramado organizativo criminal, supone una restricción básica al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad o derecho a la autodeterminación 

informativa.  

                                                 
46

 MORENO CATENA, Víctor, et al. Ob. Cit., p. 45. 
47

 MUÑOZ CONDE, Francisco (1999). La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Buenos 

Aires: Hamurabi, p. 69. 
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Entendiendo por tal, el derecho de todos los ciudadanos a tener un marco de 

convivencia social en el que la comunicación y el establecimiento de relaciones de 

confianza entre las personas elegidas, libremente, sin presencia oculta del Estado48. 

El desarrollo de este derecho trasladado a la esfera de la investigación penal, y en 

especial la infiltración policial, supone que la intervención de un agente encubierto 

sea configurada como un medio de investigación extraordinario caracterizado por 

ser más agresivo con el sistema de garantías que otros medios de investigación, pero 

a la vez más eficaz contra determinadas manifestaciones, especialmente graves, de 

la delincuencia organizada.  

De este modo, podemos afirmar que, desde el inicio de la actividad de 

infiltración, queda restringido el derecho al libre desarrollo de la personalidad o 

derecho a la autodeterminación informativa entendidos como, la concreta 

posibilidad de cada ciudadano para constituir ámbitos privados excluidos de la 

observación de los demás y mucho menos, de las autoridades del Estado49. 

No obstante, es necesario hacer una importante precisión en torno al grado de 

afectación de los derechos fundamentales dependiendo del tipo de operaciones ante 

la que nos encontremos. Ya en el capítulo anterior, pusimos de relieve la diferencia 

entre las diversas actividades de infiltración. Así, en el seno de la infiltración 

policial diferenciábamos entre las operaciones de larga duración y las de corta 

duración. A este respecto, y si bien es cierto que en ambas actuaciones policiales se 

verá limitado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la afectación del resto 
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 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (1989). Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente 

obtenida, Madrid: Akal, , p. 91. 
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 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Ob. Cit., p. 95. 
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de garantías fundamentales, creemos, sólo se podrán ver afectadas por las 

infiltraciones policiales de larga duración, es decir, en las que concurre la verdadera 

entrada de un agente en la organización criminal.  

En este sentido, en las infiltraciones de corta duración, la actuación llevada 

por el agente no supone una conquista en las relaciones personales con respecto a 

los miembros de la organización. Tan sólo se mantienen contactos más o menos 

esporádicos, y siempre relacionados con la conducta delictiva. Con la intervención 

de un agente encubierto parece que la zona de equilibrio se desliza hacia la parte 

del Estado, dando preeminencia al ius puniendi del Estado sobre el sistema de 

garantías. Pero no podemos olvidar que la situación generada por la actuación de 

las organizaciones criminales, así lo requiere.  

Esta sola afirmación, puede ser considerada característica de los Estados 

autoritarios donde es común la actuación arbitraria de los poderes públicos. No 

obstante, en los Estados de Derecho debe preverse un contrapunto al amplio margen 

otorgado a las autoridades de represión penal para la investigación del crimen 

organizado. Siendo esto así, sostenemos que la legitimación del uso del engaño por 

parte del Estado para el mejor ejercicio del ius puniendi, se fundamenta en la 

reducción de su ámbito de actuación siempre que, el objeto de investigación sea un 

entramado criminalmente organizado y realmente grave.  

Es decir, la intervención de un agente encubierto sólo será posible articularla 

de manera excepcional cuando las características propias de la concreta 

organización (especial gravedad, sofisticación del modus operandi del entramado, 

estructura) así lo ordenen. Sólo respetando esta premisa, podríamos afirmar que es 
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legítima en el Estado de Derecho la preeminencia del ius puniendi del Estado frente 

al crimen organizado, pues no supondría en ningún caso, la vulneración 

indiscriminada y arbitraria de los derechos fundamentales. Además, de la afectación 

del libre desarrollo de la personalidad con la sola actividad de infiltración puede 

generar situaciones de tensión frente a determinados derechos fundamentales 

suscitándose así un plus de lesividad50. 

No obstante, este plus de lesividad dependerá en todo caso del grado de la 

infiltración, es decir, de las relaciones de confianza que el agente encubierto, al 

infiltrarse, pueda forjar con determinados miembros de la organización. Del grado 

de esa confianza se reconocerá mayor o menor afectación de los derechos 

fundamentales de las personas investigadas.  

En este sentido, un sector doctrinal, parte de la idea de que la aplicación del 

precepto en el que se regula la figura del agente encubierto puede ocasionar una 

serie de problemas inevitables al producirse injerencias aparentemente amparadas 

por la Ley en el ámbito propio de determinados derechos fundamentales, como los 

relativos a la libertad individual, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad 

del domicilio, o el secreto de las comunicaciones51. De esta circunstancia, deviene 

la necesidad de que la intervención de un agente encubierto esté sometida a la ley, 

evitando así la arbitrariedad de los poderes públicos52. 

                                                 
50 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Ob. Cit., p. 105. 
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 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 32. 
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Así podemos afirmar que, el sistema de garantías se configura como el 

principal límite de la actuación del infiltrado. Resolver la disyuntiva entre la 

intervención del agente encubierto frente al sistema de garantías tiene una gran 

repercusión procesal, pues sólo si la actuación del agente ha sido respetuosa con los 

derechos fundamentales, se podrá otorgar validez procesal de las pruebas 

obtenidas53. 

Para determinar efectivamente la situación de la infiltración policial frente al 

sistema de garantías debemos reconocer la existencia de dos fases en la infiltración 

policial. Un primer momento, en que el agente encubierto toma contacto con los 

miembros de la infiltración policial y en los que, en principio, no existe peligro de 

limitación de derechos fundamentales. Y un segundo momento, en el que empieza 

la verdadera actividad de infiltración y ahí es donde si existe un riesgo latente de 

posible restricción del sistema de garantías tanto procesales (derecho de defensa) 

como materiales (derecho a la intimidad; a la inviolabilidad del domicilio y al 

secreto de las comunicaciones). 

 No obstante, en este segundo momento de la infiltración policial, hay que 

distinguir un doble marco de actuación: por un lado, las actuaciones que, aun 

limitando derechos fundamentales, se amparan en el uso de la identidad supuesta 

que como vimos es un pilar fundamental en las infiltraciones policiales de larga 

duración; y por otro, aquellas actuaciones que se extralimitan del engaño que 

subyace a la infiltración.  
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Podemos avanzar que no en todas las infiltraciones policiales se alcanza el 

mismo nivel de restricción del sistema de garantías, sino que, dependerá de la 

concreta actuación del agente encubierto, del concreto nivel de confianza que el 

infiltrado adquiere con los miembros de la organización, como veremos al hilo del 

estudio de los diferentes derechos fundamentales que pueden verse afectados con 

la intervención del agente54.  

Es por ello, por lo que debemos afirmar que el uso del agente encubierto por 

los poderes públicos, no es coetáneo a la afectación de los derechos fundamentales. 

Es conveniente, por tanto, abordar el análisis sobre la concurrencia del derecho a la 

intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio; el derecho al secreto de las 

comunicaciones y el derecho de defensa en la infiltración policial, pues éstas son 

éstas las garantías que con mayor probabilidad puedan verse afectadas con la 

intervención del agente. 

4.2.2.2. Fundamento del agente encubierto en el Estado de Derecho 

Como sabemos, la infiltración policial se sitúa en el seno de un proceso penal. 

En este sentido, el proceso penal, en un Estado social y democrático de derecho 

como que consagra nuestra Constitución, debe configurarse como un instrumento 

de tutela de los valores constitucionales superiores que articulen un sistema de 

garantías vertebrado en torno al artículo 1°, 2° y 3° de la Constitución Política, 

conciliador del respeto a los derechos fundamentales del imputado.  

                                                 
54 Ibid., p. 241. 
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Por encontrarnos en un Estado de Derecho, debemos afirmar que por más 

agresivas que sean la actuación de las organizaciones criminales no se justifica de 

ningún modo, el recurso de la violencia o medidas que en absoluto respetan los más 

básicos derechos fundamentales pues el Estado debe velar por el eficaz ejercicio de 

las garantías procesales y materiales de las personas objeto de investigación, 

garantizándose así la intervención mínima de los poderes públicos en la vida 

privada de las personas. Pero tampoco pueden convertirse las garantías 

fundamentales en un pretexto que reste eficacia a la función represiva del proceso 

penal y concretamente de la infiltración policial.  

Es indudable el perjuicio que causan las actuaciones de las organizaciones 

criminales para la sociedad, pero también es claro que el Estado no puede hacer uso 

de medidas ilegítimas para hacer frente a este tipo de criminalidad, no puede 

legitimar el uso de medidas desproporcionadas para conseguir su fin. Y es, desde 

este plano, donde debemos encontrar la legitimación del engaño como modo de 

investigación de los hechos delictivos, pues de lo contrario estaríamos frente a una 

técnica procesal propia del derecho procesal penal del enemigo conformes a la 

teoría de la tolerancia cero55. 

En cierta forma, el peligro que entraña la actuación de las organizaciones 

criminales debe tenerse como punto de partida a la legitimidad de la figura del 

agente encubierto pues, la actuación de las mismas hace peligrar la seguridad 

nacional56 y los principios rectores en los que se inspiran el Estado social y 
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 MUÑOZ CONDE, Francisco. La búsqueda… Ob. Cit., p. 90. 
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 MORENO CATENA, Víctor, et al. Ob. Cit., p. 46. 
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democrático de Derecho. Igualmente, debemos tener en consideración el carácter 

cerrado, hermético, jerárquico e inflexible de las organizaciones criminales que 

favorecen a que los miembros que la componen eludan la acción de la justicia. 

Dicho esto, la infiltración policial se determina como una técnica de 

investigación más agresiva para el sistema de garantías que las técnicas de 

investigación conocidas hasta ahora. El permitir la intervención de un agente 

encubierto supone un deslizamiento de la balanza al lado del ius puniendi del 

Estado. Esta amplitud de la zona de equilibrio debe tener alguna carga en el otro 

lado, que nos permita verificar que se respetan todos los postulados del Estado de 

Derecho57.  

De este modo la infiltración policial debe ser aplicada de manera excepcional 

sólo para la investigación de determinados grupos criminales con las concretas 

características que evidencien la imposibilidad de ser investigado por otros medios, 

y la real y potencial peligrosidad que supone su actuación en la nación, tanto para 

las instituciones públicas, como para los ciudadanos. Por ello, podemos deducir que 

la adopción de una infiltración policial dependerá de las características propias de 

cada uno de los grupos criminales. 

En definitiva, el fundamento de la implantación de la infiltración policial en 

los diferentes ordenamientos jurídicos la hallaremos en la combinación de dos 

factores fundamentales58. Por un lado, en la peligrosidad que supone la actuación 

de las organizaciones criminales para las instituciones del Estado y para la 

                                                 
57 Ibidem. 
58 FERNÁNDEZ APARICIO, Juan Manuel (2002). El delito provocado y el agente encubierto, 

Madrid:  La Ley, p. 1186. 
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seguridad de la comunidad, teniendo en cuenta la desestabilización que las nuevas 

formas de criminalidad provocan en él. Y por otro, en la insuficiencia de las 

tradicionales técnicas de investigación frente a esta gravísima forma de 

delincuencia. 

Así, podemos deducir que el fundamento de la infiltración policial en el 

Estado de Derecho se encuentra en la propia naturaleza del crimen organizado, así 

como, la peligrosidad de sus actuaciones, no sólo en lo que respecta a la protección 

de la seguridad ciudadana que se ve en entredicho, sino también en lo que refiere a 

la implicación de las instituciones públicas para el favorecimiento de esta 

criminalidad. 

En este sentido, señala FERNANDO SEQUEROS, que la medida de la 

infiltración policial está destinada a robustecer la contención de la delincuencia 

organizada59. Está claro que la reacción frente a estas formas de criminalidad no 

resulta fácil, sobre todo el entender que por más abyectas que sean las conductas 

delictivas hay que respetar el sistema de garantías que pueden verse afectadas con 

la intervención del agente encubierto. 

La infiltración policial supone algo más que el desconocimiento de las 

diligencias llevadas a cabo en la investigación hasta no levantarse el secreto 

sumarial. Supone, la injerencia o penetración del poder público en las relaciones 

personales, profesionales y sociales de las personas investigadas. No obstante, es 

necesario que admitamos la restricción de determinados derechos fundamentales 

                                                 
59

 SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando (2000). El tráfico de drogas ante el ordenamiento 

jurídico: evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial. Madrid: La Ley, p. 735. 
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para la investigación de determinadas formas graves de criminalidad, ya que éstos 

no pueden ser un obstáculo insuperable para el castigo de los culpables60. 

Además, teniendo en cuenta las características de las organizaciones 

criminales que permiten expandir sus efectos a todos los sectores de las sociedades 

actuales, afectando a valores tan importantes como la vida, la economía, el medio 

ambiente, la salud pública, el orden político y social, junto con la tendencia 

cambiante de las estructuras de los entramados y la actuación, desde el punto de 

vista jurídico procesal, elevando a ciencia la cultura de la supresión de la prueba, 

hacen que, ante determinadas formas de crimen organizado, las medidas 

tradicionales de represión fracasen totalmente. Con carácter general las 

tradicionales técnicas de investigación no son suficientes para la investigación de 

las organizaciones criminales pues con ellas no es posible la obtención de datos 

sobre la estructura de la organización, las acciones cometidas y las que aún están 

en preparación y del modus operandi de las mimas61. 

En ese sentido, los presupuestos del Estado de Derecho, y en particular la 

protección de los derechos fundamentales no debe presentarse enfrentados a la 

eficacia policial62. Siempre que sea respetado el sistema de garantías fundamentales 

que asiste a toda persona, la investigación mediante agentes encubiertos quedará 

dentro de los parámetros de la legalidad y, por tanto, conforme a Derecho. 

                                                 
60

 AGUILERA DE PAZ, Ricardo (1925). Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Madrid: 

Reus, p. 88. 
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 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ricardo. Ob. Cit., p. 4. 
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 MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan. Ob. Cit., pp. 25. 
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Igualmente, debemos matizar dos cuestiones básicas que connotan los 

motivos en que se amparan esta afirmación: en primer lugar, que no todas las 

infiltraciones policiales practicadas conllevan el mismo grado de afectación de 

derechos fundamentales, al hilo del análisis de la “zona de equilibrio”; y en segundo 

lugar, que la infiltración policial no se utilizará de manera indiscriminada para la 

investigación de cualquier tipo de organización criminal. Esta afirmación se debe a 

la combinación de dos factores fundamentales: uno, la circunscripción que hace el 

legislador a la hora de regular la infiltración policial, respetando el principio de 

proporcionalidad; otro relativo a la necesidad de que la organización criminal 

responda a determinados parámetros de gravedad. 

La infiltración policial, se debe a la necesidad de los Estados modernos de 

luchar contra la criminalidad organizada real y potencialmente grave que afecta de 

manera indiscriminada al conjunto de ciudadanos evitando el normal y evolutivo 

desarrollo de las instituciones públicas y de la propia sociedad63 y este es el motivo 

de que en los diferentes ordenamientos jurídicos se reconozcan nuevas técnicas de 

investigación calificadas como extraordinarias64. En este sentido, se reconoce 

como legítima la lucha de la sociedad democrática para protegerse de este tipo de 

criminalidad, y la califica como verdadero interés público quedando así justificada 

la restricción de los derechos fundamentales por la gravedad y circunstancias del 

caso concreto65. 
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 GIMENO SENDRA, José Vicente (2012). Derecho procesal penal, Madrid: Civitas, , p. 405. 
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 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., pp. 183-188. 
65

 REMOTTI CARBONELL, José (1999). Constitución y medidas contra el terrorismo, Madrid: 

Colex, p. 239. 
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Así el agente encubierto, se configura, en el ordenamiento jurídico, como uno 

de los instrumentos para hacer efectivo el gran desafío de la sociedad moderna 

contra la acción de estas organizaciones66. La aplicación de esta medida debe ser 

entendida con carácter excepcional, sólo para aquellas manifestaciones de 

criminalidad organizada que sean verdaderamente graves y dañinas para la sociedad 

no pudiéndose, por ende, aplicar de manera generalizada a todas las organizaciones 

criminales pues si así fuera, este medio de Investigación se convertiría en una 

medida de carácter policial propia de los Estados autoritarios.  

Así, debemos rechazar la idea de que la infiltración es consecuencia del 

nacimiento de un derecho procesal penal a “dos velocidades” porque, en nuestra 

opinión, el nacimiento de un proceso penal a dos velocidades (uno para la 

delincuencia normal y otro para la delincuencia organizada), supondría que no 

todos somos iguales ante la ley afectando, por tanto, al principio de igualdad 

configurado como pilar básico en el Estado de Derecho67.  
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68 

 

V. DISCUSIÓN  

5.1. Discusión empírica 

El cuadro y gráfico N° 01 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

consideran correcto afirmar que es de relevancia jurídica actual el problema del el 

agente encubierto y los derechos fundamentales en el marco del proceso penal 

garantista en el Perú y el otro 16.7% señalan todo lo contrario. 

En el cuadro y gráfico N° 02, se observa que el 66.7% sostiene que, si existe 

justificación para la vulneración de los derechos fundamentales por parte del agente 

encubierto en la lucha contra las nuevas formas de criminadalidad, mientras que 20 

de los encuestados señalaron todo lo contrario, la misma que representa el 33.3%.  

El cuadro y gráfico N° 03 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

manifiestan que es legítimo la intervención del Estado para afectar los derechos 

fundamentales de quienes forman parte de estas organizaciones delictivas y el 

41.7% señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 04 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

consideran que los derechos fundamentales que son afectados por parte del agente 

encubierto no son de relevancia jurídica para el proceso penal y el 41.7% señalan 

todo lo contrario, por lo que se evidencia que lo encuetados desconocen la 

prevalencia de los derechos fundamentales sobre el ius puniendi. 

Se observa en el Cuadro y Gráfico N° 05, que el 66.7% de la muestra 

consideran que si existen límites a la actuación del agente encubierto, mientras que 
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para el otro 33.3% no existen límites a la actuación del agente encubierto. El agente 

encubierto al ser una técnica especial de investigación y frente a ello se encuentra 

los derechos fundamentales de los investigados, estas tienen que estar limitados.  

El cuadro y gráfico N° 06 nos muestra que el 50% de los encuestados 

sostienen que si es posible hacer un control constitucional de los actos del agente 

encubierto en el marco de un proceso penal garantista, mientras que el otro 50% 

sostienen lo contrario por lo que se encuentra dividido las opiniones de los 

encuestados respecto a la posibilidad de hacer un control constitucional de los actos 

del agente encubierto. 

El cuadro y gráfico N° 07 nos muestra que el 58.3% de los encuestados 

sostienen que si se afecta los derechos fundamentales de quienes forman parte de 

estas organizaciones delictivas por parte del agente encubierto y el 41.7% señalan 

todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 08 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

sostienen que en el Estado constitucional de derecho la legitimidad de los poderes 

constituidos y de las instituciones depende del acatamiento de garantías y derechos 

mientras que el otro 16.7% señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 09 nos muestra que el 75% de los encuestados 

sostienen que el respeto de los derechos y garantías son herramientas de mucha 

valía para el desarrollo y la efectividad de los contenidos fundamentales de la 

constitución y el 25% señalan todo lo contrario. 
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El cuadro y gráfico N° 10 nos muestra que el 63.3% de los encuestados 

sostienen que la eficacia de los derechos fundamentales supone que su ejercicio por 

parte de sus titulares ha de realizarse sin interferencia de ningún particular, ni de 

agentes de la autoridad, quienes tienen la obligación de respetar y de abstenerse de 

conculcar los derechos fundamentales de cada ciudadano y el 36.7% señalan todo 

lo contrario 

El cuadro y gráfico N° 11 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

sostienen que si se justifica la afectación o vulneración de los derechos 

fundamentales por parte del agente encubierto, en el marco de un proceso penal 

garantista, mientras que para el otro 16.7% sostienen lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 12 nos muestra que el 75% de los encuestados 

afirman que es legítimo que el Estado en su afán de lucha contra la criminalidad 

organizada afecta los derechos fundamentales de quienes forman parte de estas 

organizaciones delictivas y el 24% señalan todo lo contrario.  

El cuadro y gráfico N° 13 nos muestra que el 83.3% de los encuestados 

afirman que la sociedad de riesgo y la primacía de la seguridad y tranquilidad 

pública justifican la afectación de los derechos fundamentales de quienes formas 

parte de estas organizaciones delictivas y el 16.7% señalan todo lo contrario. 

El cuadro y gráfico N° 14 nos muestra que el 60% de los encuestados 

sostienen que el garantismo procesal si admite y legitima utilizar métodos de 

búsqueda de pruebas e informaciones que lesionen a los derechos fundamentales de 

las personas investigadas y el 40% señalan todo lo contrario. 
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El cuadro y gráfico N° 15 nos muestra que la mayoría de los encuestados 

es decir el 80% de los encuestados manifiesta que es ineficaz la capacidad del 

sistema penal tradicional para reaccionar frente a la así llamada “criminalidad 

organizada” que se ha expandido notoriamente en los últimos tiempos y el 20% 

señalan todo lo contrario. 

5.2. Discusión teórica  

5.2.1. El derecho probatorio y el agente encubierto 

5.2.1.1. La búsqueda de la verdad en el proceso penal 

Tomando como presupuesto que por medio del proceso no se puede obtener 

la verdad a toda costa, premisa que constituye una reivindicación fundamental de 

la protección del individuo frente al poder punitivo estatal, el Estado tiene, en 

consecuencia, que respetar y ceñirse a lo legalmente establecido, respetando con 

ello la dignidad de la persona, la estricta vigilancia en los requisitos de restricción 

de los derechos fundamentales y los principios reguladores de la prueba, que 

intentan lograr un juicio justo y con todas las garantías68. 

El Derecho Procesal penal contemporáneo presenta un rasgo de índole 

garantista y fundamentalmente relacionado con la defensa de los derechos y 

libertades fundamentales. A partir de ahí, señala CLAUS ROXIN que todo Derecho 

Procesal penal enmarcado dentro de los parámetros de un Estado constitucional de 

Derecho se halla en la necesidad de armonizar, por un lado, el interés de la búsqueda 

                                                 
68 DAGDUG KALIFE, Alfredo. Ob. Cit., p. 339. 
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de la verdad y, por otro lado, el interés del procesado en la salvaguarda de sus 

derechos fundamentales69. 

Esto significa, sencillamente, en palabras de RAMOS MÉNDEZ, que para 

llegar a la condena en un determinado proceso es necesario que, mediante una 

adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, practicada 

en juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos 

al proceso se hayan obtenido violentando derechos y libertades fundamentales, 

quede desvirtuada esa inocencia y que él órgano judicial pueda obtener de esas 

pruebas convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que 

constituyen el delito70. 

De lo dicho resulta, el hecho de que en el proceso penal se busca la verdad 

como marco de reconstrucción histórica de un hecho delictivo. Si bien es verdad 

que si ni siquiera en el campo de la filosofía ha dado una respuesta consensuada a 

qué es la verdad, no puede pretenderse en la esfera procesal sentar las bases de la 

verdad material como la verdad absoluta de los hechos. Lo que ocurre en realidad 

es que la verdad que se alcanza en el proceso es una verdad relativa, particular del 

propio proceso, pero que por exigencias del sistema procesal y el orden jurídico ese 

pronunciamiento jurisdiccional se considera como verdad procesal71. 

La realización de la justicia constituye una función, primordial para el Estado 

de Derecho, y estructural en el Estado social y democrático. Y dentro de un contexto 

constitucional, la búsqueda de la verdad en el proceso penal no es sólo una norma 

                                                 
69 ROXIN, Claus. Problemas de… Ob. Cit., p. 121. 
70 RAMOS MÉNDEZ, Fernando (1993). El proceso penal. Barcelona: Bosch, pp. 359‐360. 
71 TARUFFO, Michelle (2002). La prueba de los hechos. Madrid: Reus, p. 181. 
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informadora del ordenamiento jurídico como garantía de justicia para el imputado 

o para la sociedad, sino también es un instrumento de protección de la víctima y de 

eficacia de derechos de especial relevancia constitucional. 

Por este motivo, según ANDRÉS IBÁÑEZ, la verdad cumple una doble 

función de garantía en tanto la acusación, como simple hipótesis, debe ser objeto 

de prueba por parte de quien la sostiene ‐plano epistemológico‐ y la dirigida a evitar 

la anticipación de los efectos de una eventual sentencia condenatoria ‐plano ético 

político72. De modo objetivo y sin divagaciones, apunta CLAUS ROXIN que probar 

significa convencer el Juez sobre la certeza de la existencia de un hecho73. 

Significaría el procedimiento tendente a formar la libre convicción del órgano 

juzgador desde que sean obedecidas las reglas procesales y respetando el orden 

constitucional. 

Probar significa añadir al proceso el conocimiento de cualquier hecho, de 

manera que se adquiera para sí o se engendre en otros la convicción de la existencia 

o verdad de este hecho. En este sentido, los elementos de hecho deben ser alegados, 

introducidos y comprobados en el proceso a través de los medios de prueba, para 

que sean examinados y criticados por las partes antes de la apreciación y valoración 

del Juez. 

Dentro de una concepción más actual del derecho probatorio, se puede 

destacar la posición de MICHELE TARUFFO al defender que es posible un 

concepto de prueba que tiene alcance general y que se formula como elemento de 

                                                 
72 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (2006). Garantismo y proceso penal. Bogotá: Temis, p. 57. 
73 ROXIN, Claus. Problemas de… Ob. Cit., p. 185. 
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confirmación de conclusiones referidas a aserciones sobre hechos o bien como 

premisas de inferencias dirigidas a fundamentar conclusiones consistentes en 

aserciones sobre hechos74. En opinión de ANDRÉS IBÁÑEZ, la valorización de las 

pruebas debe hacerse con métodos que en la cultura común se consideran 

racionales. Deben tenerse en cuenta todos los datos empíricos disponibles, y no 

prescindirse arbitrariamente de algunos. Por otra parte, es bien sabido que las 

pruebas son tanto más eficaces cuanto mayor sea el contenido empírico de la 

información que producen75. 

Con ello se pretende evitar que el órgano juzgador a través de la obligación 

de motivar en la sentencia los argumentos que justifiquen la aceptación de 

determinado dato probatorio, acabe por preservar la integridad del principio de la 

seguridad jurídica de quien se encuentra en posición de imputado en un proceso 

penal. Se hace necesario destacar que la prueba no es en ningún caso una actividad 

de averiguación o de investigación, ya que como acertadamente estableció SENTÍS 

MELENDO averiguar o investigar son actividades anteriores a la prueba, necesarias 

para ésta, pero ajenas y previas a ella76. 

5.2.1.2. El concepto de prueba penal y su carácter de derecho 

fundamental 

La prueba en sentido más amplio sería todo medio o instrumento que permite 

introducir en el proceso y hacer llegar al Juez los elementos necesarios para poder 

                                                 
74 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 327 
75 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Ob. Cit., p. 154. 
76 SENTÍS MELENDO, Santiago (1979). La prueba. Buenos Aires: Depalma, p. 50. 
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decidir sobre el juicio del hecho77. O dicho, en otros términos, la prueba penal 

consiste en el medio a través del cual las partes y el propio Estado, por intermedio 

de los órganos de acusación, busca reconstruir la verdad de los hechos y, así, 

alcanzar la decisión más justa. En este contexto, sería la demostración que se hace 

a través de los medios admitidos en ley, de la existencia o veracidad de un 

determinado hecho o de un concreto acto jurídico con la finalidad de propiciar al 

órgano juzgador una idea próxima a la verdad real. 

La prueba no es sino aquella actividad, llevada a cabo por cualquiera de las 

partes intervinientes en un proceso, encaminada a demostrar o a acreditar ciertos 

hechos o a lograr la convicción psicológica del Juez sobre los mismos, llevada a 

cabo mediante un procedimiento reglado que ha de someterse a las pautas de los 

principios de publicidad, oralidad, inmediación, igualdad y contradicción, y con 

sujeción siempre, en el proceso penal, al necesario respeto a los derechos del 

imputado bajo el prisma del principio de presunción de inocencia, que impone 

siempre la carga probatoria a las partes acusadoras78. 

Por consiguiente, se pone a disposición del juzgador todas las informaciones 

y datos necesarios a la formación libre y consciente de su valoración racional de la 

verdad reconstruida y presentada en forma de prueba. Sin embargo, la prueba en el 

proceso penal representa la actividad procesal de las partes y del juzgador, dirigida 

a formar la convicción de este último sobre la verdad o certeza de los hechos 

afirmados por las partes, que se desarrolla, fundamentalmente, en el juicio oral79. 

                                                 
77 ASENCIO MELLADO, José María (2010). Prueba prohibida y prueba preconstituida. Madrid: 

Trotta, p. 15. 
78 Ibidem. 
79 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés (2007). Derecho Procesal Penal. 8ª ed. Madrid: Bosch, p. 475. 
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De este modo, el derecho a la prueba se encuadra dentro de los principios 

constitucionales de la contradicción, amplia defensa, debido proceso legal, dignidad 

humana y otros tantos postulados80, una vez que permite a las partes titulares del 

derecho de acción y de defensa, se manifestaren respeto de las pruebas producidas 

en el juicio. 

Con el planteamiento expuesto se denota que el derecho a la prueba puede ser 

definido como aquél que posee el litigante consistente en la utilización de los 

medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional 

acerca de lo discutido en el proceso81. Por lo que, no se puede olvidar que esta 

búsqueda de informaciones aptas a la formación de la convicción judicial deberá 

presentar como premisa elemental el respeto por las garantías fundamentales y por 

los principios propios del Estado de Derecho, evitándose así actos motivados por la 

arbitrariedad. 

Resalta entre nosotros la indiscutible constatación de que para que una prueba 

pueda ser tomada en consideración por el Juez o Tribunal llamado a juzgar no sólo 

ha de practicarse en el acto del juicio oral, sino que ha de ser lícita, es decir, debe 

hacerse obtenida con respecto al conjunto de derechos y libertades fundamentales82. 

                                                 
80 Al respeto de esta íntima relación principio lógica, se puede afirmar que la actuación probatoria 

está regida por principios constitucionales como son: el principio de inocencia, el in dubio pro reo, 

el principio de respeto a la dignidad de la persona, derecho de defensa; y por principios procesales 

que rigen directamente la actividad probatoria, por ejemplo: el principio de legalidad, principio de 

libertad probatoria. 
81 PICO I JUNOY, Joan (1996). El derecho a la prueba en el proceso civil. Barcelona: Bosch, p. 13‐
14. 
82 MARTÍN GARCÍA, Pedro (2006). Conceptos básicos sobre la eficacia de la prueba. Madrid: 

Marcial Pons, p. 31. 
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El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se 

aleguen en su contra desde de un proceso constituye un derecho constitucional 

fundamental, y dado que la declaración de no admisión de una prueba puede 

conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable 

perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con extrema cautela y, en 

caso de duda, optar por la no admisión de la prueba.  

Pero hay que tomar cuidado pues el derecho fundamental a la prueba, como 

reiteradamente nos recuerda nuestro Tribunal Constitucional83, no tiene un carácter 

ilimitado o absoluto, por cuanto, como todo derecho fundamental, el derecho a la 

prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la 

necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –

límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites 

intrínsecos–. 

Estas limitaciones que excluyen este carácter absoluto vendrán de encuentro 

a la necesidad de evitarse la banalización del principio de la libertad probatoria. Es 

necesario que la actividad probatoria, como el resto toda la actividad procesal, 

cumpla con el interés social de realizar la justicia y más, que se preserven las 

exigencias del bien común de respeto a la moralidad y a la dignidad de la persona 

humana. 

Así, el derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente 

a la persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios de los 

                                                 
83 STC. 010-2002-AI/TC; STC. 4831-2005-PHC/TC. 
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derechos fundamentales84. Incluso se puede afirmar que siendo un derecho 

fundamental, el derecho a la prueba presenta claramente un doble carácter: en su 

dimensión subjetiva, las partes ‐o un tercero legitimado en un procedimiento‐ tienen 

el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos 

que configuran su pretensión o su defensa; de otro lado, desde su dimensión 

objetiva, comporta el deber del Juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito 

jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. 

De todo lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la prueba es 

fundamental en la medida que es propio y natural del ser humano. La condición 

humana está íntimamente ligada al uso que de la prueba se haga y de la justicia de 

la decisión sobre la existencia de los hechos por parte del Juez. En este contexto, lo 

que sí importa es el alcance de la eficiencia probatoria con respeto a las garantías 

constitucionales inherentes a la persona investigada o imputada. 

5.2.1.3. El valor probatorio de las pruebas obtenidas por el agente 

encubierto 

La cuestión que se busca analizar ahora se refiere al hecho de posicionarse 

ante la cuestión de si son integralmente válidas las informaciones, datos y pruebas 

obtenidas a partir de la utilización de agentes encubiertos infiltrados en una 

determinada organización criminal85.  

                                                 
84 PICO I JUNOY, Joan (2010). El derecho a la prueba en el proceso penal. Luces y sombras. 

Madrid: Bosch, p. 32. 
85 GARCÍA MUÑOZ, Pedro Luis (2010). La actividad policial con incidencia probatoria. Madrid: 

La Ley, p. 171. 
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Como regla general, el recurso al agente encubierto en el marco de la 

persecución de determinadas especies graves de criminalidad ha sido adoptado por 

un sinnúmero de países, los cuales vienen estableciendo las condiciones jurídicas 

en que dichas actuaciones son susceptibles de realización sin incurrir en conductas 

delictivas y siendo susceptibles de aprovechamiento en el marco de la teoría general 

de la prueba86.  

Sin embargo, seguramente se producirán transgresiones, por mínimas que 

sean, a derechos fundamentales delante de la actuación concreta de un agente 

encubierto que ingresa en una organización criminal mediante el uso del engaño y 

de la disimulación.  

No habrá otro modo para que el agente estatal penetre en el centro de la 

organización criminal mediante la sumisión muchas veces a peligrosas “pruebas de 

confianza” exigidas como prerrequisito de admisión al grupo, sin la comisión casi 

obligatoria de infracciones de escasa gravedad como violaciones de domicilio y 

falsedades documentales, amén de intromisiones más complejas al derecho de 

intimidad y privacidad de otros miembros del grupo. 

Lo importante en todo caso es dejar claro que el respeto al sistema de derechos 

fundamentales y libertades públicas se refleja igualmente en la actividad del Estado 

frente a la criminalidad organizada87. La limitación de un derecho fundamental, así 

                                                 
86 ARMENTA DEU, Teresa (2009). Exclusionary rule: convergencias y divergencias entre Europa 

y América. Madrid: Revista de Estudios de la Justicia, p. 85. 
87 GUZMÁN FLUJA, Vicente (2005). El agente encubierto y las garantías del proceso penal. La 

Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla, p. 15. 
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como la introducción de su resultado en un proceso exigen el respeto de requisitos 

constitucionales y de legalidad ordinaria88. 

De este modo, aunque la lucha contra la delincuencia organizada suponga el 

reforzamiento de las leyes procesales penales, así como el establecimiento de 

disposiciones especiales, siempre debe respetarse de forma proporcional a los 

derechos y garantías del investigado. De otro modo, la consecuencia podrá consistir 

en el logro de pruebas marcadas por vicios insanables que van a conducir a su 

absoluta ineficacia probatoria en el proceso. Resolver la disyuntiva entre la 

intervención del agente encubierto frente al sistema de garantías tiene una gran 

repercusión procesal, pues sólo si la actuación del agente ha sido respetuosa con los 

derechos fundamentales se podrá otorgar validez procesal de las pruebas 

obtenidas89. 

Incluso afirma JOAN PICÓ que uno de los problemas más complejos de 

resolver respeto del derecho a la valoración de la prueba practicada es el de su 

alcance, esto es, determinar qué dosis de valoración de los resultados probatorios 

es exigible en la sentencia90.  

Desde el planteamiento que aquí se sostiene es notoria la imperiosa y 

obligatoria necesidad de que el juzgador promueva una completa motivación en la 

sentencia de los presupuestos que han contribuido a su convicción para que la 

prueba se presente como un instrumento que corrobora informaciones relevantes a 

                                                 
88 MARTÍNEZ GARCÍA, Elena (2010). Actos de investigación e ilicitud de la prueba. Madrid: 

Valencia: Tirant lo Blanch, p. 47.  
89 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Roció. Ob. Cit., p. 74. 
90 PICO I JUNOY, Joan. Ob. Cit., p. 39. 
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la búsqueda de la verdad de los hechos. Incluso, más que la motivación, en general 

el principio de publicidad dentro del panorama garantista del proceso penal, el cual 

debe ser considerado, juntamente con la oralidad y la legalidad, como rasgos 

estructurales y constitutivos del método acusatorio, obliga a una transparencia de 

los actos del Estado, quedando el proceso abiertamente expuesto al conocimiento 

popular y sujetando la justicia a un control91. 

Del mismo modo, para dar validez a las pruebas obtenidas por el agente 

encubierto, debe llevarse a cabo un control judicial efectivo de sus actuaciones, 

mediante un mecanismo que le obliga a informar al órgano jurisdiccional, a la 

mayor brevedad posible, sobre la investigación que se vaya practicando92. 

La figura del agente encubierto se justifica por la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones en el seno de tramas organizadas internacionales con las 

dificultades que ello implica. Se trata de una verdad enfrentada en los días actuales 

por los órganos de persecución penal delante del crecimiento y desarrollo 

estructural y logístico de verdaderas “empresas” creadas para la práctica de delitos 

de alta gravedad y marcados por un destacable desvalor social. 

Entonces se observa la importancia de intentar conseguir penetrar en el seno 

de una específica organización criminal por un agente estatal, con la finalidad de 

visualizar y descubrir los secretos y la forma de estructuración del grupo de 

                                                 
91 RIFÁ SOLER, José María (1999). El agente encubierto o infiltrado en la nueva regulación de la 

LECrim. Madrid: Revista del poder judicial, p. 149. 
92 MOLINA MANSILLA, María del Carmen. Ob. Cit., p. 36. 
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delincuentes, posibilitando a través de los órganos de persecución la desarticulación 

del mismo con la consecuente detención de sus miembros.  

Se trata, en definitiva, de una figura polémica pero actualmente necesaria en 

razón del grado alcanzado por las actuaciones del crimen organizado 

transnacional93. Así, en multitud de ocasiones no existirá otro modo para poder 

desentrañar los entresijos de las bandas organizadas con las características, y por lo 

tanto la enorme peligrosidad y lesividad94. 

Es necesario, aclarar que deberán ser utilizados preliminarmente todos los 

métodos tradicionales de búsqueda de la verdad en la investigación, dejando la 

utilización de este medio extraordinario como ultima ratio, en razón de su fuerte 

carga de restricción de las garantías fundamentales. Puesto que estas técnicas 

encubiertas de investigación son especiales, sólo pueden ser desarrolladas en 

determinadas circunstancias y sólo frente a esta especial forma de criminalidad que 

se configura como una criminalidad cualificada95. 

Más que esto, se puede afirmar que la actuación de un agente infiltrado 

produce un efecto inmediato de investigación y aseguramiento de fuentes de 

prueba, típico de la fase de instrucción y, conducente a la preparación del juicio oral 

mediante la averiguación del delito e identificación del delincuente; tiende, por lo 

tanto, a la formación del juicio de acusación96, la formación de la pretensión penal. 

                                                 
93 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Roció. Ob. Cit., p. 72. 
94 POZO PÉREZ, Marta. Ob. Cit., 267.  
95 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Roció. Ob. Cit., p. 74. 
96 MORENO CATENA, Víctor, et al. Ob. Cit., pp. 2118‐2119. 
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Y tiene que ser de este modo en razón de que la fase de investigación de un 

proceso penal tiene por objeto lograr esclarecer las circunstancias de comisión de 

un hecho delictivo y averiguar la persona de su autor o autores. En realidad, toda la 

fase de investigación criminal está dirigida a la obtención de informaciones sobre 

estos extremos, las cuales una vez analizadas y depuradas pueden convertirse en 

fuentes de prueba que serán las únicas que podrán aportarse en el juicio oral y que, 

tras pasar por los filtros de los derechos de defensa y contradicción, oralidad y 

publicidad, pueden llegar a convertirse en pruebas de cargo que justifiquen el 

dictado de una sentencia de condena97. 

Se destaca, pues, la necesidad de que la investigación criminal ejercida a 

través de agentes infiltrados en bandas criminales venga permeada por la obediencia 

irrestricta a los principios y postulados aplicables a esta especie de medida 

restrictiva de derechos fundamentales. Se trata de encuadrar esta técnica de 

investigación dentro del contexto de un proceso penal garantista donde se destaca 

el equilibrio armónico entre la eficiencia estatal y la protección de derechos 

fundamentales.  

De otro modo, si actúa motu proprio, sin cumplir las previsiones legales, es 

evidente que los resultados que pudiera obtener se encontrarían invalidados porque 

estaríamos ante una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. 

Resulta claro que integraría un supuesto de prueba prohibida98. Es lo que se pasa en 

concreto delante de la hipótesis de una operación encubierta realizada a través de la 

                                                 
97 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 101. 
98 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Roció. Ob. Cit., p. 75; POZO PÉREZ, Marta. Ob. Cit., p. 

299. 
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infiltración policial en casos de delincuencia organizada, a la vez que estas 

operaciones están limitadas de todo modo por los principios penales sustantivos y 

procesales propios de un Estado Constitucional de Derecho y bajo la premisa de 

que el Estado nunca podrá convertirse en partícipe de esos delitos, sin criterio 

alguno de proporcionalidad y necesidad extrema. 

Partiendo de la consideración de que el agente encubierto actúa a priori 

resguardado por una causa de justificación, concretamente, según nuestro modo de 

pensar, por el estricto cumplimiento de un deber legal, es claro concluirse que la 

prueba ha sido obtenida mediante una acción justificada, por lo que en este supuesto 

la prueba obtenida puede ser eficaz99. No debe desconocerse, en todo caso, que la 

eficacia quedaría condicionada a la valoración de la prueba desde la óptica del modo 

como ha sido obtenida, bien como llevándose en consideración si la forma de su 

incorporación al proceso ha cumplido con la normativa procesal aplicable.  

Pero no es solo esto, pues para dar validez a las pruebas obtenidas por el 

infiltrado debe llevarse a cabo un control judicial efectivo de sus actuaciones 

mediante un mecanismo que le obliga a informar al órgano jurisdiccional, a la 

mayor brevedad posible, sobre la investigación que se vaya practicando100.  

El recurso a la técnica del agente encubierto presentará particularidades y 

formas especiales de comprensión de determinados aspectos, a la vez que la 

                                                 
99 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Las escuchas… Ob. Cit., p. 97. 
100 MONTÓN GARCÍA, María. Ob. Cit., p. 134. 
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publicidad de los actos practicados por el infiltrado deberá quedar restrictos a las 

autoridades responsables por el control de legalidad de la operación101. 

5.2.1.4. Relevancia del testimonio del agente encubierto 

El punto de partida para la comprensión del valor de las declaraciones del 

infiltrado en la instrucción criminal se refiere al hecho de que mientras aquellos 

funcionarios que actúan como agentes encubiertos no sean convocados a 

identificarse y prestar juramento en el proceso judicial sus informaciones no 

ingresarán a los fines probatorios con el valor de “prueba testimonial”102. 

Si lo anterior es correcto, entonces de modo alguno se puede infravalorar la 

importancia del testimonio del agente que ha tenido la oportunidad, desde de las 

entrañas del grupo criminal, observar y conocer profundamente todas las 

características y formas de actuar de la organización. A este respeto, el infiltrado es 

igualmente, en calidad de testigo, otro factor importante a la hora de constituir la 

prueba. 

De lo dicho resulta que esta fuente de producción de prueba no tendrá el 

debido y esperado valor probatorio si es llevado a juicio de forma independiente y 

sin cualquier otro medio probatorio que venga a corroborar la esencia de las 

informaciones prestadas. En consecuencia, el testimonio del agente encubierto no 

                                                 
101 Ibídem. 
102 CORVALÁN, Víctor Ramón (1997). Agente encubierto y testigo de identidad reservada. Buenos 

Aires: La Ley, p. 922. 
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será por sí mismo prueba suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, 

si no es corroborado por otros medios de prueba válidos103. 

Debido a las dificultades probatorias en materia de investigaciones sobre la 

actuación del crimen organizado sería de extrema importancia para el órgano 

juzgador oír los relatos, o sea, los conocimientos detallados obtenidos por el 

infiltrado durante el período en que ha permanecido dentro de la estructura de la 

organización criminal. Se estaría, pues, exponiendo directamente al órgano 

jurisdiccional informaciones y datos sobre los hechos investigados los cuales, por 

cierto, se someterán a la formación de la libre convicción del juzgador.  

De este modo, se aproxima a la verdad y, en consecuencia, se permite que la 

defensa conozca las imputaciones hechas en contra las personas sometidas al 

proceso penal. Sobre este asunto es importante esclarecer que la efectiva protección 

de los testigos, tanto si son agentes encubiertos como si no lo son, se configura 

como una pieza clave para la lucha contra el crimen organizado104.  

Esto significa de forma sencilla que el problema procesal que suscitan los 

agentes encubiertos en lo concerniente a sus declaraciones y a la ponderación de las 

mismas se refiere, por lo general, a casos en los que se pretende hacer valer 

mediante testigos de referencia las informaciones proporcionadas por el agente 

infiltrado, sin que éste haya comparecido en el juicio oral. Pero, en la medida que 

el agente encubierto sea conocido por su real identidad por el Juzgador, comparezca 

ante éste y sus manifestaciones tengan corroboraciones objetivas que permiten 

                                                 
103 MARTÍN ANCÍN, Francisco y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José (1999). Metodología del 

atestado policial. Aspectos procesales y jurisprudenciales. 5ª ed. Madrid: Tecnos, p. 39. 
104 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 102. 
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juzgar sobre su veracidad, no existen razones para excluir completamente la prueba 

basada en sus dichos.  

Sin embargo, habrá que partir de la idea de que el agente encubierto quedará 

en la misma posición de un testigo común, y desde que se presente personalmente 

delante del Juez y de las partes envueltas en el proceso penal, y pueda declarar todo 

lo que tiene conocimiento, sin vacilaciones o intereses espurios, podrá prestar 

importante contribución a la busca de la verdad procesal, facilitándose la 

convicción del juzgador y la consecuente condena de las personas que de hecho han 

practicado conductas graves dentro del entorno de una organización criminal.  

Respeto a esta intrigante cuestión, JOSÉ CORRÊA señala que no hay duda 

de que si la defensa reclama la presencia del infiltrado en juicio tendrá que 

comparecer y testificar; sin embargo, lo que se pone en duda es si sería válida una 

condena en un proceso en el que hubo una infiltración y se aprovecharon los 

resultados de la misma para justificar la resolución condenatoria sin la prueba 

testifical del agente encubierto105.  

Más allá de las situaciones en las que así se haya querido, imagínese la 

posibilidad de la muerte del infiltrado con posterioridad a la finalización de la 

operación encubierta. En este caso, ¿las informaciones y pruebas aportadas por él 

en los informes periódicos a sus superiores y a la autoridad judicial y aportados al 

proceso no tendrían validez? La respuesta sólo podría ser negativa, y la razón reside 

en el hecho de que la presencia del testigo estaría perjudicada en el acto del juicio, 

                                                 
105 CORRÊA DE CARVALHO, José. Ob. Cit., p. 355. 
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sin embargo, quedarían al conocimiento de la defensa de los imputados las pruebas 

originadas de la operación policial, posibilitándose todavía la puesta en práctica de 

la contradicción.  

El Juez tendría la libertad apta a la formación de su libre convicción para 

conferir el valor que reputase más fiable a la prueba, desde que la condena se 

fundamentase en un contexto formado por otras pruebas obtenidas de forma lícita 

y que la sentencia presente una motivación jurídica106 como requisito 

imprescindible a la prestación jurisdiccional. No cabe negar, sin embargo, que la 

regla tiene que ser que el agente encubierto declara de forma regular en la 

investigación preparatoria como testigo, lo que pondría en evidencia la necesidad 

de protección a su identidad real en razón de los riesgos y peligros que esta actividad 

infiltrada le ha generado.  

Como bien explica FRANCISCO RAMOS, las necesidades de 

autoprotección del sistema ante nuevas formas de delincuencia y, sobre todo, ante 

la proyección de éstas sobre las instituciones procesales, han obligado a revisar el 

mantenimiento de las medidas de protección de testigos acordadas en la 

instrucción107.  

El secreto en la protección de testigos tiene como fin ocultar la identidad de 

una persona que declara con tal calidad hasta que legalmente se estime que ya no 

                                                 
106 RAMOS MÉNDEZ, Fernando. Ob. Cit., p. 632. 
107 Ibidem. 
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es necesaria la confidencialidad. Son dos los objetivos de la reserva: salvaguardar 

la seguridad del declarante y/o garantizar el éxito de la averiguación. 

El mantenimiento de la identidad supuesta del agente encubierto cuando vaya 

a declarar en el proceso no se configura como algo automático, sino que exige una 

“resolución judicial motivada”. De un lado, no revelar la identidad real del agente 

parece una exigencia propia de la figura, algo casi necesario para su correcto 

funcionamiento. Pero, de otro lado, y en tanto que ello puede limitar las 

posibilidades defensivas o de contradicción frente al testimonio, ha de justificarse 

que estas posibilidades no se restringen de forma grave o que pesa más la necesidad 

de proteger los bienes jurídicos del agente en el caso concreto.  

Además, la acusación habrá de argumentar a favor del mantenimiento de la 

identidad supuesta del agente, como medio para proteger los bienes y derechos de 

éste así como las necesidades operativas de la policía –al igual que el acusado tendrá 

que motivar, en su caso, en qué medida concreta desconocer la identidad real do 

agente le causa indefensión–; y esto aunque se considere que existe una 

predisposición legal favorable a que se mantenga la identidad ficticia del agente 

durante su actuación en el proceso108. 

Desde esta perspectiva, cabe comprender que considerándose la actividad de 

infiltración del agente la propia cautela recomienda que el mismo pueda trabajar 

bajo la alteración de su propia identidad. Evidentemente que en esta especie de 

operación siempre habrá riesgos personales para el infiltrado, pero cuanto más 

                                                 
108 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 23. 
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pudieren ser evitados estos riesgos mejor será para la preservación de la integridad 

física del agente. 

Una salida interesante para intentar resolver esta problemática de la omisión 

de los verdaderos datos personales del agente encubierto que figura como testigo 

en un determinado juicio sería que en circunstancias que exigieren la preservación 

de la seguridad de estos testigos podría la autoridad judicial permitir que estos 

coloquen la huella digital en la declaración en lugar de su firma, debiendo en estos 

casos ser obligatoria la participación del Ministerio Público y de la defensa como 

garantizadores de que dicha huella corresponde a la persona que ha declarado.  

Para que se mantenga la identidad ficticia del agente policial durante su 

declaración en el juicio, al igual que en todo caso de testimonio anónimo, resulta 

clave que ello no suponga una eliminación de la contradicción procesal, lo que 

conllevará que se permita el interrogatorio efectivo y necesario del agente ante el 

tribunal sentenciador109. 

Así, su condición de testigo protegido y la posibilidad de utilización de 

identidad supuesta y ocultación de sus verdaderos datos personales, aunque 

presente algunas dificultades, no generarían ninguna nulidad, irregularidad o 

violación al derecho de defensa, en razón de la necesidad de preservación de la 

integridad física del infiltrado y por estar siendo obedecido el principio de 

proporcionalidad110. 

                                                 
109 CUBILLO LÓPEZ, Ignacio (2009). La protección de testigos en el proceso penal. Madrid: 

Thomson, p. 82. 
110 CORRÊA DE CARVALHO, José. Ob. Cit., pp. 355‐356. 
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Como explica JOSÉ RIFÁ, lo que no puede admitirse es la incomparecencia 

en juicio del agente infiltrado a los efectos de garantizar su seguridad y su 

sustitución por un testigo de referencia para preservar el anonimato de aquél111. Nos 

parece correcta esta posición pues quedarían violados un sinnúmero de principios 

procesales y constitucionales, en especial el derecho de la defensa en conocer 

integralmente la esencia de la prueba producida por el órgano acusador. Por este 

motivo, como se vendrá en líneas siguientes, quedaría como situación excepcional 

la utilización de la videoconferencia para casos que se relacionen con situaciones 

donde el testigo se encuentre en incontestable situación de riesgo y peligro de vida.  

En virtud de lo expuesto, el testimonio del agente infiltrado en condiciones 

de anonimato sin comparecencia al juicio conlleva problemas porque colisiona con 

principios estructurales del proceso penal, especialmente delante de los principios 

de inmediación y contradicción. De hecho, no habiendo un contacto directo e 

inmediato de los sujetos procesales con el testigo anónimo, ni la posibilidad de 

interrogarlo en condiciones efectivas, acreciendo a esto la ya mencionada dificultad 

de fiscalización de la forma como el agente ha adquirido los conocimientos que va 

a transmitirse, es de constatar que este testimonio es prestado en condiciones 

extremamente adversas y limitadoras del derecho de defensa112. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente 

planteadas, el agente encubierto podrá ser utilizado como testigo, declarando sobre 

sus funciones específicas, los hechos que presenció y las circunstancias como se 

                                                 
111 RIFÁ SOLER, José María. Ob. Cit., p. 176. 
112 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., pp. 24‐25. 
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desenvolvieron. El testimonio del infiltrado debe ser por lo tanto valorado conforme 

todas las circunstancias que han permeado su actuación y además en confrontación 

con las demás pruebas corroboradas, porque al igual que cualquier otro testigo 

puede deformar la realidad y tener interés en no decir la verdad. 

Cuando se trata del testimonio de un agente encubierto, la limitación que 

ordinariamente supone para la contradicción ignorar la identidad real del que 

declara es menor que en otros casos de testimonios anónimos, pues toda la posible 

relación previa entre el testigo y el acusado se ha desarrollado sobre la base de la 

identidad ficticia del agente, de manera que éste será el contexto desde que se 

pretenderá cuestionar el testimonio o poner de manifiesto hechos o circunstancias 

que resten credibilidad a su autor113. 

El agente encubierto mantendría su anonimato y no constaría su identidad 

personal, aunque declararía en el juicio oral pudiendo interesar la utilización de 

medios que eviten su contacto físico con los acusados. Puede entonces declarar 

desde la ocultación, a diferencia de otros testigos que interesan la declaración por 

videoconferencia por temor u otras circunstancias114. Esta sería la única posibilidad 

de no comparecencia del agente, el cual prestaría su declaración físicamente lejos 

de la sala de vistas, aunque pueda ser visualizado a través de imágenes en vídeo y 

con sonido, es decir la videoconferencia115. 

                                                 
113 RIFÁ SOLER, José María. Ob. Cit., p. 183. 
114 MAGRO SERVET, Vicente (2006). Manual práctico de actuación policial judicial en medidas 

de limitación de derechos fundamentales. Madrid: La Ley, p. 193. 
115 URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel (2000). La prueba ilícita 

penal. Estudio jurisprudencial. Navarra: Aranzandi, pp. 357‐358. 
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La declaración del infiltrado como testigo y el principio de contradicción, el 

agente encubierto y su eventual manifestación procesal en la forma de un testigo de 

identidad reservada no debería echar en saco roto las facultades de control de la 

producción de la prueba durante el juicio oral que tiene el acusado. 

Nos parece más acertado que la problemática respeto del testigo del infiltrado 

y la consecuente preservación de su identidad podrá ser resuelta a través de dos 

formas: en la primera, el agente encubierto comparece delante del Juez como un 

testigo normal, y sin cualquier forma de protección de su aspecto físico, presta sus 

declaraciones frente a frente con los imputados.  

Cabría en esta hipótesis esperar del Estado una actuación irreparable de 

protección a este funcionario que se quedó expuesto a conocimiento público, 

incidiendo sobre el mismo su incorporación en un programa de protección de 

testigos, el cual tenga por objetivo asegurar la integridad física y la vida del 

infiltrado y de sus familiares. La segunda posibilidad sería la utilización de la 

videoconferencia, y en este caso, el infiltrado no tendría contacto directo con el 

imputado y otras personas, aunque su identidad, al menos física, resulte desvelada 

y requiera del mismo modo su inclusión en un programa de protección de testigos.  

Desde el planteamiento que aquí se sostiene, queda muy claro que la 

infiltración no es prueba, ni el agente encubierto es una prueba, pero la técnica de 

infiltración puede permitir la obtención de informaciones por el agente las cuales 

podrán servir como fuentes de prueba116. Dicho en otras palabras, la infiltración no 

                                                 
116 CORRÊA DE CARVALHO, José. Ob. Cit., p. 351.  
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tiene una función netamente investigadora, ni exclusivamente probatoria, sino que 

constituye un medio de investigación con formación y adquisición de fuentes de 

prueba, objeto de aportación y valoración en el acto del plenario117. 

En este contexto, la prueba solamente podrá ser considerada ilícita o no valida 

en los casos en que el agente infiltrado induce el sujeto provocado a practicar la 

infracción penal, o sea, cuando seduce con engaño para la práctica del delito. La 

violación de derechos fundamentales en este caso no constituye restricción legitima, 

pero sí implica en total vaciamiento de su contenido esencial, mostrándose 

absolutamente desproporcionado e igualmente intolerable cualquier aceptación. 

5.2.2. Las prohibiciones de la prueba en el proceso penal 

5.2.2.1. La prueba penal obtenida en operaciones encubiertas 

No se discute en estos días sobre las dificultades de obtención de pruebas en 

casos relacionados con el fenómeno de la delincuencia organizada118. Esto nos lleva 

a comprender que las manifestaciones de este fenómeno son mucho más complejas, 

en cuanto a su investigación y prueba, que cualquier otra modalidad delictiva, sobre 

todo cuando la actividad que se detecta en las actuaciones policiales y judiciales es 

embrionaria, sin haberse concretado, afortunadamente, en resultados catastróficos. 

Las explicaciones a esta grave constatación son varias, y de este modo surge la 

necesidad de analizarse algunos puntos esenciales. 

                                                 
117 LÓPEZ‐FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomas (2001). Las intervenciones telefónicas en el proceso 

penal. Madrid: La Ley, p. 93. 
118 HEFENDEHL, Roland (2004). ¿La criminalidad organizada como fundamento de un derecho 

penal de enemigo o de autor?. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 59. 
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En primer lugar, con relación a grupos organizados para la práctica de delitos, 

el entramado está preparado para proteger a los dirigentes de la organización, que 

son los que deciden, y a los cuales resulta altamente complicado acceder. Estos 

“cerebros de la organización” distribuyen los “roles” en función de las aptitudes de 

cada uno de los individuos, que se encuentran sometidos a una férrea jerarquía, 

disciplina y control interno119.  

En segundo, estas organizaciones criminales poseen una multitud de medios 

a su disposición para tratar de hacer desaparecer las huellas de los delitos que se 

hayan podido cometer y, de esta manera, al destruir las posibles evidencias del 

ilícito generarán una dificultad extraordinaria tanto para llevar a cabo la 

investigación del delito como para que después, si fuese necesario por la apertura 

del juicio oral, pueda realizarse la prueba120. A este modo particular de actuar se 

puede denominar de “cultura de la supresión de la prueba”. Así, los Estados se han 

visto en situación de crear mecanismos especiales para descubrir las fuentes de 

pruebas, de conservarlas y de permitir la producción diferenciada de la prueba para 

proteger víctimas, testigos, colaboradores, etcétera121. 

Otro factor de extrema importancia en lo relativo a las dificultades probatorias 

en materia de combate al crimen organizado se refiere al hecho absolutamente 

incontestable de que el poder de inversión financiera del Estado en términos de 

perfeccionamiento y estructuración de los órganos de persecución penal es muy 

inferior a las ganancias percibidas por algunos de los más destacados grupos de 

                                                 
119 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta. Criminalidad… Ob. Cit., p. 48. 
120 POZO PÉREZ, Marta. Ob. Cit., p. 274. 
121 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 89. 
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delincuentes organizados y aplicadas directamente en la mejora del poder logístico 

y profesional de estas verdaderas empresas creadas para la práctica de delitos 

graves. Todo esto conduce también a la imperiosa necesidad de mejora de la 

capacitación a los miembros de los cuerpos policiales, con la finalidad de 

proporcionar un trabajo de excelencia en materia de seguridad de la colectividad122. 

En todo caso, no se puede dejar de mencionar que las reglas de valoración de 

la prueba para delitos practicados por la delincuencia organizada han de ser distintas 

de las que hay que aplicar en el enjuiciamiento penal del resto de las conductas 

delictivas recogidas en las normas penales.  

En principio, las pruebas obtenidas por el agente infiltrado o encubierto son 

válidas o lícitas desde que este no actúe de tal forma que se torne en un verdadero 

provocador, siendo crucial la obediencia al debido proceso legal y al principio de 

la dignidad de la persona humana, haciéndose necesario el control jurisdiccional de 

la respectiva técnica de investigación123. A favor de esta solución se argumenta que 

la clave estaría en la aplicación concreta de la proporcionalidad en sus vertientes de 

necesidad, idoneidad y ponderación delante del caso concreto. 

Esta observación es muy relevante pues el infiltrado que venga a incitar a 

terceras personas a la práctica de delitos deberá responder como agente provocador 

y tendrá su responsabilidad penal, civil y disciplinaria, analizada de forma 

correspondiente al grado de su contribución para el delito. Por lo tanto, en lo que 

                                                 
122 GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (2009). Prueba prohibida e interpretación de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo españoles. Lima: Fondo Editorial de la PUCP- 

Universidad de Friburgo, p. 187. 
123 Ibídem. 
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concierne a la validez de la prueba obtenida en una operación encubierta es 

importante destacar que en España el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad 

de declarar que la actuación policial infiltrada no busca en sí misma ser fuente de 

prueba de los hechos –aunque nada impide que lo sea– sino proporcionar datos y 

elementos de convicción para desarticular la organización criminal, siendo tales 

datos y elementos los que, a la postre, conforman la convicción judicial.  

Se debe de aceptar la idea de poder utilizar algunos medios extraordinarios 

de prueba, entre ellos los agentes encubiertos, con carácter excepcional, cuando los 

mismos resulten indispensables para superar dificultades insalvables por los medios 

ordinarios en la investigación de graves delitos y siempre que sus actuaciones y el 

valor de sus informaciones se enmarquen en una rígida legalidad, respetuosa de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos124. 

El infiltrarse en una organización delictiva significa penetrar en ésta, volverse 

un integrante más de ella. Para los efectos procesales, se trata de obtener 

información desde dentro, percibir un mayor número de hechos o sucesos, acceder 

a partícipes de mayor jerarquía dentro del grupo, etc. Todas estas características lo 

hace un testigo de gran importancia, pues con la información obtenida y vertida en 

juicio puede obtener resultados condenatorios para un mayor número de partícipes 

criminales y, a su vez, luchar de modo más eficaz contra la organización criminal 

respectiva125.  

                                                 
124 CAFFERATA NORES, José Ignacio. Ob. Cit., p. 223. 
125 DAGDUG KALIFE, Alfredo. Ob. Cit., pp. 319‐320. 



98 

 

Nada impide la valoración completa de sus declaraciones; muy al contrario, 

todo conlleva a esta providencia, a la vez que su testimonio será de gran importancia 

para conocer a fondo todas las actividades y la estructura logística de la 

organización criminal, una vez que él mismo habrá convivido dentro de la 

organización. Estará, pues, en condiciones de exponer al juzgador todo lo que ha 

presenciado en el interior del clan criminal y, además, podrá detallar el modus 

operandi utilizado para la práctica de las conductas graves. 

En realidad, el agente encubierto podrá y deberá indicar otros elementos de 

prueba a la justicia penal de forma que con ellos se fortalezca su testimonio en 

juicio. Como consecuencia, pruebas documentales, películas, fotografías, 

grabaciones y otras formas de prueba admitidas jurídicamente han de servir para 

dar soporte a las declaraciones que vengan a ser prestadas por el infiltrado respecto 

a la organización criminal. Estos datos son absolutamente valiosos y servirán para 

demostrar el grado de profesionalidad y sofisticación empleados por los destacados 

grupos de delincuentes organizados de actuación transnacional. 

5.2.2.2. Los descubrimientos fortuitos o los hallazgos casuales del agente 

infiltrado 

En este momento de la investigación conviene hacer mención de manera 

individualizada la cuestión de los hallazgos casuales. El tema que se plantea se 

refiere a la posibilidad de que aparezcan en el marco de la investigación otros delitos 

diferentes de aquéllos sobre los cuales se concedió la autorización para la 

infiltración policial. 
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Es posible que el agente infiltrado, en el desarrollo de su investigación, tenga 

conocimiento de nuevos hechos delictivos o imputados distintos de los previstos en 

la autorización de la infiltración. Así es que en el desarrollo de la investigación el 

agente puede adquirir de manera fortuita conocimiento sobre la comisión de nuevos 

hechos delictivos y nuevos imputados, no comprendidos en el ámbito de la 

autorización, o lo que es lo mismo, no buscados por ser desconocidos126. 

Surgiría la duda respeto de cómo valorar la posibilidad de una extensión 

automática de la resolución judicial frente al aparecimiento de nuevas 

informaciones y datos relativos a otros temas o personas diversas de aquellas 

expuestas anteriormente al Juez, y que fueron objeto de autorización para la 

investigación concreta de una organización criminal. Nos parece, sin que quepa 

ninguna duda, que en este caso se deberá solicitar una extensión de la 

autorización127. 

Según JOAQUÍN DELGADO, cuando el agente encubierto, durante el 

desarrollo de la investigación para la que se encuentra autorizado, descubre la 

existencia de hechos delictivos nuevos que no están amparados por la resolución 

judicial habilitante, nos hallamos ante los denominados hallazgos o 

descubrimientos ocasionales o casuales. La autorización judicial tiene su ámbito 

propio, sin que el agente encubierto pueda extender su actuación a cualquier delito 

del que tenga conocimiento durante su infiltración en un grupo de delincuencia 

organizada128. 

                                                 
126 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta. El agente… Ob. Cit., p. 430. 
127 SUITA PÉREZ, Nora. Ob. Cit., p. 255. 
128 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 69. 
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En síntesis y como resumen de todo lo expuesto sobre esta problemática, 

concluimos afirmando que la admisión del uso de los elementos probatorios 

logrados por el agente en otro proceso favorece, dadas las interrelaciones entre 

organizaciones, que una sola infiltración genere un sin fin de elementos probatorios, 

y al tiempo supone una merma de las garantías exigibles en la limitación de 

derechos. De un lado, porque el Juez de Investigación tuvo la oportunidad de 

autorizar una infiltración y, si no lo hizo, pudo ser debido a la ausencia de la debida 

proporcionalidad. De otro, porque tendría lugar un quebranto del derecho de 

defensa al no poder rebatir las partes el control de la legitimidad de la medida del 

agente encubierto en atención a su causa concreta129. 

Nos parece que la teoría de la ponderación de intereses viene dar respuesta a 

los problemas relativos a los casos de los conocimientos casuales o fortuitos. Este 

asunto debe, a nuestro modo de pensar, ser analizado en una perspectiva de estudio 

conjunto del fin de la protección de la garantía de no admisibilidad de la prueba, de 

la ausencia de dolo en la violación y de la ponderación de los intereses en 

colisión130. Se quiere decir con esto que por regla general estos descubrimientos 

casuales, obtenidas de forma imprevista y sin una autorización específica de la 

autoridad competente para que sean investigadas, deberán ser objeto de nueva 

resolución autorizante, como forma de evitarse eventuales vicios en la producción 

de la prueba en juicio. 

                                                 
129 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA‐HERRERO, Marta. El agente… Ob. Cit., pp. 432‐433. 
130 Ibidem. 
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Sin embargo, como toda regla presenta excepciones, sostenemos que en 

situaciones sui generis, esto es, dotadas del carácter de excepcionalidad y siempre 

fundamentadas en el principio de proporcionalidad, sería posible la existencia de 

hallazgos o descubrimientos ocasionales o casuales en situaciones que no 

necesitaran de una autorización judicial131, hipótesis en la cual el descubrimiento 

podrá ser válido y no se generarán los problemas típicos del descubrimiento casual 

en sentido estricto. Imagínese, por ejemplo, el caso concreto donde una camera de 

vigilancia de seguridad de un edificio comercial venga a captar casualmente un 

delito practicado en la calle. En este caso, se puede utilizarse la prueba en el proceso 

penal contra el autor del crimen, sin necesidad de que tenga sido autorizada la 

grabación. 

5.2.2.3. El agente encubierto y la prueba ilícita 

5.2.2.3.1. Generalidades 

De nuevo destacamos que la búsqueda de la verdad en una sociedad 

democrática nunca puede justificar o legitimar cualquier método para desvelarla, o 

sea, no se puede obtener la verdad real a cualquier precio, pues no todo es lícito en 

el descubrimiento de la verdad. La prueba penal deberá entonces ser obtenida e 

incorporada al proceso siempre con respeto a los principios del Estado de 

Derecho132. Es preferible que en caso de duda en cuanto a eventuales violaciones 

innecesarias y sin proporción a los derechos fundamentales de las personas 

                                                 
131 DÍAZ CABIABLE, José y MARTÍN MORALES, Ricardo (2001). La garantía constitucional de 

la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida.  Madrid: Civitas, p. 177. 
132 CAFFERATA NORES, José Ignacio. Ob. Cit., p. 18. 
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sometidas a la persecutio criminis, que se haga la opción por la aplicación del 

principio de exclusión de la prueba. 

Surge como consecuencia de lo anteriormente planteado la cuestión de la 

ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales133. En 

este aspecto concreto, constatada la no admisibilidad de las pruebas obtenidas con 

violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia 

de las garantías propias al proceso, implicando también una inaceptable 

confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, 

desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha 

recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de 

otro. 

Este nos parece ser el entendimiento que deberá prevalecer delante de la 

búsqueda por la afirmación de un Derecho Procesal penal garantista especialmente 

direccionado a la prevalencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En 

efecto, la problemática de la incorporación de la información en el proceso penal 

plantea, a la luz de los principios que la rigen, el tener que establecer los límites 

precisos entre aquella prueba que puede ingresar válidamente y aquélla que no 

puede ser admitida en razón de vicios insanables. En otros términos, hay ciertos 

hechos o el medio de obtenerlos que se sustraen del conocimiento de los tribunales, 

puesto que su incorporación se realizó violando una ley o una garantía 

constitucional.  

                                                 
133 URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel. Ob. Cit., p. 359. 
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Parece evidente que superadas antiguas concepciones, llevadas a la práctica 

durante siglos y que propiciaban la búsqueda de la verdad a todo costo, la 

investigación de la verdad en el actual proceso penal no es un valor absoluto sino 

que se halla limitada por los valores éticos y jurídicos del Estado de Derecho134. 

Justificando este contexto, surge el tema de la prueba ilícitamente obtenida y sus 

importantes consecuencias en el proceso penal135. 

La cuestión es, como es lógico, susceptible de distintos enfoques y 

perspectivas, pero, según LUIS GÁLVEZ, la forma más adecuada de abordarla 

consiste en tomar como punto de partida el conflicto de intereses que plantea la 

obtención de pruebas con vulneración de derechos fundamentales y la posibilidad 

de utilizarlas o no en el proceso, para pasar después a examinar la ponderación de 

intereses en que se apoyan los formuladores de la regla de exclusión136. 

Esta regla se revela como un método representativo de una correcta búsqueda 

de la más adecuada forma de incorporación de un elemento de prueba al proceso, 

con vistas a la obtención de la verdad real. Desde ahí que el interés en una 

persecución penal eficiente se enfrenta hoy frecuentemente con los derechos del 

ciudadano individual. Nos referimos a la tensión existente entre la perspectiva 

instrumental punitiva y la perspectiva instrumental garantista. Con relación a este 

conflicto incide directamente el tema de las prohibiciones probatorias137. 

                                                 
134 Ibid., p. 361. 
135 GÁLVEZ MUÑOZ, Luis. Ob. Cit., p. 65. 
136 Ibid., p. 53. 
137 STRUENSEE, Eberhard. Ob. Cit., p. 665. 



104 

 

En estrecha relación con lo anterior, parece evidente que delante de la 

criminalidad pos moderna, especialmente aquélla que actúa en clave empresarial, 

con uso de la sofisticación y utilizando la violencia para la obtención de sus 

objetivos, el Estado necesita de un refinamiento del instrumental persecutorio el 

cual no interfiera en la protección de las garantías tradicionales y de la eficiencia 

delante de las nuevas demandas, so pena de no hacerse frente al imperativo de 

protección de la dignidad del hombre en el siglo XXI. Esta perspectiva también 

impone una nueva discusión sobre los criterios políticos criminales de incentivo a 

la formación de la verdad con el respecto a las garantías mínimas de eticidad del 

proceso. 

Respeto a la prueba considerada ilícita, la variabilidad del concepto y la 

configuración de esta especie de prueba efectivamente tienen mucho que ver con la 

tensión entre la tutela de bienes esenciales para la sociedad a través del proceso 

penal y las garantías exigidas, bien para limitar los derechos fundamentales, bien 

para adoptar medidas necesarias para alcanzar aquellos fines138. Así, delante de este 

cuadro de tensiones sensibles inherentes al proceso penal surge el problema de la 

no admisibilidad de las pruebas ilícitas como expresión de una colisión entre la 

protección de los derechos fundamentales contra la arbitrariedad de la persecución 

penal, pero también del peligro de una ineficiencia que la hipertrofia de las garantías 

puede proporcionar. 

  

                                                 
138 ARMENTA DEU, Teresa. La prueba… Ob. Cit., p. 58. 
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5.2.2.3.2. Conceptualización de la prueba ilícita 

Es algo común afirmarse que se entiende por prueba ilícita aquella que es 

contraria a la dignidad humana, que vulnera derechos fundamentales o que 

interfiere con determinados preceptos constitucionales139. Así, el ilícito está 

referido a lo que es obtenido de forma ilegal, como acontece en el caso de la prueba 

que ofende el Derecho material y, del mismo modo, lo que viene a ser captado de 

modo ilegítimo como en la hipótesis de la introducción en el proceso de una prueba 

que ha sido indebidamente agregada a los autos.  

En palabras de ENRIQUE RUIZ, la expresión “pruebas ilícitas o irregulares” 

comprende toda prueba ilegal o prohibida, y ésta existe cuando se falta en su origen 

y/o desarrollo a un derecho fundamental140. Siguiendo este contexto, la prueba 

ilícita sería aquella producida infringiéndose las normas o principios puestos en la 

Constitución y por otras leyes, frecuentemente para la protección de las libertades 

públicas y de los derechos de la personalidad, en especial de la intimidad141. 

En realidad, como señala TERESA ARMENTA, la prueba ilícita patentiza la 

tensión entre la tutela de bienes esenciales de la sociedad a través del proceso penal, 

como medio ineludible de realización del Derecho Penal, así como la propia libertad 

y derechos de los ciudadanos a quienes se imputa una lesión de tales bienes 

esenciales142.  

                                                 
139 DÍAZ CABIABLE, José y MARTÍN MORALES, Ricardo. Ob. Cit., pp. 96‐97. 
140 RUIZ VADILLO, Enrique (1997). El derecho penal sustantivo y el proceso penal. Garantías 

constitucionales básicas en la realización de la justicia. Madrid: Colex, p. 121. 
141 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 90. 
142 ARMENTA DEU, Teresa. La prueba… Ob. Cit., p. 21. 
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Sin embargo, nos parece acertado afirmar que las pruebas ilícitas son las 

pruebas no aptas a la formación del convencimiento judicial por estar impregnadas 

por vicios que vienen a comprometer la norma material, así como a los principios 

constitucionales. En consecuencia, lo ilícito es una manifestación de la 

antijuridicidad, que en un planteamiento del Estado de Derecho en el que la 

Constitución, integrada por valores, principios y demás normas jurídicas representa 

la ley máxima, significa una manifestación espuria de lo jurídico143. 

Se utilizan términos como “prueba ilícita”, “prueba prohibida”, “prueba 

irregular” o “prueba ilegal”, refiriéndolo a circunstancias diversas. Se detecta así un 

concepto amplio de prueba ilícita, cuya nota común es configurarla más allá de la 

obtenida o practicada con vulneración de derechos fundamentales, y otro calificado 

de estricto, que se circunscribe a la infracción de derechos fundamentales144. 

La concepción teórica de la prueba ilícitamente obtenida145 tiene un referente 

muy caracterizado en la doctrina y la práctica norteamericana de las reglas de 

exclusión de la prueba irregular, plásticamente denotada como teoría de “los frutos 

del árbol envenenado”, o sea, la prohibición de utilizar la evidencia obtenida por un 

medio regular pero que aparece como fruto de un acto anterior irregular146. 

De todo modo, imprescindible es destacar la regla general, pero no absoluta, 

de que en el curso del procedimiento de investigación y en el marco de producciones 

                                                 
143 URBANO CASTRILLO, Eduardo y TORRES MORATO, Miguel. Ob. Cit., p. 63. 
144 DEVIS ECHANDIA, Hernando (1988). Teoría general de la prueba judicial. 5ª ed. Buenos Aires: 

Zavalía, p. 539. 
145 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2004). El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el 

proceso penal. 2ª ed. Barcelona: Bosch, p. 104; ARMENTA DEU, Teresa. La prueba… Ob. Cit., p. 

23. 
146 DÍAZ CABIABLE, José y MARTÍN MORALES, Ricardo. Ob. Cit., p. 99. 
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de pruebas admisibles está permitido producir injerencias en derechos 

fundamentales. Consecuencia lógica apunta en el sentido de que para llevar a cabo 

el proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual; y por 

cierto, tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la 

ejecución penal147. Todavía deberán ser impuestos límites a esta producción de 

pruebas. 

La doctrina moderna ha dejado claro que la decisión judicial de no expulsar 

del proceso las pruebas que son ilícitas supone, en primer lugar, el desconocimiento 

del derecho fundamental material violado a través de la injerencia ilegítima; en 

segundo lugar, el desconocimiento del derecho al proceso celebrado con todas las 

garantías constitucionalmente protegidas; y, finalmente, el desconocimiento de las 

garantías constitucionales que integran el derecho al proceso penal del ciudadano‐

procesado, sin las cuales no existe proceso, ni tutela judicial efectiva148. 

Respecto a esta cuestión, JACOBO LÓPEZ se pronuncia en el sentido de que 

la prueba obtenida por el agente encubierto mediante la comisión de un delito, pero 

del que está exento de responsabilidad criminal por concurrir causa de justificación, 

es hábil y eficaz cuando dicha exención ha sido declarada por un Juez149. 

Estamos absolutamente de acuerdo con esta conclusión, pues deberá partirse 

del presupuesto de que se la medida limitativa de injerencia a derechos 

fundamentales ha sido analizada por la autoridad competente, bajo los principios de 

legalidad y proporcionalidad, la prueba eventualmente obtenida en esta operación 

                                                 
147 ROXIN, Claus. Problemas… Ob. Cit., p. 249. 
148 MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. Ob. Cit., pp. 29‐30. 
149 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (1999). El agente encubierto. Madrid: La Ley, p. 3. 
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presentará valor apto a ingresar como medio legal de formación de la convicción 

del juzgador. 

Con esta idea se pretende dejar claro que la autoridad que concede la 

resolución motivada para inicio de una operación de infiltración policial, al tener 

analizada la hipótesis concreta a la luz de los parámetros de constitucionalidad, en 

especial la proporcionalidad de la medida, legitima este medio extraordinario de 

investigación, hecho este que provocará la consecuente validez de la prueba 

obtenida. Desde el planteamiento que aquí se sostiene es imperioso tratar ahora de 

la importancia del principio de proporcionalidad frente al tema de la prueba 

ilícita150. 

En una primera aproximación a este asunto, se puede considerar que no es la 

violación a cualquier norma constitucional o legal que importará la ilicitud de la 

prueba, pero tan solo en aquellas hipótesis en que hubiere ausencia de respecto a 

las normas o principios de derecho material relacionados con la protección de las 

libertades públicas. En este sentido, la violación en la obtención de la prueba deberá 

caracterizar la lesión al derecho material y configurar la infracción del Derecho 

penal, civil o administrativo. 

La teoría de la proporcionalidad o de la preponderancia de bienes consiste 

exactamente en una construcción doctrinal y jurisprudencial que se introduce en los 

sistemas de no admisibilidad de la prueba obtenida ilícitamente, permitiendo que se 

proceda a una elección entre los valores constitucionalmente relevantes puestos en 

                                                 
150 Ibidem. 
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conflicto151. Así, se plantea la duda sobre cómo resolver el problema de enfrentarse 

con una prueba obtenida ilícitamente y como ubicarla en el proceso penal garantista. 

La lógica jurídica apunta en el sentido de habrá que conciliarse el interés 

público en descubrir la verdad en el proceso y la necesidad impostergable de 

tutelarse de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales de los 

ciudadanos; es decir, en otorgar la máxima protección jurídica a los mismos a fin 

de lograr su plena realización152. 

Se observa que en este caso deberá observarse el principio de 

proporcionalidad bajo dos aspectos fundamentales: primero, como protector de la 

libertad, pues viene a impedir que el Estado se distancie o incluso impida el 

ejercicio de los derechos fundamentales; segundo, como límite a la libertad de 

actuación del legislador en elegir valores que habrán de imponer graves perjuicios 

a los ciudadanos, haciendo con que exista la observancia necesaria a la adecuación, 

a la exigibilidad de que los medios utilizados sean proporcionales a los fines 

buscados. 

Adoptado el principio de proporcionalidad, que pone en la balanza valores 

constitucionales en conflicto, se hace perfectamente posible la utilización de una 

prueba ilícita o de su derivación en casos excepcionales y graves, como en el caso 

de la actuación de los grupos organizado, cuando no sea posible la acreditación de 

los hechos por otros medios, teniendo en cuenta la relatividad de los derechos y 

garantías constitucionales y el hecho de que estos no pudieren salvaguardar 

                                                 
151 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2003). El proceso penal. Teoría y práctica. 5a. ed. Lima: 

Palestra, p. 336. 
152 GÁLVEZ MUÑOZ, Luis. Ob. Cit., pp. 54‐55. 
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prácticas ilícitas. Esta sería, según nuestro modo de pensar, la única forma de 

compatibilizar la eficacia de la prueba eventualmente obtenida de forma ilícita y las 

actuaciones de los agentes encubiertos que laboran en la búsqueda de combatir la 

expansión de la delincuencia organizada. 

En razón de todo lo que ha sido expuesto hasta ahora, se puede concluir 

respeto a la actuación concreta del agente encubierto que su admisibilidad y eficacia 

queda supeditada al estricto sometimiento de los agentes a lo dispuesto en dichas 

normas, que en términos generales y como medida limitativa de derecho 

fundamental comprende los siguientes requisitos: a) carácter excepcional; b) 

resolución habilitante; c) juicio de proporcionalidad; d) especialidad; e) motivación; 

f) ultima ratio; g) indicios racionales de criminalidad; y h) control judicial. 

El cumplimiento de tales condiciones no resulta, sin embargo, suficiente a 

efectos probatorios ‐para enervar la presunción de inocencia‐; se exige, además, que 

el agente infiltrado testifique en la fase plenaria del juicio, cumplimentando los 

requisitos de oralidad, contradicción y publicidad153. 

5.2.2.3.3. La prueba ilícita pro societate y el criterio de la 

proporcionalidad 

En el proceso penal la aplicación de la prohibición de pruebas ilícitas, si es 

considerada como una garantía absoluta, puede generar, en ocasiones, situaciones 

de innegable desproporción con la protección conferida al derecho entonces violado 

                                                 
153 ARMENTA DEU, Teresa. La prueba… Ob. Cit., p. 85. 
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–en la producción de la prueba–, y ello en detrimento de la protección del derecho 

de la víctima del delito154. 

Si lo anterior es correcto, entonces la situación tiende a volverse muy 

compleja cuando se trata de investigaciones referentes a organizaciones criminales 

que a través de la práctica de delitos de grave repercusión social provocan 

innumerables perjuicios y daños a la sociedad, hecho este que viene a provocar un 

alto grado de sentimientos de impunidad en la ciudadanía. Por esta razón puede 

surgir el peligro de una abusiva instrumentalización de las garantías, de suerte que 

este matiz hipergarantista aniquilaría el objetivo de encontrarse un proceso justo155. 

El problema central radicaría, según nuestra opinión, en la cuestión de la 

posibilidad excepcional del reconocimiento de la prueba ilícita pro societate, o sea, 

aquélla en favor de la preservación de la seguridad colectiva de la sociedad. La 

justificativa de la aceptación de la prueba ilícita pro reo reside también en 

ponderaciones de carácter político, por cuanto su denegación podría estimular al 

investigador sin lealtad, que tendría interés en obtenerla intencionalmente en contra 

las prescripciones legales, estableciendo así las premisas para su exclusión y, 

quizás, para la condena156. 

En esta hipótesis se entiende que cuando se tiene por meta proteger a la 

sociedad como un todo, no se tiene en mente la protección de un ente abstracto; mas 

al contrario, a cada uno de los miembros de la colectividad individualmente 

                                                 
154 SAN MARTÍN CASTRO, César (2001). Derecho procesal penal. Lima: Grijley, p. 644. 
155 PAZ RUBIO, José María, et al. Ob. Cit., p. 384. 
156 Ibidem. 
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considerados157. El fundamento de aceptación de esta modalidad de prueba sería la 

defensa del interés público y de la sociedad, pues visaría proteger no a un derecho 

individual pero si a un interés mayor compuesto por todos los miembros de la 

colectividad ante de las consecuencias que podrán surgir de la impunidad de ciertas 

conductas graves practicadas por grupos de delincuentes organizados. 

Por lo tanto, cuando se admite como forma de convencimiento una prueba 

inicialmente contaminada por el vicio de la ilicitud, se busca proteger a todos y a 

cada uno de los ciudadanos en particular que puedan venir a sufrir las consecuencias 

de la actividad delictiva. Este planteamiento se encuadra perfectamente en la caótica 

situación generada por la expansión del crimen organizado. 

Desde ahí surge la necesidad de compatibilizar la protección genérica de los 

derechos fundamentales, a través de la regla de la exclusión, con el deber del Estado 

de perseguir la criminalidad158. Así las cosas, habrá que partir de la consideración 

de que no se puede aceptar la existencia de principios absolutos, que siempre se 

presentan superiores a otros. 

Cabe considerar, además, que no se puede afirmar que el derecho de defensa 

sea siempre superior al deber de protección penal de la colectividad, pues una 

afirmación como esta vendría a aniquilar la lógica del sistema de coordinación de 

los principios procesales. Sin embargo, la cuestión que se acaba de analizar, según 

nuestro entendimiento, apunta en el sentido de que deberá ser admitida la utilización 

de la proporcionalidad como criterio de ponderación de los intereses en 

                                                 
157 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 337. 
158 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. Ob. Cit., p. 478. 
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concurrencia en la admisión de la prueba ilícita. En esencia, consideramos que 

deberán ser sopesados los valores puestos en juego, teniendo en cuenta que la 

sociedad es tan merecedora de protección cuanto el individuo. 

La teoría de la proporcionalidad en lo relativo a la problemática de las pruebas 

ilícitas como la “teoría del interés prevalente”, afirmando que en ciertas situaciones 

la sociedad, representada por el Estado, tiene que conciliar dos intereses 

fundamentales relevantes, antagónicos y que a ella cumple preservar: la defensa de 

un principio constitucional y la necesidad de perseguir y punir a los delincuentes. 

La solución debe enfatizar el interés que prevalece y que, como tal, debe ser 

preservado159. 

La prohibición de las pruebas obtenidas a través de medios ilícitos es un 

principio relativo que permite, de manera excepcional y en casos especialmente 

graves, la utilización de la prueba ilícita siempre que, estando en juego dos derechos 

fundamentales, se pretenda proteger el derecho más importante o que presente una 

valoración mayor atribuida por el ordenamiento positivo en detrimento de otro 

derecho que se pretende mitigar. 

En resumen, en lo relativo a la cuestión del aprovechamiento de la prueba 

ilícita a favor de la acusación, se puede afirmar que el criterio de 

proporcionalidad160 podrá válidamente ser utilizado en las hipótesis en que no se 

pone en riesgo la aplicabilidad potencial y finalista de la norma de no admisibilidad. 

Así es que cuando no se concreta el incremento o estímulo a la práctica de ilegalidad 

                                                 
159 Ibidem. 
160 SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. Cit., p. 644. 
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por los agentes productores de la prueba será posible, a priori, y en casos 

excepcionales, la aplicación de la regla de proporcionalidad como forma de 

aprovecharse la prueba obtenida ilícitamente.  

En síntesis, dependerá también del caso en concreto donde el juzgador tendrá 

la tarea de valorar los elementos probatorios y aclarar si deberán servir a los fines 

de búsqueda de la verdad procesal. Y más, analizándose la proporcionalidad pro 

societate se percibe que no se trata todavía de invocar el principio a favor o contra 

el acusado, sino de verificar en cada situación concreta si la restricción impuesta a 

alguno de los derechos del imputado es necesaria, adecuada y justificable en razón 

del valor que se protege161. 

5.2. Validación de hipótesis  

La hipótesis planteada en la investigación fue que: “La valoración probatoria 

dependerá del análisis de todo un contexto que ha de permear la actuación 

concreta del agente encubierto a fin de otorgar validez procesal de las pruebas 

obtenidas; por lo que deberá el contexto probatorio que se pretende utilizar en 

juicio quedar congruente con las reglas procesales y constitucionales inherentes a 

un Estado de Derecho”, la misma que ha quedado validada positivamente en base 

a los siguientes fundamentos jurídicos que justifican dicho enunciado: 

1. El grave problema social que representa en la actualidad la criminalidad 

organizada, requiere la adopción de técnicas especiales de investigación por parte 

de la policía, para combatir eficazmente este tipo de manifestación criminal. 

                                                 
161 DELGADO MARTÍN, Joaquín. Ob. Cit., p. 91. 
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Técnicas que tienen su límite en el sistema de derechos y garantías que la 

Constitución reconoce a todo imputado. Entre estas técnicas, destaca muy 

especialmente la figura del agente encubierto o infiltrado, quién actuando bajo 

identidad supuesta, tiene por finalidad infiltrarse en organizaciones criminales y 

hacer aflorar conductas delictivas que de otro modo, resultarían imposibles de 

perseguir. La Jurisprudencia ha analizado en repetidas ocasiones los problemas 

jurídicos que plantea la admisibilidad, como prueba, de los resultados de su 

investigación. Es por ello, que su utilización está sometida a rígidos requisitos 

legales. 

2. El fenómeno de la criminalidad organizada ha sido tratado ampliamente 

por la doctrina, tanto penalista como procesalista, quien ha destacado las 

dificultades para desarticular este complejo entramado organizativo de cara a la 

prevención y persecución de los delitos que forman parte de su actividad, y al 

descubrimiento de sus responsables. Tales dificultades se incrementan en la 

actualidad por el proceso de globalización, a la complejidad de tales redes 

organizativas, a la gran sofisticación de las tecnologías empleadas y a su 

clandestinidad162. 

Ante estos obstáculos surge la necesidad arbitrar nuevas técnicas de 

investigación y persecución criminal o perfeccionamiento de las ya existentes, que 

permita a los órganos encargados de la persecución penal acceder a la estructura 

                                                 
162 GARCÍA SÁNCHEZ, B. (2004). “Técnicas de investigación de la delincuencia organizada: 

perspectiva penal”, en: Revista de letras jurídicas, núm. 20, México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Universidad Veracruzana. p. 2. 
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organizativa, detectar la comisión de delitos e informar de sus actividades, con el 

fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus autores.  

Por lo que, en los últimos años, el legislador ha introducido en nuestro 

ordenamiento procesal penal, nuevas técnicas de investigación y persecución 

criminal que tiendan a «facilitar la consecución de los elementos incriminatorios 

que permitan una eficaz represión de las graves conductas delictivas que genera el 

crimen organizado. Técnicas como, por ejemplo, la vigilancia prolongada de las 

personas sospechosas de integrar una organización delictiva; la utilización de 

diversos instrumentos para captar y reproducir la imagen y el sonido; la permisión 

de la circulación y entrega vigilada de drogas y, muy especialmente, la infiltración 

de determinadas personas en las organizaciones criminales, lo que se conoce en 

nuestro ordenamiento jurídico como agente encubierto. 

3. La constante y vertiginosa evolución de algunas formas de delincuencia, 

en especial cuando a la gravedad unen los componentes de la organización y la tra

nsnacionalidad, nos ha introducido en un mundo novedoso, diferente y mucho má

s complejo de lo imaginado hace pocos años.  En este reciente y dinámico context

o se ha desarrollado,  como  pieza  clave, un nuevo escenario dentro de una "socie

dad de riesgos" marcado por una  crisis  de  la  Administración de Justicia,    más 

acuciada en el ámbito penal, siendo uno de los factores  de  esta  situación  la  inef

icacia  de  los  medios  o  técnicas  tradicionales  de  investigación  criminal.  

En este sentido, al día de hoy todavía no se ha logrado alcanzar la  fórmula    

ideal,  respetuosa con derechos y garantías procesales constitucionalizadas, que lo

gre poner coto  a los avances de la criminalidad posmoderna sin tener que utilizar 
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métodos de búsqueda  de  pruebas  e informaciones  que lesionen  a los  derechos  

fundamentales  de las  personas  investigadas.  Ante este panorama  presentado  su

rge  nuestro  interés  en  estudiar  el  tema  de  la  actuación de la figura denomina

da "agente encubierto" o "agente infiltrado".  

Partiendo de  la  premisa  de  que  el  crimen  organizado  ha  alcanzado  niv

eles  de  sofisticación  y  de  estructuración  logística  semejantes  a  una  gran  em

presa,  viniendo  a  provocar  graves  problemas al nivel de seguridad internaciona

l, incluso poniendo en situación de alarma la  estabilidad  financiera  de  un  sinnú

mero  de  países,  se  impone  la  necesidad  de  que  los  órganos de persecución c

riminal utilicen el trabajo de los agentes encubiertos como forma  de penetración e

n el ambiente cerrado, y demarcado por  una  implacable ley  del  silencio,  de los 

grupos delictivos.  

4. La insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha 

contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos 

transnacionales y con abundancia de los medios conducentes a la perpetración de 

los delitos. De esta forma, se introducen en el ordenamiento jurídico medidas 

legales especiales que permitan a los miembros de la Policía Judicial participar del 

entramado organizativo, detectar la comisión de delitos e informar sobre sus 

actividades, con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de 

sus autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando el fin del 

proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real y la aplicación 

de la ley penal al caso concreto, teniendo siempre en cuenta que los límites de las 

técnicas propuestas de investigación se encuentran en el sistema de derechos y 
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garantías que la Constitución reconoce a todo imputado, ya que por más abyectas 

que sean las formas de delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la 

utilización de medios investigadores que pueden violentar garantías 

constitucionales.  

5. El problema de la incorporación de la información en el proceso penal 

plantea, a la luz de los principios que la rigen, el establecer los límites precisos entre 

aquella prueba que puede ingresar válidamente en el proceso y aquélla que no puede 

ser admitida. En otros términos, se afirma que hay ciertos hechos o el medio de 

obtenerlos que se sustraen del conocimiento de los tribunales puesto que su 

incorporación se realizó violando una ley o una garantía constitucional163. 

De lo dicho resulta que en un Estado de Derecho en el cual el fin del proceso 

penal consiste de forma irrenunciable a la protección de las garantías y libertades 

fundamentales de las personas en los procedimientos de búsqueda de la verdad, la 

obtención y el aseguramiento de la prueba se constituyen en un problema esencial 

toda vez que exige determinar qué pruebas son admisibles y cuáles son inadmisibles 

en el marco de un sistema de valores, principios y reglas en aras de que las 

decisiones restrictivas y de injerencia en la esfera de libertad de las personas sea 

legítima. 

6. Así es que, si se define la regla de exclusión probatoria como el mecanismo 

constitucional mediante el cual se excluye o no se admite en un proceso la prueba 

obtenida con violación de los derechos fundamentales, entonces ésta persigue 

                                                 
163 JAUCHEN, Eduardo. M. (2002). Tratado de la prueba en materia penal. Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni, p. 613. 
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garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Incluso se podría afirmar 

que en la regla de exclusión, antes que proteger derechos fundamentales, se erige 

una barrera para valorar la totalidad del material probatorio por parte del Juez164. 

Por ello, el planteamiento que aquí se sostiene surge la cuestión de las 

prohibiciones probatorias, donde el interés en una persecución penal eficiente se 

enfrenta hoy frecuentemente con los derechos y garantías del ciudadano 

individual165. En este caso nos parece que sobre todo en la adquisición de la prueba 

debe hallarse un delicado equilibrio entre la necesidad del Estado a través de los 

órganos de persecución penal de descubrir la verdad y las garantías constitucionales 

que vengan a preservar derechos esenciales de las personas. 

7. Uno de los primeros en tratar este tema desde el punto de vista de la prueba 

ha sido BELING quien, en 1903 publicó una obra precursora sobre la materia en la 

que acuñó por primera vez el término de “prohibiciones probatorias”, expresión con 

la cual pretendía manifestar que existen limitaciones a la averiguación de la verdad 

dentro de la investigación en el proceso penal debido a intereses contrapuestos de 

índole colectiva e individual166. 

Respeto a estas limitaciones, se puede afirmar que en el proceso penal la 

búsqueda de la verdad está limitada además por el respeto a unas garantías que 

tienen incluso el carácter de derechos humanos reconocidos como tales en todos los 

textos constitucionales y leyes procesales de todos los países de nuestra área 

                                                 
164 MONSALVE CORREA, Sebastián (2010). La prueba ilícita en el proceso penal colombiano a 

partir de la Constitución de 1991. Medellín: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Antioquia, p. 372. 
165 STRUENSEE, Eberhard (1994). La prueba prohibida. Lima: Grijley, p. 665. 
166 Ibidem. 
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cultural. Por todo ello, la afirmación de que el objeto del proceso penal es la 

búsqueda de la verdad material debe ser relativizada y, desde luego, se puede decir, 

sin temor a equivocarse, que en el Estado de Derecho en ningún caso se debe buscar 

la verdad a toda costa o a cualquier precio167.  

8. Así, no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad, del mismo modo 

que la búsqueda de la verdad no puede realizarse a costa de vulnerar derechos 

fundamentales168. Y tiene que ser de este modo en razón de la existencia de límites 

impuestos a la preservación del Estado de Derecho, evitándose la violación 

innecesaria de derechos y garantías de aquellas personas sometidas a la persecución 

penal. Donde, la obtención de la verdad que se requiere en un proceso no es un valor 

absoluto, sino que debe tener como base el respeto de la dignidad humana, de ahí 

la imposición de reglas que garanticen el respeto de las más elementales garantías 

y derechos del ser humano cuando se trate de buscar la tan apreciada verdad.  

Esto nos pone en presencia de una interesante cuestión, o sea, las notorias 

dificultades enfrentadas por los órganos de persecución penal frente a la actuación 

de organizaciones criminales dotadas de una estructura altamente marcada por una 

logística empresarial. Sin embargo, algunas de las técnicas modernas y eficaces de 

investigación como el agente encubierto están limitadas por los principios penales 

sustantivos y procesales propios de un Estado de Derecho169, bajo la premisa de que 

el Estado nunca podrá convertirse en partícipe incondicional de delitos. 

                                                 
167 MUÑOZ CONDE, Francisco. La búsqueda… Ob. Cit., p. 95. 
168 MONSALVE CORREA, Sebastián. Ob. cit., p. 372. 
169 SUITA PÉREZ, Nora. Ob. Cit., p. 257. 
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9. Interesante también destacar que, por un lado, es indiscutible que la 

protección de los bienes jurídicos de los individuos y de la sociedad sólo puede ser 

garantizada frente a las formas modernas de criminalidad organizada con la ayuda 

de métodos encubiertos de investigación, y por otro que una prohibición 

indiscriminada de estas técnicas no puede ser considerada desde el punto de vista 

político criminal pero también son evidentes los inmensos peligros que para la 

libertad representa esta forma de lucha contra la criminalidad, y consecuentemente 

la necesidad de fijar legalmente sus presupuestos y de establecer los medios 

institucionales para evitar mal uso.  

10. Se trata, en definitiva, de analizar y valorar si el indudable interés en la 

mayor eficacia de la acción policial se concilia con el respecto de los principios del 

Estado de Derecho170. Nos parece que una armonía procesal penal, equilibrándose 

los vectores eficacia y garantías, daría una respuesta concreta y justa a toda la 

problemática anteriormente referida, donde la libertad probatoria sería la regla, pero 

tendría que ser limitada por el impedimento del aporte de algunas pruebas obtenidas 

de forma contraria a los principios del Estado de Derecho. 

En el moderno proceso penal, entendiendo por tal el característico del Estado 

de Derecho, es decir, el que consagra la presunción de inocencia del imputado y la 

garantía de sus derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado171, el 

tema más característico y, al mismo tiempo, más complejo y difícil de precisar, por 

lo menos en relación con algunos casos controvertidos, es sin duda el de las 

                                                 
170 PAZ RUBIO, José María, et al. Ob. Cit., p. 385. 
171 VEGAS TORRES, Jaime (2006). Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal. Madrid: 

La Ley, p. 761. 
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llamadas prohibiciones probatorias172. Si todo lo anterior es correcto, entonces la 

prueba debe cumplir con ciertos requisitos para ser admitida en juicio. A saber, debe 

ser pertinente, idónea y, además, poseer relevancia en relación objetiva y subjetiva 

al hecho investigado y a sus autores173. 

11. En este punto nos cumple señalar que es incontestable que la libertad 

probatoria implica libertad de medios y de objeto de prueba, salvo, claro está, las 

expresamente prohibidas por la ley procesal penal, y también las que vienen a violar 

el orden jurídico establecido, el cual contiene las garantías procesales que han sido 

recepcionadas tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales. Dicho 

en otras palabras, existe una regla general en el sentido de que en el proceso penal 

se permite probar de todo –principio de la libertad probatoria– y a priori por 

cualquier medio, salvo, por excepción, algunas hipótesis taxativas de prohibiciones 

determinadas por la ley174. 

12. Las dificultades para desarticular esta compleja estructura organizativa de 

cara a la prevención y a la persecución de los delitos que forman parte de su 

actividad criminal, y el descubrimiento de sus máximos responsables, son enormes. 

Tales dificultades se agravan en la actualidad por el proceso de globalización –

actuación en diversos Estados–, por el entramado de tales redes organizativas, el 

empleo de tecnologías cada vez más sofisticadas, y la clandestinidad con la que 

actúan. Ante este nuevo reto, surge la necesidad de articular nuevos mecanismos de 

                                                 
172 MUÑOZ CONDE, Francisco (2010). De la prohibición de autoincriminación al Derecho 

procesal penal del enemigo. Madrid: Colex, p. 107. 
173 ROXIN, Claus (2000). Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, p. 191; ARMENTA 

DEU, Teresa (2011). La prueba ilícita: Un estudio comparado. Madrid: Marcial Pons, p. 22. 
174 GÁLVEZ MUÑOZ, Luis (2003). La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos 

fundamentales. Madrid: Thomson, p. 61. 
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investigación criminal que permitan combatir eficazmente esta forma de 

criminalidad.  

Estos nuevos mecanismos, muy especialmente la figura del agente encubierto 

analizada en el presente trabajo, deben ser respetuosas con los principios básicos 

del derecho penal y procesal –fundamentalmente el principio de legalidad, 

proporcionalidad y control judicial–, y tener siempre presente la supremacía de los 

derechos y garantías que la Constitución reconoce a todo imputado.  

13. De esta forma, las actuaciones del agente encubierto están sometidas a 

límites infranqueables. Las actuaciones que en el transcurso de la investigación se 

desarrollen fuera de estos límites, de las previsiones legales y al margen de la 

Constitución, afectarán a la validez procesal de las pruebas obtenidas mediante esta 

diligencia policial, no pudiendo aportar sus resultados en el proceso penal; 

independientemente de la responsabilidad en la que puede incurrir el agente por 

sobrepasar su ámbito de actuación legítima. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La figura del agente encubierto se presenta como una técnica eficaz y 

poderosa de penetración en el submundo de la delincuencia organizada, 

buscándose conocer y recoger informaciones, datos y pruebas que vengan a 

contribuir para el enjuiciamiento criminal de las personas responsables por la 

práctica de delitos graves; en consecuencia de lo afirmado, se convierte en 

una conditio sine qua non el uso por el infiltrado de las técnicas de 

disimulación y engaño a través del uso de identidad supuesta. 

2. El empleo de agentes encubiertos quedara condicionado a la obediencia del 

principio de ultima ratio: su empleo es el último recurso cuando hayan sido 

agotadas todas las formas tradicionales de investigación, las cuales menos 

invasivas a derechos fundamentales. Del mismo modo, en el análisis de la 

viabilidad jurídica de la infiltración se impone por encima de todo el respeto 

al principio de proporcionalidad como criterio de valoración de obediencia a 

los requisitos de necesidad, idoneidad y ponderación. 

3. La responsabilidad penal, civil y disciplinaria del infiltrado dependerá de la 

expresa previsión legal, quedando el agente exento de responsabilidad cuando 

sus actuaciones presenten directa relación con la investigación y las mismas 

no lesionen, sin criterios jurídicos, derechos y garantías fundamentales de la 

persona sometida a la persecución penal. 

4. Los derechos sólo pueden ser restringidos, bajo control judicial, sólo bajo 

aplicación estricta del principio de proporcionalidad, y en caso de duda, por 

mucha necesidad que haya de combatir el crimen, por muy “organizado” que 
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sea ese crimen, deben primar los derechos y las garantías. Esto significa que 

medios de investigación, como el agente encubierto, deben ceder en su grado 

de eficacia, es lo único que corresponde hacer, pues estos medios sólo pueden 

ser eficaces en la medida en que su aplicación no desvirtúe la vigencia del 

Estado de Derecho.  

5. La prueba aportada al proceso y obtenida a partir de una operación encubierta, 

a través de agentes infiltrados en una determinada organización criminal 

merece ser admitida como una prueba más dentro del conjunto de actos 

probatorios, a si tomamos en cuenta el hecho de que la limitación a los 

derechos fundamentales del sospechoso se encuentra justificados a la luz del 

principio de proporcionalidad y sus vectores de idoneidad, necesidad y 

ponderación.  

6. Respeto a la prueba obtenida por el agente encubierto, tiene particular 

importancia el análisis del nivel de la restricción llevada a cabo en los 

derechos fundamentales del investigado, surgiendo en este punto tres 

cuestionamientos centrales: si el medio de investigación elegido es apto a la 

obtención del fin perseguido en la operación encubierta; si han sido 

previamente intentados los demás medios de investigación menos invasivos 

a las garantías constitucionales; y si las ventajas derivadas del fin público de 

preservación de la seguridad colectiva compensan los eventuales perjuicios 

provocados a los derechos que tienen que ser limitados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Modificar el Artículo 341 del Código Procesal Penal, respecto a los siguientes 

presupuestos: que la autorización de una operación encubierta este a cargo 

del Juez de Investigación Preparatoria, mediante una Resolución – Auto, 

debidamente motivada y en estricta aplicación del principio de 

proporcionalidad; los legitimados para ser sujeto activo deben ser solo los 

policías, más no los agentes especiales; respecto a la exención de 

responsabilidad penal, civil y administrativa del agente encubierto. 

2. La autorización de una operación encubierta debería corresponder al juez de 

Investigación Preparatoria, autoridad imparcial dentro del proceso acusatorio, 

con una formación humanista y garantista de los derechos fundamentales, 

ejerciendo un control desde el principio y en todo el desarrollo de la 

operación, y no al fiscal, pues al ser éste parte en el proceso tenderá a justificar 

mayores injerencias y tolerar, incluso, abusos por parte del agente para 

garantizar el éxito de su investigación, además porque el riesgo de que el 

control del juez se haga sólo al finalizar la operación, podría llevar a que se 

perdiera todo un trabajo investigativo de largo tiempo, con el costo que esto 

implica para la administración de justicia. 

3. La búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la criminalidad 

organizada no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los 

principios, derechos y garantías constitucionales, y la preservación de los 

aludidos principios, derechos y garantías exige, siempre que exista conflicto, 
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que el mismo se resuelva a favor de estos últimos, porque ellos constituyen el 

verdadero fundamento de nuestro sistema democrático. 

4. Dentro de los modelos penales para diseñar respuestas contra la criminalidad 

organizada ha de optarse por respuestas contundentes en función de la 

peligrosidad social de este fenómeno, sin soslayar principios fundamentales 

del Derecho Penal; por ello, el Derecho Penal debe diseñar tipificaciones 

penales que resuelvan los aspectos más relevantes de la fenomenología de la 

actual criminalidad organizada, a saber, estructura flexible, colaboración de 

agentes y redes externas.  

5. Las medidas procesales y penitenciarias que le acompañen, no deben 

descuidar el equilibrio entre protección social (peligrosidad de las conductas 

en función de la lesividad de las mismas) y derechos fundamentales de los 

imputados. 

6. La búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la criminalidad 

organizada no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los 

principios, derechos y garantías constitucionales. Por lo que la prueba penal 

deberá ser obtenida e incorporada al proceso siempre con respeto a los 

principios del Estado de Derecho; en caso de que los agentes encubiertos 

obtengan pruebas con eventuales violaciones innecesarias y sin proporción a 

los derechos fundamentales de las personas sometidas a la persecutio 

criminis, no serán valorados en aplicación del principio de exclusión de la 

prueba. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
TITULO: VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD DEL AGENTE ENCUBIERTO EN EL 

MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Cuáles son los criterios de 

validez y valoración de las 

pruebas obtenidas a través de la 

actividad del agente encubierto 

en el marco del código procesal 

penal peruano? 

 

ESPECÍFICOS: 

a. ¿Cuál es el valor probatorio 

a ser dado a las pruebas 

obtenidas por el agente 

encubierto en el marco del 

garantismo penal?  

b. ¿Cuáles son las dificultades 

probatorias en materia de 

criminalidad organizada 

respecto a la prueba penal 

obtenida en operaciones 

encubiertas, en el marco del 

código procesal penal? 

c. ¿Cuál es la relevancia 

jurídica del testimonio del 

agente encubierto en el 

marco de la lucha contra la 

criminalidad organizada y 

garantismo penal? 

d. ¿Cuáles son los criterios y 

fundamentos jurídicos para 

la comprensión de la teoría 

GENERAL: 

Establecer y fundamentar los 

criterios de validez y valoración 

de las pruebas obtenidas a través 

de la actividad del agente 

encubierto en el marco del 

código procesal penal peruano. 

 

ESPECÍFICOS: 

a. Analizar el valor probatorio a 

ser dado a las pruebas 

obtenidas por el agente 

encubierto en el marco del 

garantismo penal. 

b. Explicar las dificultades 

probatorias en materia de 

criminalidad organizada 

respecto a la prueba penal 

obtenida en operaciones 

encubiertas, en el marco del 

código procesal penal. 

c. Explicar la relevancia jurídica 

del testimonio del agente 

encubierto en el marco de la 

lucha contra la criminalidad 

organizada y garantismo 

penal. 

d. Describir los criterios y 

fundamentos jurídicos para la 

comprensión de la teoría de la 

La valoración probatoria 

dependerá del análisis de 

todo un contexto que ha de 

permear la actuación 

concreta del agente 

encubierto a fin de otorgar 

validez procesal de las 

pruebas obtenidas; por lo 

que deberá el contexto 

probatorio que se pretende 

utilizar en juicio quedar 

congruente con las reglas 

procesales y 

constitucionales 

inherentes a un Estado de 

Derecho. 

V.I: Criterios de validez 

y valoración de las 

pruebas  

INDICADORES: 

 Garantismo penal 

 Derecho probatorio 

y el agente 

encubierto 

 Valor probatorio de 

las pruebas 

obtenidas por el 

agente encubierto  

 La prueba penal en 

operaciones 

encubiertas 

 Relevancia jurídica 

del testimonio del 

agente encubierto 

 Teoría de la prueba 

ilícita en 

operaciones 

encubiertas 

 Validez de las 

informaciones, 

datos y pruebas 

obtenidas a partir de 

la utilización de 

agentes encubiertos 

 

TIPO: 

 Dogmática – Teórica. 

DISEÑO: 

No experimental, transversal y descriptivo-explicativo. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

Dogmático, Exegético., Hermenéutico, Argumentación 

Jurídica,  

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente 

para alcanzar los objetivos de la investigación se 

empleará la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

serán la fichas Textuales y de Resumen. 

2. Para sistematizar la información en un todo coherente 

y lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un 

modelo o una teoría que integre esa información, se 

empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará a través del enfoque cualitativo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

 

TÉCNICA: 

Investigación documental: bibliografía. 

Investigación empírica: Análisis documental 
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de la prueba ilícita en 

operaciones encubiertas? 

e. ¿Cuál es la validez de las 

informaciones, datos y 

pruebas obtenidas a partir 

de la utilización de agentes 

encubiertos infiltrados en 

una determinada 

organización criminal en el 

Derecho penal y procesal 

penal peruano?  

prueba ilícita en operaciones 

encubiertas. 

 

e. Analizar la validez de las 

informaciones, datos y 

pruebas obtenidas a partir de 

la utilización de agentes 

encubiertos infiltrados en una 

determinada organización 

criminal en el Derecho penal 

y procesal penal peruano. 

V.D: La actividad del 

agente encubierto en el 

Código Procesal Penal. 

INDICADORES: 

 Garantías 

constitucionales 

 Derechos 

fundamentales 

 Proporcionalidad y 

Razonabilidad 

 Prohibiciones de la 

prueba en el proceso 

penal 

 Dificultades 

probatorias en 

materia de 

criminalidad 

organizada 

 Los 

descubrimientos 

fortuitos o los 

hallazgos casuales 

del agente infiltrado 

 Normatividad 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de análisis). 

- Análisis de contenido 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

 La unidad de análisis en la presente investigación estará 

conformada por: 

- Documentales: Doctrina, Jurisprudencia y 

Normatividad. 

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán 

evaluados en base a la técnica de análisis cualitativo. 

DISEÑO DE LA VALIDACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS. 

Los datos que se obtengan con los instrumentos antes 

indicados servirán para validar la hipótesis en base la 

teoría de la argumentación jurídica 
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