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Resumen. 

El agente encubierto como técnica especial de investigación se fundamenta en la 

necesidad de crear instrumentos internacionales de política criminal transnacional para 

luchar contra la delincuencia organizada con las dificultades que ello implica. Delitos como 

el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas entre otros, son manejados por 

verdaderas  empresas criminales de alcance mundial que han debilitado la sensación de 

seguridad de las personas, forzando a los Estados a tomar medidas para su persecución 

efectiva.  

Con base en lo anterior se pretende a través del presente estudio identificar la 

relación del Agente Encubierto como piedra angular dentro del procedimiento penal para la 

lucha frente a la delincuencia en delitos contra la salud y administración pública, entre 

otros, logrando así  la individualización de los posibles responsables en la comisión de los 

citados delitos. 

Colombia, inmersa en esa realidad, también ha consagrado la técnica  del agente 

encubierto, la cual de acuerdo con las reglas del proceso penal debe desarrollarse como un 

proceso fundado en la necesidad investigativa de encontrar pruebas y judicializar a los 

miembros de organizaciones criminales. Sin embargo la inexistencia de una política 
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criminal3 y la amenaza a derechos fundamentales con la utilización de la técnica, han 

restado su efectividad y por tanto han entorpecido la labor así como también el valor 

probatorio de la información recolectada por el agente. 

Por ello, la técnica investigativa del Agente Encubierto en el procedimiento penal 

como fuente de información y los desafíos que enfrenta en su labor investigativa para 

obtener un valor probatorio significativo en la condena a la criminalidad organizada se 

presentan a partir del i) análisis del agente encubierto en la persecución de la delincuencia 

organizada, ii) su consagración en el ordenamiento jurídico colombiano, iii) los aspectos 

probatorios como técnica de investigación, y iv) la política criminal que legitima su 

utilización, en el enjuiciamiento de las estructuras delincuenciales.  

Es así, como la recolección de información se realizará de manera netamente 

documental, siendo complementada a través de un caso real en el que se requiere de la 

interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal en materia de Agente encubierto dentro del 

procedimiento penal4.  

Por esto el presente artículo aborda la técnica investigativa del agente encubierto en 

el procedimiento penal el cual no solo se constituye en fuente de información, sino que 

                                                           
3 Sentencia C-936 de 2010, La noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte, como “el conjunto 

de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas 

reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales 

del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. La jurisprudencia 

constitucional ha reconocido así mismo que la política criminal puede ser articulada por el Legislador a través 

de la expedición de normas. En este sentido indicó que: “la legislación penal es manifestación concreta de la 

política criminal del Estado”, y que “la decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la 

adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores resultados, se 

plasma en el texto de la ley penal” 
4 A manera de ejemplo la  operación “BICENTENARIO”, la cual fue adelantada por la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL - DIJIN, Grupo de Administración pública y bajo la coordinación de la 

Fiscalía General de la Nación  con el objeto de desarticular una organización delincuencial dedicada al micro 

tráfico en el centro de Bogotá, operación que se dio inicio mediante denuncia, donde se refirió la existencia de 

quince organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico, venta y comercialización de estupefacientes en la 

zona céntrica de la ciudad capital, donde los dueños y administradores han permeado a varios de los policiales 

que integran las escuadras y las patrullas del CAI San Victorino, con el fin de expender diferentes clases de 

sustancias alucinógenas en el sector denominado la olla de San Bernardo, lo anterior sin ningún tipo de 

control. Lográndose mediante infiltración de agentes encubiertos, establecer el modus operandi, identificación 

de los integrantes y el rol que cada uno desempeñaba en esta red criminal, cuya actividad ilícita era 

desarrollada en vía pública entre las calles 3 a 5 con carrera 11 utilizando como fachada vendedores 

ambulantes de dulces y tiendas de abarrotes al interior de inmuebles de la zona, donde ofrecen estas 

sustancias en diferentes empaques y diferentes precios.  Lográndose finalmente la captura de 17 particulares y 

15 miembros de la institución en diferentes procedimientos en la ciudad de Bogotá. (Fuente. Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL- DIJIN, Grupo de Administración Pública) 



adquiere valor probatorio a través de los recursos jurídicos que lo acompañan, encontrando 

un gran obstáculo en los desafíos que enfrenta su labor investigativa en dicha materia 

probatoria. 

Palabras claves: Criminalidad organizada, agente encubierto, proceso penal.  

 

Abstract. 

 

 The undercover as a special agent research technique is based on the need to 

create international instruments of transnational criminal policy to combat organized crime 

with the difficulties involved. Crimes such as drug trafficking, terrorism and human 

trafficking, among others, are handled by true global criminal enterprises that have 

undermined the sense of security of people, forcing the state to take measures for their 

effective prosecution. 

 

Based on the foregoing, it is intended through this study to identify the relationship of the 

undercover agent as a cornerstone in the criminal procedure for fighting crime in crimes 

against public health, against the public administration, including through the identification 

of possible perpetrators in the commission of those crimes. 

 

Colombia, immersed in that reality, has also devoted undercover agent technique, which 

according to the rules of criminal procedure should be developed as a process based on the 

research need to find evidence and prosecute members of criminal organizations. However 

the absence of a criminal policy, and the threat to fundamental rights to the use of the 

technique, have undermined its effectiveness, and therefore have hindered the work and 

probative value of the information collected by the agent. 

 

Therefore, the investigative technique undercover agent in criminal proceedings as a source 

of information and the challenges facing their investigative work for a significant probative 

value in condemning organized crime are presented from i) analysis of the undercover 



agent the prosecution of organized crime, ii) its consecration in the Colombian legal 

system, iii) the evidentiary aspects as research technique, and iv) criminal policy that 

legitimizes use in the prosecution of criminal structures. 

 

Thus, as the collection of information will be purely documentary way, it is complemented 

through exposure of a real case that requires legal, jurisprudential and doctrinal 

interpretation regarding undercover agent within the criminal proceedings. 

 

Therefore, it is stated in this article how the investigative technique undercover in the 

criminal proceedings agent which not only represents a source of information, but acquires 

probative value through the legal remedies that accompany it, finding a major obstacle on 

the challenges facing their investigative work in such evidentiary matters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia existen técnicas especiales de investigación las cuales permiten al 

aparato judicial encontrar formas eficaces de contrarrestar la criminalidad. En el caso 

específico del crimen organizado el mecanismo propuesto es la técnica especial de agente 

encubierto, en la cual “un funcionario policial se infiltra en una organización criminal, en 

general cambiando de identidad, para llevar a cabo tareas principalmente de represión y de 

prevención del delito, con el objetivo de establecer los roles de los miembros de la 

organización, su identidad e individualización, facilitando la persecución penal y la 

judicialización de los integrantes de las empresas del crimen” (Riquelme, 2006, pp. 1-17). 

Su consagración obedece, a las recientes formas de perpetuación del delito por parte de 

organizaciones criminales que cuentan con un poder en aumento,  que no sólo operan en un 

lugar, sino que se expanden a otros territorios, en un fenómeno de internacionalización5 y 

transnacionalización6 del crimen.  

De esta manera es relevante hacer la siguiente reflexión ¿Qué desafíos  enfrenta el 

agente encubierto en su labor investigativa para obtener un valor probatorio en  juicio 

contra la criminalidad organizada en Colombia? 

                                                           
5 Al respecto Daniel Sansó-Rubert aclara que, con carácter general, no toda delincuencia organizada es 

internacional, ni que toda la internacional, es organizada, puesto que múltiples grupos de delincuentes 

manifiestan notas características de organización, pero a pesar de ello no tienen cabida bajo el título de 

delincuencia organizada, como la mera asociación temporal con fines delictivos (coautoría), y otros que sí 

están categorizados como tal, no operan en la esfera internacional. 

6 La  Unión de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito ha  sostenido que no existe  una definición 

precisa del término "crimen transnacional organizado" ni incluye una lista de los tipos de delitos que podrían 

constituirlo. Esta ausencia de definición fue pensada para permitir una aplicación más amplia de la UNTOC a 

los nuevos tipos de delito que emergen constantemente, a medida que las condiciones locales, regionales y 

globales se modifican en el tiempo. A pesar de esto, la Convención sí posee una definición de "grupo criminal 

organizado". En el artículo 2(a) se específica que un "grupo criminal organizado" es: Un grupo de tres o más 

personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo: actuando de 

manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento, 

con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. La UNTOC cubre, 

únicamente, delitos que son "transnacionales", un término bastante amplio. Dicho término se refiere no sólo a 

ofensas cometidas en más de un Estado, sino también a aquéllas ofensas que tienen lugar en un Estado pero 

que son llevadas a cabo por grupos que operan en más de un Estado, así como delitos cometidos en un Estado 

pero que tienen un impacto substancial en otro Estado. En este contexto, la definición tácita de "crimen 

transnacional organizado" incluye virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y 

que tienen implicaciones internacionales. Esta definición tan amplia tiene en cuenta la complejidad global del 

problema y da lugar a la cooperación para afrontar el rango más extenso de preocupaciones comunes. 

 



Esta situación ha permitido que el proceso penal se convierta en un dispositivo de 

vigilancia y control social, que coexiste con el valor normativo de los derechos 

fundamentales en los Estados democráticos constitucionalmente instituidos, generando 

tensión entre derechos y eficacia, restringiendo la injerencia del Estado en materia de 

instrumentos de política criminal contra la delincuencia organizada (Escalante, 2011). 

La precaución que acompaña la utilización de esta técnica de investigación, 

justificada en la amenaza a derechos fundamentales como la intimidad, la no 

autoincriminación y los retos probatorios que la utilización de la información recolectada 

en el proceso penal presenta, ponen en duda la eficacia de la técnica para enfrentar la 

delincuencia organizada, que como empresa del crimen, es ágil en evitar el enjuiciamiento 

de sus actuaciones. La experiencia en otros regímenes penales ha mostrado tal timidez 

como constante, particularmente en legislaciones como la española, la chilena y la peruana, 

y por tanto un aumento en la inseguridad; así como un desbordamiento de la técnica en la 

persecución de la evasión tributaria, como sucede en Argentina, que no reviste una 

gravedad o dificultad de esclarecer, de forma que legitime la utilización del agente 

encubierto; que en todo caso da muestra de las dificultades probatorias que implica su uso.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ALCANCE INTERNACIONAL DE LA TÉCNICA INVESTIGATIVA DEL 

AGENTE ENCUBIERTO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

 

1.1 Aproximación conceptual 

Para los propósitos perseguidos en este artículo se hace preciso determinar los 

conceptos de delincuencia organizada, las técnicas de investigación y de ellas el agente 

encubierto. En una noción general se entiende por delincuencia organizada como “un tipo 

de actividad criminal que implica la existencia de grupos con reglas de actuación, con un 

propósito definido y que tienden a trasmitir sus normas y pautas a los nuevos allegados a la 

organización”(Garrido, Stangeland y Redondo, 2006); se trata así de “verdaderas empresas 

o redes del delito con un estricto orden y jerarquía, las cuales cuentan con grandes sumas de 

dinero y tienden a operar en varios Estados” (Del Pozo, 2006). 

Atendiendo a las dos palabras que componen la expresión, delincuencia organizada, 

se encuentra que, el sustantivo delincuencia designa un género: crimen, y el adjetivo 

organizado remite a una notas esenciales: especialización, distribución de funciones, 

capacidad de mando y sustitubilidad de las individualidades que lo componen (García, 

2014, p. 4); significa que “se está ante algo más que una simple agrupación de personas que 

se juntan para delinquir. Se podría decir, que se trata de un grupo social con una cierta 

estructura y que sus miembros se organizan para la comisión de acciones delictivas” 

(García, 2014, p. 5). 

Para Hefendehl, entre las notas características de la delincuencia organizada, se 

tiene la de ser un entramado que dispone de gran cantidad, tanto de medios personales 

como materiales, lo cual redunda en facilitar su actuar delictivo. Se trata de grupos o 

pluralidad de por lo menos tres personas, que realizan actividades delictivas utilizando una 

estructura de tipo empresarial, profesional o propia de los negocios (Hefendehl, 2004, pp. 

59-60). 



Al lado de estas nociones de delincuencia organizada surgen características como la 

“internacionalización” de su actividad delictiva, es decir, su expansión más allá de las 

fronteras de un Estado y su instalación en diferentes países; y la “trasnacionalización”, que 

consiste en la cooperación de diferentes empresas del delito para facilitar la ejecución de 

conductas criminales, en su tendencia a diversificarse y expandirse (Sotomayor, 2008, pp. 

101-117). 

 Sobre ello, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada 

Transnacional, contempló la definición de  grupo delictivo organizado como “un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 

con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material” (art 2, literal a), determinando a su 

vez por grupo estructurado, “un grupo no formado fortuitamente para la comisión 

inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros 

funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista 

una estructura desarrollada” (art 2, literal c). Como se lee, la Convención reúne las 

características atrás señaladas respecto de “organización”, “crimen”, “internacionalización” 

y “trasnacionalización” de este fenómeno de la delincuencia globalizada (Silva, 1999). 

 A su turno, y desde la dogmática del derecho penal, la delincuencia organizada 

transnacional se traduce en “un delito plurisubjetivo, en el que el sujeto activo está formado 

por la concurrencia de como mínimo, tres personas, diferenciándose dos clases de autores, 

merecedores de distinto reproche penal, en función de la responsabilidad asumida en el 

marco de la organización” (García, 2014, p. 32) 

Justamente frente a tal fenómeno de criminalidad, los Estado han acudido a nuevas técnicas 

de investigación, que sean efectivas en la persecución penal de tan complejas y sofisticadas 

formas de delincuencia. Estas técnicas comprenden “figuras como el seguimiento pasivo de 

personas o cosas, entregas vigiladas, informantes, agentes encubiertos, interceptación de 

comunicaciones, vigilancia electrónica, entre otras” (Montoya, 1998, p. 15) que permiten 

establecer la comisión de delitos perpetuados por empresas criminales. Se han agrupado 



bajo el nombre de operaciones encubiertas, y comprenden el desarrollo de actividades por 

autoridades de investigación penal desde la clandestinidad.  

 De ellas sobresale el agente encubierto, el cual es “un funcionario de la policía que 

se infiltra en una organización criminal, cambiando de identidad, llevando a cabo tareas 

principalmente de represión y de prevención del delito, con el fin de ganarse la confianza 

del grupo, identificar a sus integrantes, obtener información en cuanto a su funcionamiento, 

financiación, etc.,  y recaudar pruebas” (Riquelme, 2006, pp. 1-17). Se trata de “un agente 

de policía con una identidad supuesta, ocultando su verdadera filiación, para que pueda 

establecer una relación de confianza con los miembros de una banda organizada, 

integrándose como uno más en el seno de la misma, con la finalidad principal, oculta, 

también, de obtener toda la información posible que permita conocer las actividades ilícitas 

de la banda organizada, la identidad de sus miembros o las relaciones con otros entes 

similares” (Del Pozo, 2006, p. 10). 

El agente encubierto emana de una “autoridad encargada de la persecución o el 

juzgamiento penal, que busca penetrar mediante el engaño a una organización delictiva y 

lograr desvertebrarla (…) es  un método secreto de averiguación de la vida privada de un 

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

historia ficticia, buscando lograr la confianza necesaria para que las personas investigadas 

revelen sus planes al agente” (Del Pozo, 2006, p. 11). 

Dentro de sus características sobresale la vocación a permanecer en el tiempo para 

lograr investigar no solo un delito concreto y determinado, sino el modus operandi y todo 

lo relacionado con las actividades delictivas del grupo en el que se infiltra, intentando así 

dar con la cúpula de la organización delincuencial (García, 2014). Así mismo se caracteriza 

porque su rol es “infiltrarse” generando la judicialización de la delincuencia organizada; en 

la infiltración el agente es “un sujeto perteneciente o por lo común controlado por la policía 

que se inserta en una organización criminal y permanece un tiempo en la misma a fin de 

estudiar sus movimientos” (Montoya, 1998, p. 40), y como provocador el agente “incita a 

otro a cometer un delito o crea una situación con actos de autoría o auxilio que determinan 

al otro a delinquir, lo cual realiza sin intención de lesionar un bien jurídico, sino tan sólo 

para lograr que el provocado sea sancionado” (Zaffaroni, 1998,  pp. 47-49). 



 Se desprende de ello que el agente encubierto, en primer lugar, es una técnica de 

investigación extraordinaria para la persecución penal de la delincuencia organizada, en la 

que un funcionario de policía -o rara vez un particular- cubre su identidad con otra para 

penetrar la estructura criminal, y dentro de ella, identificar las conductas punibles 

cometidas, los involucrados y su modus operandi, con el fin de recolectar pruebas que 

sirvan para sancionar tales conductas. En otras palabras es la estrategia de los Estados para 

combatir y desmantelar las empresas transnacionales del crimen.  

 Pero por tratarse de una figura que responde a la política punitiva de los Estados, en 

cada uno de ellos se asigna un tratamiento jurídico especial respecto de su papel en el 

procedimiento penal, como a continuación se expone brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 El agente encubierto en el derecho comparado 

 

 



 

1.2.1 Chile 

La técnica del agente encubierto se contempla en la Ley de Drogas-Ley 20.000-,  la 

Ley contra el lavado y el blanqueo de activos-Ley 19.913-, y el Código Penal, artículo 369 

respecto de los delitos de pornografía infantil, prostitución de menores y en general delitos 

sexuales en donde se vean involucrados menores de edad, previa autorización del Tribunal 

y a petición del Ministerio Público (Zavidich, 2014, p. 113). Se define como “el funcionario 

policial que oculta su identidad y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales 

o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objetivo de 

identificar a los partícipes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la 

investigación” (…) podrá  tener una historia ficticia (…) y sus actuaciones, estarán exentos 

de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan 

podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación 

y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma” (art 25, incs 2 y 3, Ley 

20.000). 

Según se desprende de la definición anterior,  la actividad del Agente Encubierto tiene 

como objetivos “identificar a los miembros de una organización, asociación o agrupación 

delictiva, reunir información y recoger los antecedentes necesarios para la investigación, 

los cuales serán presentados posteriormente como prueba en el juicio oral por parte del 



Fiscal del Ministerio Público”(Zavidich, 2014, p. 113). En ese sentido la jurisprudencia 

chilena ha señalado que “el propósito de éste es identificar a los partícipes y recoger 

antecedentes que servirán en el Proceso Penal, tal como señala la definición legal, y que el 

Agente Encubierto se infiltra para descubrir y desenmascarar a los responsables de una 

organización existente y no puede inducir, provocar o facilitar la comisión de un delito, 

vale decir, ser Agente Provocador” (Corte de Apelaciones de San Miguel, Sentencia del 5 

de septiembre de 2003). Existe una clara limitación a las actividades del agente encubierto, 

al punto que “el Agente Encubierto no está facultado para inducir o provocar la comisión 

de delitos” (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 17 de Febrero de 2001). 

En materia de responsabilidad el agente encubierto se encuentra exento por “aquellos 

delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma” (Oficio No. 65 Ley 20.000). Para ello, no 

debe haber otra vía o forma en que el agente o informante encubierto, o revelador pueda 

realizar su actividad de investigación” (Oficio No. 65 Ley 20.000), no pudiendo cometer 

otros delitos que no se relacionen directamente con la actividad criminal desarrollada por la 

asociación u organización investigada (Zavidich, 2014, p. 113).  

Contrario sensu, y en  palabras de Politoff, se presentará responsabilidad penal del 

agente cuando:  

En su actuación falte el propósito legítimo, refiriéndose a la identificación de los 

partícipes, recabar información de la organización, etc.; regido por la normativa 

penal, y actúe fuera de los presupuestos fácticos de la justificación, tales como el 

exceso de celo moral, abuso de poder, actos de corrupción; los cuales se encuentran 

fuera de su mandato legal (Politoff, 1999, p. 178). 

Significa ello que para que proceda la eximente de responsabilidad, será necesario que 

la actuación desplegada por el agente encubierto cumpla dos requisitos, que sea 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, y que guarden debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma.  



Finalmente, la jurisprudencia chilena considera que en la medida en que el agente 

encubierto no indujera a la comisión de un delito no incurría en ninguna infracción de tipo 

penal desde el punto de vista general; esto porque el agente encubierto es una institución 

loable y útil en la lucha contra el crimen organizado,  que no debe confundirse con la 

figura del «agente inductor o provocador», prohibida por la ley (Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia del 31 de Octubre de 2001); y su participación en los hechos investigados los 

cuales son de colaboración para  identificar a los partícipes o recoger las pruebas que 

sirvieran de base en el proceso, pero que no podía llegar al extremo de incitar o instigar la 

comisión de un ilícito, en términos tales que pasara a convertirse en el verdadero 

delincuente (Corte de apelaciones de Arica, Sentencia del 2 de Diciembre de 2003). 

 

1.2.2 Argentina 

En la legislación argentina la figura del agente encubierto está igualmente 

contemplada para enfrentar eficazmente la criminalidad organizada. La ley 24.242 o ley de 

estupefacientes de 1995 regula en su artículo 31 al “agente de las fuerzas de seguridad en 

actividad, que actuando en forma encubierta se introduce: a) como integrante de 

organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de delitos relacionados 

con el tráfico de estupefacientes o  b) participa en la realización de conductas ilícitas 

relacionadas”... Su finalidad comprende: comprobar la comisión de delitos, lograr 

individualización o detención de autores, partícipes o encubridores, Asegurar medios de 

prueba necesarios (Lamarre, 2010, pp. 175-195). 

Su designación emana del Juez en causas vinculadas con el tráfico de 

estupefacientes cuando tenga razones para pensar que hay un delito cometido o en vías de 

cometerse. Según Carrió debe existir un estado de sospecha serio, referido a un delito 

determinado. La designación del agente encubierto es procedente como último recurso y su 

actuación estará controlada por el juez que autorizó el empleo de la técnica de 

investigación. Si es posible utilizar otras medidas menos intrusivas deberá optarse por ellas 

(Carrió, 1997 pp. 311-313).  



Lo anterior significa que el empleo de agentes encubiertos estará justificado si se 

utiliza como un mecanismo de excepción al que puede acudirse dada la necesidad de 

resolver casos graves y extremos en los que el establecimiento de la verdad no puede ser 

logrado de otra manera (Sologuren, 2008, p. 34). 

Adicional a ello, la ley 11.683 para atacar la evasión presupuestal, contempla al 

agente encubierto fiscal, y “faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a 

autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus funcionarios a que actúen en el 

ejercicio de sus facultades, como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y 

constaten el cumplimiento, por parte de los vendedores o locadores, de la obligación de 

emitir y entregar facturas, y comprobantes equivalentes con los que documenten las 

respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades que exige la 

Administración Federal de Ingresos Públicos” (Art. 35 Literal G). Su utilización en este 

ámbito debe estar fundada en “los antecedentes  fiscales que respecto de los vendedores y 

locadores obren en la citada Administración Federal de Ingresos Públicos” (Lamarre, 2010, 

p. 175-195). 

En cuanto a la responsabilidad penal del agente encubierto, este se exime “cuando 

como consecuencia de su actuación hubiese sido compelido a cometer un delito (v. gr., 

tener droga), siempre que no implique poner en peligro la vida o la integridad física de una 

persona, o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro (v. gr., una 

violación)” (Caferrata y otros, 2012, p. 654). Adicionalmente, su actuación se validará si 

no actúa como agente provocador, es decir, que no se haya involucrado de tal manera que 

hubiese creado o instigado la ofensa criminal en cabeza del delincuente (Caferrata y otros, 

2012, p. 654). Así mismo, estará determinada su responsabilidad por el cumplimiento de la 

figura que persigue, la cual es “limitarse a observar, informar, prestar eventualmente actos 

de colaboración tendientes a encubrir su verdadero rol y, en última instancia, frustrar la 

acción del autor o autores” (Caferrata y otros, 2012, p.  654).  

 

La jurisprudencia argentina ha señalado sobre la figura del agente encubierto que:  

El empleo de un agente encubierto para la averiguación de los delitos no es en sí 

mismo contrario a garantías constitucionales...».  



Las pautas que la Corte tomó en cuenta para admitir el empleo de agentes 

encubiertos son: 

a) Que el comportamiento del agente se mantenga dentro de los límites del 

Estado de Derecho. 

b) Que el agente encubierto no se involucre de tal manera que hubiese instigado 

o creado la ofensa criminal en la cabeza del delincuente. 

[…] La Corte no considera que se haya violado la garantía de la defensa en 

juicio de un imputado cuando el Estado lo atrapa utilizando para ello un agente 

encubierto. Ello, siempre que el agente se mantenga «dentro del Estado de 

Derecho», y siempre que no sea el mismo Estado el que «crea» el delito en la 

mente del imputado. Pero si éste está predispuesto a cometer el delito, de manera 

que los agentes del gobierno simplemente aprovechan las oportunidades o 

facilidades que le otorga el acusado, entonces éste tampoco podrá invocar que ha 

sido víctima de una trampa ilegal […]  

«...el riesgo tomado a cargo por un individuo que voluntariamente propone a 

otro la comisión de un delito o que voluntariamente permite a otro tomar 

conocimiento de tal propuesta o de hechos que son relevantes para la prueba de 

un delito ya cometido, incluye el riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser 

reproducidos ante los tribunales por quien, de esa forma, tomó conocimiento de 

ello...». 

Por último, […] existen ciertos delitos, tales como el tráfico de estupefacientes, 

que se preparan y ejecutan de manera tal que sólo es posible su descubrimiento 

cuando «los órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el 

círculo de intimidad donde ellos tienen lugar» (Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia del 11 de Diciembre de 1990). 

 

1.2.3. España 

En el ordenamiento jurídico español, el agente encubierto se contempla en el 

artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-LECrim-la cual “permite la penetración 

o infiltración del Estado, por medio de un agente de policía, que oculta su verdadera 

identidad, a un grupo de delincuencia organizada a fin de obtener información sobre sus 

miembros, estructura, modus operandi, campos de operación, así como para adquirir 

pruebas sobre la ejecución de hechos criminales, para que sus integrantes puedan ser 

sentenciados en una causa penal por los ilícitos que hubiesen cometido”(Delgado, 1996, p. 

69-84).  



 Se considera una figura autónoma de otras técnicas de investigación como el 

denunciante anónimo, el confidente o colaborador policial, el arrepentido, 

undercoveragent, el agente secreto  y el agente provocador por presentar características 

particulares, especialmente la pertenencia al cuerpo de Policía Judicial, la autorización del 

Juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, previa solicitud de policía judicial, y 

el control judicial en el transcurso de la infiltración “de cuyo progreso deberá estar 

puntualmente informado” (Gascón, 2016, p. 334). 

 La utilización de esta figura está limitada a la investigación de actividades 

delictivas cometidas por la delincuencia organizada, esta entendida como “asociación de 

tres o más personas, con actividad permanente o reiterada en la comisión de delitos, como 

aquellos contra la salud pública (estupefacientes), la prostitución, la extorsión, el tráfico de 

flores silvestres, entre otros señalados taxativamente en la LECrim.   

La infiltración por parte del agente encubierto a la estructura criminal según la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, es “una técnica prorrogable en el tiempo, pues la 

autorización de una identidad supuesta a un funcionario policial puede ser por un 

término de seis meses o diferirse indefinidamente según las necesidades de la 

investigación” (Núñez, 2008, p. 164); tiempo en el cual el agente estará habilitado 

legalmente para desarrollar acciones tendientes a cumplir la labor investigativa. Sin 

embargo, si se trata de actuaciones que puedan afectar derechos fundamentales, deberá 

el agente con antelación solicitar al Juez de instrucción competente, autorización al 

efecto. No hacerlo estructura responsabilidad criminal. Igualmente si se trata de 

actividades que “no sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación que 

se le ha encomendado, o que no guarden la correspondiente proporcionalidad con el 

objetivo de la misma o que instituyan una provocación al delito” (Pérez, 2003, p. 664) 

entrará a responder penalmente el agente encubierto.  

De conformidad con ello, la responsabilidad del agente está determinada por su 

apego a los supuestos señalados, los cuales se encuentran previstos en el 282 bis.1 

LECrim, gozando ex lege del amparo de la causa de justificación dispuesta por el 

apartado 7.º del CP (cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo) (Zaragoza, 2000, p. 116). 



Finalmente, la jurisprudencia española ha señalado que: 

La intervención en una trama delictiva por un agente policial con la simple 

finalidad y alcance de investigar un delito que ya se está cometiendo o se ha 

cometido, era una actividad con fines de investigación legítima, contrario a la 

inducción engañosa, obra de un agente provocador, que es incompatible con los 

principios propios de un Estado de Derecho 

Se distingue la provocación del agente incitador, de la actividad legal encauzada 

al descubrimiento de delitos ya cometidos del agente encubierto, generalmente 

de tracto sucesivo, pues en este caso los agentes no buscaban la comisión del 

delito, sino que procuraban la obtención de pruebas en relación con una 

actividad delictiva que ya se estaba desarrollando, pero de la que solamente se 

tenían sospechas (Granados, 2001, p. 48). 

 

1.2.4 Perú 

En el ordenamiento jurídico peruano el agente encubierto se contempla dentro 

del estatuto procesal penal -Código procesal penal- como un acto especial de 

investigación en la persecución de la criminalidad organizada. Contempla como 

presupuestos a) que se trate de diligencias preliminares que afectan actividades propias 

de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de comisión de delitos de 

criminalidad organizada; y b) se trate de investigaciones de delitos que se cometan 

mediante tecnologías de la información o de la comunicación, con prescindencia de los 

mismos quienes están vinculados a una organización criminal (Ramos, 2013). Se trata 

de un miembro especializado de la Policía Nacional, en donde el Fiscal lo autoriza para 

actuar bajo identidad supuesta, para adquirir y transportar los objetos, efectos e 

instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos (Art. 341 CPP). Su 

utilización es excepcional y obedece a un criterio de necesidad para los fines de la 

investigación contra empresas del crimen.  

La identidad supuesta del agente encubierto es otorgada por el Fiscal, con una 

vigencia inicial de 6 meses, prorrogable por periodos iguales, de acuerdo a los avances 



en la labor investigativa, o mientras duren las condiciones para su empleo. Esta 

identidad habilita al agente para “actuar en todo lo relacionado con la investigación 

concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad, pudiéndose crear 

cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad” (Art. 342 CPP). Por 

su parte, la información recolectada por el agente encubierto es puesta en conocimiento 

del Fiscal y de sus superiores, a la mayor brevedad posible, y se aporta íntegramente al 

proceso, en donde el Juez deberá valorar su peso probatorio.  

El Código Procesal Penal exime de responsabilidad al agente encubierto que 

incurre en conducta constitutiva de delito siempre que sea proporcionada y necesaria 

para alcanzar los fines de su investigación; por tanto su marco de función-so pena de 

tipicidad penal de las acciones del agente-tiene una limitación concreta y es que sus 

actuaciones “no constituyan una manifiesta provocación al delito” (inciso 6 del Artículo 

341 del CPP). 

 

1.2.5 Francia, Estados Unidos de América, y Alemania. 

El agente encubierto tiene como antecedente la legislación francesa en la cual se 

contempló esta figura en el marco del espionaje político propio de los reinados de Luis 

XIV y Luis XV; sin embargo su consagración legal se dio con una ley del año 1991, 

relativa al fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, en la que se 

establece una causa de justificación de la responsabilidad criminal para aquellos 

funcionarios de policía que realicen acciones constitutivas del delito de tráfico de 

estupefacientes, cuando en ello les guíe un fin investigador y cuenten con la 

correspondiente autorización judicial (Martínez, 2007). 

Por su parte en Alemania, su Código Penal establece los requisitos y formas de 

proceder del agente encubierto. Se les autoriza una identidad supuesta y todo tipo de 

protección en caso de que exista peligro para la integridad física de dicho agente. Como 

limitaciones se establece que, solo se podrá aplicar la misma en delitos de importancia y 

cuando otros medios de investigación resulten ineficaces, con autorización judicial o 

fiscal y la prohibición de cometer delitos (Martínez, 2007). 



 

Así mismo, en Italia, el decreto de 9 de octubre de 1990 establece que no serán 

sancionados los funcionarios de la policía judicial que simularen la compra de 

sustancias estupefacientes a fin de adquirir pruebas inherentes a los delitos de tráfico de 

estupefacientes y llevar a cabo las operaciones anticrimen concertadas (Martínez, 2007). 

 

2. EL AGENTE ENCUBIERTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO 

 

2.1 Regulación normativa 

 

En un principio la figura del agente encubierto se contempló en el ordenamiento 

jurídico colombiano en virtud de la firma del Convenio de las Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ratificado mediante Ley 67 de 

1993 cuya utilización estuvo dirigida en la desmantelación de instituciones ilegales como 

carteles del narcotráfico que azotaban a la sociedad colombiana de la época. Sin embargo 

su consagración legal se produjo con la ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal 
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en su artículo 500 en el cual la figura del agente encubierto se podía emplear en el marco de 

la cooperación internacional y a discreción del Fiscal General de la Nación. Posteriormente, 

el Estado firmaría la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

trasnacional, ratificada mediante ley 800 de 2003, en virtud de la cual se adoptaron 

“técnicas especiales de investigación, como las operaciones encubiertas” (Ramírez, 2010, p. 

32). Así mismo, la Resolución 0-0024 de enero 15 de 2002 de la Fiscalía General de la 

Nación, mediante la cual se expidió el Manual de asistencia mutua nacional e internacional, 

contempla la figura del agente  encubierto y la constitución de comisiones internacionales 

y/o interinstitucionales para colaborar con la indagación o la investigación del crimen 

organizado.  

La ley 906 de 2004, por su parte, reguló de manera más amplia la figura del agente 

encubierto (art 242) su actuación y el tratamiento de los resultados que se obtengan de su 

investigación (arts. 241, 243 y 279), para “entrar en contacto con un delincuente 

perteneciente o no a un grupo criminal, para infiltrar una organización criminal, realizar 

una entrega vigilada y llevar a cabo una vigilancia y seguimiento de personas” (Núñez, 

2004, p.78). Igualmente las resoluciones 3865 del 26 de Julio de 2006 y 6351 del 9 de 

Octubre de 2008 proferidas por la Fiscalía General de la Nación en las que se fijaron los 

parámetros de la actuación en las operaciones encubiertas. 

En ellas se señalan las generalidades y los requisitos para el análisis e infiltración de 

organizaciones criminales y la actuación del agente encubierto. En primer lugar se tiene que 

quienes pueden actuar como agentes encubiertos por regla general son los funcionarios de 

policía judicial (SIJIN, DIJIN, CTI) o aquellos que cumplan funciones de policía judicial; y 

de manera excepcional a un particular, no en el rol de agente encubierto sino como 

partícipe en la operación encubierta, pues no modifica su identidad y es utilizado por ser 

“de confianza del indiciado o imputado, o porque la puede adquirir para la búsqueda y 

obtención de información relevante, elementos material probatorios y evidencia 

física”(FGN, 2010).  

Sobre este aspecto no existe consenso en el ámbito nacional, pues para el sector 

garantista de la doctrina es a todas luces inconstitucional en la medida que la función de 

investigación es privativa de las autoridades de policía judicial, quienes son sujeto de 



control por parte de la Fiscalía y susceptibles de sanciones disciplinarias; el particular no 

tendría tales controles, lo que pone en riesgo la institucionalidad y amenaza derechos 

fundamentales (González, 2007, p. 285). Contrario sensu, el sector eficientista advierte la 

utilidad del particular que aprovechando su “cercanía” a la organización criminal y sin 

modificar su identidad, puede obtener evidencia física y elementos materiales probatorios 

útiles a la investigación penal y al desmantelamiento de la empresa criminal (Martínez, 

2009, p.113), aunque se obvian los riesgos implícitos, como lo son la atipicidad de sus 

conductas, la responsabilidad del Estado por los daños que pudiera sufrir,  la seguridad a 

brindarle, entre otros, que ponen en duda lo recomendable de su utilización.  

Incluso ha sido demandado por inconstitucional el apartado del art 242 atrás 

mencionado que habilita al particular, pero la Corte Constitucional se ha declarado inhibida 

para fallar al respecto, pues las demandas no han cumplido con los requisitos que se exigen 

para un pronunciamiento de fondo, lo que de una u otra forma, a pesar de estar contemplada 

tal posibilidad, no se ha dado paso a su uso mayoritariamente (Martínez, 2009, p.113). 

De las legislaciones estudiadas, Perú ha regulado la designación de “un Agente 

Encubierto Especial, el cual es un ciudadano que tiene relaciones con la organización 

criminal, y en base a su situación colabora con las fuerzas policiales, y está sometido al 

procedimiento previsto para el agente encubierto ordinario”(González, 2012, p. 16). 

En segundo lugar, la consagración normativa del agente encubierto contempla que 

esta surge “de información que por cualquier medio llegue al Fiscal que señale al indiciado 

o imputado como integrante o que de alguna otra forma está relacionado con una 

organización criminal. Para estos efectos ordenará a la policía judicial realizar un análisis 

previo de aquella, con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus 

integrantes y sus puntos débiles” (FGN, 2009). De conformidad con los resultados de la 

investigación y de ser necesario, el Fiscal “planificará y preparará la infiltración del agente 

encubierto con el propósito de obtener información útil a la investigación que adelanta”. 

Así mismo deberá observar los convenios internacionales de cooperación si se trata de 

delincuencia transnacional, las reglas previstas para los registros y allanamientos y el 

artículo 237 del C.C.P.; su actuación estará sujeta a control de legalidad por parte del Juez 

de garantías, en el plazo de 36 horas una vez finalizada la operación encubierta.  



En esa audiencia de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en 

sentencia C-025/09 podrá participar el indagado y su abogado para ejercer su derecho a la 

defensa, particularmente si ha involucrado la operación encubierta la amenaza a derechos 

fundamentales. En sus palabras: 

Por eso, permitir la participación del indagado y su apoderado en la audiencia de 

revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de 

correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes 

encubierto, entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y 

práctica de exámenes de ADN, cuando éstas se practican en la indagación previa, 

coadyuva en el propósito de no excluir al indiciado de la facultad legítima de ejercer 

en toda su dimensión sus derechos de defensa y contradicción, pues una restricción 

de esa naturaleza podría incidir negativamente en el desarrollo de las etapas 

subsiguientes del proceso, en desmedro claro de los intereses del procesado. 

Cabe destacar, como ya lo ha hecho esta Corporación en anteriores oportunidades, 

que una cosa es que la autoridad pública no esté obligada a dar aviso sobre el 

momento en el cual se van a practicar ciertas diligencias-registros, allanamientos, 

interceptaciones, etc. -, lo cual redunda en beneficio de la eficiencia y eficacia en la 

administración de justicia, y otra muy distinta es que la persona que está siendo 

objeto de tales medidas no pueda controvertirlas oportunamente, no pueda ejercer 

plena y libremente su derecho a la defensa (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 

Significa lo anterior que para la utilización de la técnica del agente encubierto, se 

necesita estudiar la organización criminal y determinar su relación con el indiciado; 

identificar la persistencia de conductas delictivas; solicitar autorización al Director 

Nacional o Seccional de fiscalías; establecer la utilidad de la técnica para la investigación; 

planificar la forma como se recibirá y entregará la información acopiada, el control de la 

labor del infiltrado y el esquema de seguridad y protección que se requiera; y por último 

fijar el alcance de la actividad que desarrollará el agente encubierto frente a eventuales 

conductas extrapenales (FGN, 2009).  

En tercer lugar, la responsabilidad del agente encubierto según la normativa 

colombiana está cobijada en la realización de actos “extrapenales de trascendencia jurídica 



como ejercer actos de comercio, asumir obligaciones, participar en reuniones de trabajo con 

el indiciado o imputado en su domicilio o lugar de trabajo, buscar y obtener información 

relevante”; su actuación está sujeta al control del Fiscal que lo designa, y al deber de 

informar para que se disponga que en el menor tiempo posible la policía judicial recoja los 

elementos materiales y evidencia física hallados en ejercicio de la operación. Igualmente, 

está limitada al periodo de un año la infiltración, y solo podrá prorrogarse una vez más 

cuando exista justificación válida. También está guiada por los criterios de necesidad, 

ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento; todo lo cual evitará “excesos 

que contraríen la función pública y afecten la justicia” (FGN, 2009, p. 55).  

El control de la operación encubierta, reside en el Fiscal a cargo de la investigación 

penal, pues el Direccional seccional o nacional solo autoriza el uso de la técnica de 

investigación (inicio), y el Juez de control de garantías analiza la legalidad del 

procedimiento una vez ha concluido (final); por lo que el desarrollo de la actuación del 

agente encubierta está sujeta al agente de control (Fiscal).  

Según Arciniegas (2007) el margen de acción del agente encubierto, y por tanto el 

criterio para analizar responsabilidad, se encuentra facultado para: 

Utilizar una identidad falsa.; Integrar la estructura funcional de la organización 

criminal; Participar en los actos de planeación, preparación y ejecución de actividades 

ilícitas de la organización criminal; Diferir la incautación de los objetos del delito hasta el 

momento oportuno y conveniente para los fines de la investigación;  Ingresar y participar 

en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado; Adelantar 

transacciones comerciales, tanto lícitas como ilícitas, con el indiciado o imputado, en caso 

de ser necesario; Realizar seguimientos y vigilancias, utilizando los medios que la técnica 

aconseje, como tomar fotografías, filmar videos, etc.; e intervenir en el tráfico legal 

(Ramírez, 2010. p. 71).  

Igualmente, para Arciniegas (2007) los límites de la operación encubierta están 

dados por: 

Los derechos fundamentales como límite a sus actos extraprocesales. Solo podría 

“sacrificar” un derecho subjetivo que por razón de la investigación y para garantizar su 



éxito, si contara con la participación y consentimiento de la persona titular, en capacidad de 

disponer sobre el mismo, o mediara orden judicial.  

El agente encubierto no puede desarrollar otras técnicas de investigación como 

“ingresar al domicilio o lugar de trabajo del investigado, realizar vigilancias y seguimientos 

de personas o participar en entregas vigiladas” (Ramírez, 2010, p. 71), pues su autorización 

se limita a la operación encubierta. De requerirlo la operación, estará forzado a solicitar 

autorización judicial para cada una de dichas técnicas. Se trata de una limitación acorde con 

los postulados del Estado Social de derecho que busca dar desarrollo pleno a las garantías 

de defensa y contradicción que informan el sistema penal acusatorio.  

Comunicación permanente entre fiscal y el agente sobre la recaudación de 

información. Estrategia de control y supervisión de las actividades del agente encubierto y 

del manejo de la evidencia física o los elementos materiales probatorios averiguados en la 

operación encubierta; los cuales deberán ser “recogidos” por policía judicial-es decir 

diferente al agente-para someterlos a cadena de custodio y que puedan ser incorporados a la 

investigación penal.  

Prohibición de provocación del delito. El agente encubierto tiene esencialmente 

una función de investigación (infiltrarse y descubrir las conductas punibles que desarrolla la 

organización criminal) por tanto no puede inducir a la comisión de delitos.  

Ahora bien, cuando el agente encubierto incurre en la comisión de un delito, con 

ocasión de la operación, en principio es eximido de la sanción penal en razón a la 

configuración de una causal de justificación (cumplimiento de un deber, en ejercicio de una 

orden legítima de autoridad competente, en el legítimo ejercicio de un cargo o por un 

estado de necesidad) que contempla en el código penal en su artículo 32. Se entiende que 

está habilitado para cometer conductas punibles propias de la organización criminal en la 

que se infiltra, siendo estas necesarias y/o inevitables para el éxito de la operación. 

Frente a este punto la legislación extranjera ha sido más prolífica, pues el 

ordenamiento penal colombiano obvio una disposición al respecto. En Argentina, como se 

vio, se exime de responsabilidad penal al agente por los delitos que se vea forzado a 

realizar “para lograr la aceptación y confianza de los miembros de la organización, 



garantizar su seguridad y la de la operación, siempre que su participación resulte 

ineludiblemente necesaria, racional y proporcionada” (Rendo, sf, p. 2). Por tanto se 

subordina la antijuridicidad de la conducta punible cometida por el agente encubierto si su 

comisión es consecuencia directa de la operación, sino tuvo otra opción so pena de arruinar 

la infiltración o poner en riesgo su vida (Del Pozo, 2006). 

De lo anterior que las conductas punibles que no se ajusten a los requisitos 

precedentes, sí estructuran responsabilidad penal en el agente encubierto, lo que lleve al 

Fiscal a cargo de la investigación, o a su superior, quien concedió la autorización, a separar 

de forma inmediata al agente tanto de la operación como del ejercicio de su cargo, en 

condición de servidor público.  

Finalmente, como cuarto aspecto, el trámite y desarrollo de las operaciones  

encubiertas estará sometida a reserva7, particularmente en lo que refiere a la identidad 

del agente, y los documentos “reposaran en archivo confidencial en las oficinas del 

Director de Fiscalías y en el despacho del Fiscal de conocimiento” (Arenas, 2013, p. 

76); y su terminación estará dado por: “Cumplimiento de la misión; Cumplimiento del 

termino sin orden de prórroga; Peligro de la vida del agente; Cuando la información 

obtenida sea irrelevante y pueda seguir obteniéndose por otros medios; Cesación de 

voluntad del agente; Desviación de la misión o identidad del agente; Revelación de la 

misión o identidad del agente;  Incumplimiento de los deberes y obligaciones 

establecidos; Separación o suspensión del servicio público del agente; y muerte del 

agente” (Arenas, 2013, p. 77). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7No debe olvidarse lo señalado precedentemente en relación con la sentencia C-025 de 2009.  



 

2.2Regulación jurisprudencial  

 

En la jurisprudencia constitucional 

En vigencia de la Ley 600 del 2000, la cual contemplaba igualmente la figura del 

agente encubierto, la Corte Constitucional en sentencia C-431 de 2003 señaló al respecto 

que  “si bien es verdad que las autoridades competentes tienen que realizar actividades 

tendientes a la prevención de las conductas delictuosas, ello no puede quedar al capricho o 

al arbitrio de quienes desempeñen funciones de policía judicial, pues se pondría en serio 

peligro la libertad personal. Por esto, la autorización que se confiere al Fiscal General de la 

Nación o al Fiscal Delegado en quien delegue esa función, para ordenar la incursión o 

seguimiento pasivo por funcionarios judiciales o de policía judicial a quienes puedan 

realizar actos de preparación de conductas tipificadas en la ley penal, no puede 

legítimamente abarcar a personas que se consideren "sospechosas" de tales conductas, sino 

que se requiere la existencia de circunstancias objetivas, externas, que constituyan indicios 



concretos sobre el particular o la existencia de a lo menos un principio de prueba, para que 

las autoridades mencionadas puedan iniciar la incursión o seguimiento pasivo de alguien”. 

Por otra parte,  agrega la Corte que “si la persona tiene el derecho a no ser 

molestada ni individualmente, ni en su familia, ello significa que esa incursión o 

seguimiento pasivo que autoriza el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, no 

puede realizarse sino de  manera exclusiva para la finalidad prevista en la norma citada, es 

decir, para la identificación, individualización o captura posterior, cuando se cumplan para 

el efecto los requisitos constitucionales o legales, o para impedir la ejecución o 

consumación de conductas punibles” (C-431/03).  

De manera que, puntualiza el Tribunal, “se hace entonces indispensable que quien 

imparta la orden de realizar la incursión o seguimiento pasivo de alguien para las 

finalidades citadas, documente la decisión, con una motivación expresa que facilite el 

control preventivo de las conductas delictuosas y garantice al mismo tiempo el derecho a no 

ser molestado ni individualmente ni en su familia cuando no existan los motivos previstos 

por la ley para el efecto” (C-431/03). 

 

Se observa que la Corte en esta oportunidad deja claro que las técnicas de 

investigación, y como tal la política criminal del Estado debe adelantarse conforme a la 

Constitución, y por ello aunque sea válida su utilización, la misma está sujeta a reglas y “no 

pueden ser de carácter permanente e indefinido, sino que necesariamente habrán de ser 

temporales y realizadas de manera razonable, de tal suerte que en ningún caso puedan 

significar hostigamientos abusivos” (C-431/03). 

Posteriormente, en sentencia C-025 de 2009, y en vigencia de la Ley 906 de 2004,  

la Corte explicó que con “la introducción del sistema de tendencia acusatorio se fortaleció 

la función investigativa y de acusación de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de 

concentrar en ella los esfuerzos del recaudo de la prueba. Como consecuencia de ello, se le 

reconocieron al ente investigador amplios e importantes poderes que no en pocos casos 

pueden definir radicalmente el curso del proceso”, entre ellos el uso de técnicas como el 

agente encubierto.  



Pero al mismo tiempo, aclara la Corte, el sistema acusatorio consagró las garantías 

de defensa e igualdad de armas, como principios que informan el proceso penal, por lo que 

su uso está sometido a control de legalidad posterior por parte del Juez de garantías  “tiene 

como propósito específico llevar a cabo la revisión formal y sustancial del procedimiento 

utilizado en la práctica de las citadas diligencias, esto es, verificar que se hayan respetado 

los parámetros constitucionales y legales establecidos para su autorización y realización, e 

igualmente, que la medida de intervención no haya desconocido garantías fundamentales” 

(C-025/09). 

De ello que para la Corte “permitir la participación del indagado y su apoderado en 

la audiencia de revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de 

correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes encubierto, 

entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y práctica de exámenes de 

ADN , cuando éstas se practican en la indagación previa, coadyuva en el propósito de no 

excluir al indiciado de la facultad legítima de ejercer en toda su dimensión sus derechos de 

defensa y contradicción, pues una restricción de esa naturaleza podría incidir negativamente 

en el desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso, en desmedro claro de los intereses 

del procesado” (C-025/09). 

 Así las cosas, “la competencia de la Fiscalía no se debe restringir a la labor 

represiva, sino que en la lucha contra la delincuencia es posible su intervención en las 

etapas previas a la comisión de un delito, como por ejemplo con agentes encubiertos” (C-

025/09);  y su uso “no puede obedecer al capricho de quienes desempeñen funciones de 

policía judicial respecto de simples sospechas, sino que ha de ser el resultado del análisis de 

circunstancias objetivas, externas que permitan al menos indiciariamente justificar la  

incursión o seguimiento pasivo de alguien” (C-025/09). 

 

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia 

Ahora bien, en un barrido jurisprudencial se identificaron dos decisiones judiciales 

que analizan la figura del agente encubierto y los desafíos que plantea en el tema 

probatorio. En providencia del 19 de Octubre de 2011 la Corte Suprema de Justicia estudió 



el recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, “por cuyo 

medio se admitió la práctica de algunos testimonios solicitados por el defensor y la 

Fiscalía, no se excluyeron unos actos de investigación adelantados por esta última y a su 

vez se inadmitió la práctica de unos medios de conocimiento deprecados por el abogado 

del enjuiciado”. 

En el recurso el censor afirmaba que el Tribunal había errado al no excluir del 

proceso “los actos de investigación realizados con vigilancia y seguimiento de personas, 

agente encubierto y de elementos materiales obtenidos en virtud de la técnica de 

investigación”, puesto que “se encuentran viciados por ilegales, pues esos actos no se 

hicieron dentro del horario de que trata el artículo 225 de la Ley 906 de 2004, (ii) el 

agente encubierto fue condicionado por la Fiscalía y (iii) el descubrimiento de los registros 

respectivos no se produjo oportunamente”.  

Sobre ello la Corte precisó:  

“(…) existen constancias acerca de que a la defensa le fueron suministrados los 

registros de las audiencias preliminares, mediante las cuales se controlaron 

constitucionalmente los actos de seguimiento, de agente encubierto y de entrega vigilada. Y 

si bien hubo dificultades en el acceso a los mismos, ello no ocurrió por oposición de la 

Fiscalía, sino en razón de deficiencias técnicas que no permitían su lectura, su escucha o su 

visualización, lo cual se superó, conforme lo aceptó defensa en su momento (…) el 

defensor y el acusado, conforme lo admiten, estuvieron presentes en algunas de las 

audiencias de control de legalidad posterior a aquellas diligencias que así lo requerían y era 

ese, en principio, el primer escenario para cuestionar la legalidad de los actos investigativos 

allí examinados”. 

Agrega además el Alto Tribunal que: 

“(…) las actividades señaladas en el artículo 242 de la Ley 906 de 2004 debían 

adelantarse por fuera del horario mencionado en el artículo 225 ídem, cuando para su 

procedencia basta, como condición objetiva, que de los medios cognoscitivos se pueda 

inferir que el indiciado continúa desarrollando una actividad criminal. Adicionalmente, 

tampoco debe perderse de vista que de manera detallada el Tribunal hizo una reseña acerca 



del procedimiento adelantado en torno de los actos de vigilancia y seguimiento de personas 

en orden a evidenciar su legalidad, sobre lo cual el impugnante no realiza glosas puntuales, 

pues se limita a señalar que en la audiencia correspondiente no se debatieron los supuestos 

que determinaron la medida, ignorando que la revisión que efectúa el Juez de Control de 

Garantías no sólo es formal sino material, conforme lo preceptúa el inciso final del artículo 

239 de la Ley 906 de 2004”. 

Se desprende de las consideraciones de la Corte Suprema que las técnicas de 

investigación contra la criminalidad organizada como el agente encubierto, sirven al 

proceso penal como fuente de información, y puede aportarse evidencia física y elementos 

materiales probatorios que siendo sujetos del control de legalidad por parte del Juez de 

Garantías y ejercido el derecho de contradicción por parte de la defensa, se incorporan al 

acervo probatorio.  

En un segundo momento, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 2 de Julio de 

2014, estudió la figura del agente encubierto, de la cual identificó como finalidad “frenar 

nuevas y sorprendentes  modalidades delictivas que atentan en mayor medida contra caros 

bienes de la sociedad las cuales en ocasiones son desarrolladas por empresas criminales”. 

Consideró sobre ello, que “los órganos investigativos deben encarar también de forma 

ingeniosa tal accionar con miras a evitar la comisión de delitos y desarticular esos 

aparatos, por ejemplo acudiendo a las modalidades del agente encubierto o la infiltración 

policial”. 

Recordó la corporación que en vigencia de la Ley 600 de 2000 “en el artículo 243 

estableció medidas especiales para aseguramiento de pruebas, permitiendo a la Fiscalía 

ordenar la incursión o seguimiento pasivo por parte de funcionarios judiciales y de policía 

judicial en actividades de preparación, ejecución, consumación u obtención de efectos de 

conductas tipificadas con el fin de identificar y capturar a los autores o partícipes, 

desarticular empresas criminales, impedir la consumación de delitos, recaudar pruebas, 

entre otras finalidades”; teología que conservó la Ley 904, en cuyo exposición de motivos 

recalcó que: 

El fiscal, como funcionario judicial de acuerdo con la estructura del poder público 

prevista en la Carta Magna, se erige en guardián de la legalidad de las actividades 



desplegadas por la policía judicial y por tanto, está obligado a rechazar los 

resultados de todas las tareas que se hayan cumplido en desconocimiento de los 

principios rectores y garantías procesales, puesto que en el juicio solamente podrán 

aducirse como prueba los elementos materiales probatorios que se hayan recogido u 

obtenido con sujeción a lo prescrito en el ordenamiento superior, en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos y en la ley.  

El investigador, siguiendo el programa metodológico trazado, es quien realiza la 

investigación de campo, recolecta los elementos materiales probatorios, los somete 

a la debida cadena de custodia, practica los exámenes y pruebas técnico científicas 

sobre los mismos e informa permanentemente al fiscal director de la indagación 

sobre los resultados de sus hallazgos, para que éste pueda valorarlos.   

En cumplimiento de sus tareas investigativas, los órganos de policía judicial, bajo 

las órdenes de la Fiscalía General de la Nación, podrán adelantar los actos 

correspondientes tales como: entrevistas, reconocimientos, inspección del lugar del 

hecho;  obtención de muestras en la escena del mismo; recolección de aquellas y 

levantamiento de cadáveres; inspección de lugares diferentes a la escena del hecho; 

aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios; exhumación de 

cadáveres; allanamientos y registros ordinarios y especiales; examen y devolución 

de correspondencia; interceptación de comunicaciones telefónicas y similares; 

recuperación de información dejada al navegar por internet; vigilancia de personas; 

vigilancia de cosas; seguimientos de personas; seguimiento de vehículos; 

infiltraciones en organizaciones criminales; operaciones con agentes encubiertos; 

entregas vigiladas; búsquedas selectivas en bases de datos; inspecciones corporales; 

registros personales; y, en fin todo aquello que sin quebrantar el marco legal sea 

idóneo y adecuado para establecer la verdad.  

En el proyecto, además de regularse detalladamente el procedimiento a seguir para 

la realización de cualquiera de los actos de indagación mencionados y en 

acatamiento al acto legislativo, se impone el deber al fiscal de someter ante el juez 

que ejerce la función de control de garantías para el correspondiente juicio de 

legalidad, sobre lo actuando en diligencias de registro, allanamiento, incautación e 



interceptación de comunicaciones, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a 

su práctica y en audiencia de control de legalidad posterior. (Congreso de la 

República, 2003).  

Explica la Corte que de conformidad con esa exposición “De esa manera, en el 

artículos 241 de la Ley 906 de 2004 se incluyó la figura del análisis e infiltración de 

organización criminal con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de 

sus integrantes y los puntos débiles para planificar y preparar en la cual agentes 

encubiertos la pueden infiltrar para obtener información útil a la investigación (…) en el 

artículo 242 ídem se desarrolla lo relacionado con los agentes encubiertos pudiendo 

actuar como tales funcionarios de policía judicial o particulares y realizar actos 

extrapenales con trascendencia jurídica, estando  facultados para intervenir en el tráfico 

comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o 

domicilio del indiciado o imputado, realizar transacciones con éste, todo con miras a 

obtener información útil a la investigación, hallar elementos materiales probatorios y 

evidencia física”. 

 Finalmente,  la Corte aclara que: “para acudir a estas figuras se debe contar con 

previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías a solicitud del fiscal 

que dirige la investigación, siempre con el carácter teleológico de desarticular tales 

organizaciones, obtener evidencias y elementos materiales probatorios.”.  

 Así las cosas, de la jurisprudencia precedente se entiende que si se sigue el 

procedimiento existente para la utilización de la técnica del agente encubierto, y los 

resultados de la operación, superan el filtro de legalidad de la audiencia ante el juez de 

garantías, máxime si en ella participan el indiciado y su defensa, pueden incorporarse al 

proceso; punto en el que se presentan los desafíos y retos de eficacia de la técnica, frente a 

ser valorados-esa información obtenida- como prueba (evidencia física o elemento material 

probatorio) en el juzgamiento de conductas penales cometidas por organizaciones 

criminales. 

 

 



 

3. DESAFÍOS DE LA LABOR INVESTIGATIVA DEL AGENTE 

ENCUBIERTO EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO 

 

Lo que se analiza en este punto es la interrogante suscitada sobre la incorporación y el 

valor de la actividad investigativa del agente penal en el proceso penal colombiano, y los 

desafíos que representa, máxime cuando está proscrita su declaración como testigos en el 

proceso.  

 Bien. De conformidad con lo prescrito en el artículo 279 del C.P.P. lo recaudado por 

el agente encubierto será utilizado inicialmente como fuente de investigación, y si se 

establece su autenticidad y se somete a cadena de custodia, tiene el valor probatorio de 

cualquier otro elemento material probatorio (EMP) o evidencia física (EF) que se halle en 

el proceso.  Sujeta la posibilidad anterior a que su recaudación se haya dado en desarrollo 

de operación legalmente programa. Así mismo, al no contemplarlo, se descarta que el 

agente encubierto funja como testigo y declare sobre su labor ante los estrados judiciales. 

Sin embargo si se trata de un particular que por su cercanía o grado de confianza con el 

investigado obtiene información importante para el proceso penal, sí podrá ser llamado a 

declarar en juicio. 

 Significa lo anterior que en el derecho penal colombiano los resultados de la 

operación encubierta se traducen o bien en fuente de información, o bien como EMP o EF 

que directamente ingresa a la investigación penal; pero esta misma circunstancia es que 

representa desafíos pues ni la doctrina ni la jurisprudencia, e incluso ni siquiera en derecho 

comparado, está-a pesar de contemplarse normativamente-totalmente aceptado y legitimado 

por la amenaza inevitable a garantías y derechos de raigambre constitucional.  

 En efecto, se entiende que la utilización del agente encubierto “seguramente 

producirá violaciones, por mínimas que sean, a derechos fundamentales, pues ingresa en 

una organización criminal mediante el uso del engaño y la disimulación, y su actuar se 

inmiscuye en el derecho a la privacidad e intimidad de los miembros de la organización 

infiltrada” (Cardozo, 2012, p. 65). Además es claro que es de la naturaleza de la técnica de 



investigación invadir la esfera de las garantías fundamentales de aquellas personas 

sometidas a un proceso penal (Cardozo, 2012, p. 65). Sin embargo la lucha contra la 

criminalidad organizada debe realizarse de parte del Estado bajo el principio de legalidad, y 

en esa medida para que la información recaudada por el agente encubierto tenga valoración 

probatoria debe ajustarse de forma proporcional a los derechos y libertades fundamentales 

del investigado.  

Queda muy claro, pues, que el primer desafío al que se enfrenta los elementos 

materiales probatorios y/o la evidencia física recaudada para ser introducidos en la 

investigación penal y valorados como pruebas, es el respeto de los principios 

constitucionales, los derechos fundamentales, y la legalidad, así como el control judicial 

que se ejerza sobre la operación encubierta, desde su iniciación hasta su culminación. De 

otro modo, como señala Cardozo “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” (Cardozo, 2012, p. 425).  

No debe olvidarse, que de suyo la utilización del agente encubierto implica la 

invasión a garantías fundamentales de aquellas personas sometidas a un proceso penal; lo 

que se plantea en líneas atrás es que su aceptación así como su valoración probatoria estará 

sujeta a una análisis contextual de los resultados de la operación y de las formas a través de 

las cuales estos se obtuvieron, de forma que sean “congruentes con las reglas procesales y 

constitucionales inherentes a un Estado de Derecho” (Cardozo, 2012, p. 89).  

 El segundo desafío probatorio viene dado por la no utilización por regla general del 

agente encubierto como testigo en el proceso penal. En la legislación colombiana solamente 

el particular que colabora a la investigación puede ser llamado a rendir declaración, pero no 

se encuentra contemplado que el funcionario de policía judicial que funge como agente en 

la operación encubierta testifique en juicio. Ello es así porque tal posibilidad colisiona con 

principios angulares del proceso penal, en lo que refiere a inmediación y contradicción de 

la prueba, pues la identidad del agente encubierto no podrá ser develada y su declaración 

por tanto estará al margen del contacto directo e inmediato de los sujetos procesales con el 

testigo “encubierto”, así como de interrogación alguna.  



Las declaraciones que eventualmente pueda rendir el agente encubierto son en la 

audiencia de legalidad posterior de la operación encubierta, de conformidad con el art 237 

del C.P.P., y su contenido se plasma en una declaración jurada que entra al acervo de EMP 

de la investigación, y al proceso, si durante la misma se permite el ejercicio de defensa al 

indagado o imputado.  

En legislaciones como la española, se ha encontrado una forma para armonizar la 

colisión señalada. La Ley de enjuiciamiento criminal contempla que: “los funcionarios de 

la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación como agentes infiltrados 

podrán mantener la identidad falsa cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse 

de los hechos en que hubieran intervenido, siempre que así se acuerde mediante resolución 

judicial motivada, siéndoles aplicables también las normas de protección de testigos” (Ley 

Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre). Se utilizan medios como la videoconferencia para 

evitar la revelación física del agente encubierto y el careo con el investigado, pero aun así 

se limitan los derechos de contradicción de la defensa, por tratarse de un testimonio 

“secreto” (Riquelme, 2006, pp. 1-17). 

Así mismo, en la legislación argentina se contempla como testigo voluntario al 

agente encubierto, cuando fuere imprescindible aportar la información personal que posea, 

siendo objeto de medidas de protección. Puede o no utilizarse la figura del testigo de 

identidad reservada, pues el agente encubierto puede pasar a retiro (Fortete, 2008, p. 182). 

Sin embargo, ello implica afectaciones al derecho a la defensa.   

Luego entonces, es claro que el desafío se concreta en que la infiltración no funge 

como prueba, ni tampoco el agente encubierto-no puede ser testigo-, solamente como 

medio de investigación, o fuente de prueba, que demanda la recaudación de adicionales 

EMP y EV para servir de fundamento a la responsabilidad penal; y por tanto su utilidad y 

eficacia se ven reducidas.  

 

El tercer desafío probatorio por su parte,  refiere a la utilización de la información 

confidencial dada al agente en el marco de la operación, la realización de preguntas 



autoincriminantes al investigado, y las declaraciones espontáneas del mismo, como 

situaciones que amenazan los derechos a la intimidad y la no incriminación.  

La información confidencial se entiende como aquella que el agente encubierto 

identifica en la esfera íntima del investigado (vr. gr. la información contenida en diarios, 

notas personales, cartas confidenciales o, en general, en monólogos íntimos, o la derivada 

de conversaciones mantenidas entre cónyuges, compañeros permanentes y entre las demás 

personas no obligadas a declarar en contra de la persona investigada, e incluso de las que 

éste mantenga con otras personas cuando medien relaciones afectivas íntimas), por lo que 

“sólo podrá utilizarse en la investigación y el proceso penal, la información confidencial 

que se enmarque en la esfera privada en sentido amplio o en la relativa al ámbito social o 

individual del investigado en sus relaciones de trabajo o más públicas” (Ramírez, 2010, p. 

71), es decir, aquella información emanada de “las relaciones que el individuo entabla en 

un contexto normal de vida (ámbito social externo) y que si bien son conocidas por un 

círculo abierto de personas, están cerradas a la generalidad” (Ramírez, 2010, p. 71). 

Al respecto explica la Corte: 

La esfera más íntima corresponde a los pensamientos o sentimientos más personales 

que un individuo sólo ha expresado a través de medios muy confidenciales, como 

cartas o diarios estrictamente privados, y es según esa corporación, un ámbito 

intangible de la dignidad humana. La garantía en este campo es casi absoluta, de 

suerte que sólo situaciones o intereses excepcionalmente importantes justifican una 

intromisión. Y, la esfera social o individual de las personas, que corresponde a las 

características propias de una persona en sus relaciones de trabajo o más públicas, 

en donde la protección constitucional a la intimidad autonomía es mucho menor, 

aun cuando no desaparece, pues no se puede decir que las autoridades puede 

examinar e informar sobre todo lo que una persona hace por fuera de su casa, sin 

violar su intimidad (Corte Constitucional, C-505 de 1999) 

 Así, la información confidencial que puede recaudar el agente encubierto es aquella 

generada en la esfera social del investigado, pues en caso contrario, deberá solicitar 

autorización antes y después para que los EMP y/o la EF que identificara en la esfera 

interna, puedan ser encontrados y sometidos a cadena de custodia por los funcionarios de 



policía judicial. Tampoco podría allegar información confidencial obtenida en la residencia  

del investigado, so pena de transgredir la inviolabilidad del domicilio. Solamente, el agente 

encubierto está facultado para hacer un registro visual del lugar de habitación y de lo que en 

él se encuentre, para posteriormente solicitar al Fiscal del caso, con la debida autorización 

judicial, que se realice una inspección física.  

En consecuencia, la información confidencial referido al ámbito más íntimo del 

investigado está prohibida para el Estado, por cuanto constituye el núcleo esencial del 

derecho a la intimidad, so pena de “darse aplicación a la cláusula de exclusión, con 

fundamento en el artículo 29 de nuestra Constitución Política y lo establecido en los 

artículos 23 y232 del CPP (Ramírez, 2012), en donde se elimine del proceso “tanto esa 

información como las informaciones, elementos materiales probatorios y evidencias físicas 

que sean consecuencia de la información excluida o las que sólo puedan explicarse en razón 

de su existencia” (Ramírez, 2010, p. 71). 

 Contrario sensu,  lo que atañe a “referencias sobre el honor personal, la disposición 

sobre la propia imagen (fotografías, pinturas, descripciones literarias) o la palabra hablada 

(grabaciones consentidas), y demás información que no entran en lo propiamente íntimo, ni 

son esenciales para el libre desarrollo de la personalidad” (Guerrero, 2013), habilitan al 

agente encubierto a recaudarlos directamente con miras a allegarlos a la investigación 

penal, pues no transgrede el derecho a la intimidad del investigado.  

 El quid en este punto, reside justamente en esa exclusión que sufre la información 

obtenida en la esfera íntima del investigado, pues es en tal ámbito donde la comisión de 

delitos, el modus operandi, los miembros, y destinatarios de la actividad criminal 

organizada, surgen a la luz, sin que le esté permitido al agente grabar, tomar nota o declarar 

al respecto, en lo que claramente torna inocuo el esfuerzo del mismo para adentrarse en la 

organización, y por tanto en la vida de sus integrantes.  

La realización de preguntas autoincriminantes formuladas por el agente encubierto 

al investigado en el marco de una conversación y sus respuestas, no obstante signifiquen 

confesión, carecen de valor probatorio si ello se convierte en un interrogatorio prohibido 

(Roxin, 2000), que incluye todos los método de interrogación que restringen la libre 

actuación voluntaria del investigado, con preguntas confusas, vagas, capciosas y sugestivas 



(Jauchen, 2005), máxime cuando por la operación encubierta el investigado desconoce que 

se está tomando su declaración, todo lo cual se torna incompatible con el derecho a la no 

incriminación.  

Situación probatoria diferente pareciera presentarse con las declaraciones 

espontáneas del investigado al agente encubierto, en donde y sin que previamente se le 

haya formulado una pregunta de las señaladas, aquel por iniciativa propia le cuenta a este, 

información incriminante, que podrá ser usada en su contra. Sin embargo, no resulta eficaz 

esa espontaneidad del relato del investigado para considerar su renuncia válida al derecho a 

no autoincriminarse ni incriminar a sus familiares más cercanos, pues es claro por tratarse 

de una operación encubierta, se desconoce la identidad verdadera del receptor de la 

declaración (el agente encubierto), y resulta poco probable que de conocerla-el investigado-

hubiera exteriorizado tal información. Se parte de un error, que torna inadmisible como 

prueba (López, 2004). 

 Para que ello no sea así, tendría que advertir el agente encubierto, acto seguido a la 

declaración espontánea de prevenirlo a seguir suministrando información, so pena de 

autoincriminarse, pero ello le valdría a la operación encubierta el fracaso, y un gran riesgo 

para el agente que está en funcionamiento; de igual forma, podría pensarse en si bien no 

utilizar tal declaración para incriminar al investigativo, sí llevar la declaración del agente 

sobre esa precisa circunstancia al proceso penal como prueba de referencia; pero al margen 

de la no consagración de este agente como testigo, se encuentra el hecho que su admisión 

es excepcional en el ordenamiento penal y está limitada a estrictos presupuestos como lo 

son “cuando el declarante haya perdido la memoria, esté enfermo o secuestrado” (art. 438 

CPP), en lo que la ausencia del acusado como testigo no encaja, y en todo caso esta prueba 

no puede ser fundamento único de sentencia condenatoria. Como explica Bedoya la versión 

de los hechos del autor de la declaración que se señala en la prueba de referencia debe ser 

llevada con su consentimiento al juicio (Bedoya, 2008 p. 135). 

 Luego entonces, el desafío se concreta en la admisibilidad de una declaración que 

no provenga de un interrogatorio autoincriminante en el margen de la conversación entre el 

agente encubierto y el investigado, y que si está sucede espontáneamente, se advierta de sus 

consecuencias, sin que le sea permitido al agente grabar o guardar registro de ello; solo de 



esta forma los derechos a la intimidad y la no incriminación se ven salvaguardados; lo que 

en realidad veda al agente encubierto de lograr su objetivo por ese medio.  

 

 Así las cosas, queda claro del análisis sobre los desafíos probatorios que la labor del 

agente encubierto entraña, el reforzamiento, no obstante su consagración expresa de 

habilitársele para recaudar EMP y EF, está técnica se limita a ser una fuente de información 

a la investigación, y por tanto su valor probatorio está reducido en su validez al respeto de 

los derechos y garantía fundamentales, así como a las reglas procesales y el control de 

legalidad; y en su peso, a la confrontación con los medios de prueba ordinarios. 

 

3.1.  EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 
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Muestra: Capturas efectuadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - 

DIJIN 

 



 

NOTA: Se destaca que dentro de la cantidad de operativos adelantados (10) durante los 

últimos 3 años, mediante la Técnica Investigativa de Agente Encubierto, en su totalidad 

tuvieron éxito, entregando una efectividad del cien por ciento (100%). 

 

3.2.  MODALIDAD POR DELITO DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

TÉCNICA INVESTIGATIVA DE AGENTE ENCUBIERTO 

 

Muestra: Capturas efectuadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - DIJIN 

NOTA: A pesar de que la Técnica Investigativa del Agente Encubierto está enfocada en 

varios delitos de alto impacto, su efectividad se ha concentrado en los últimos años en 3 

delitos: Tráfico de Estupefacientes, Concierto para delinquir y Delitos contra la 

Administración Pública. 

 

 

 



 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: UN PROBLEMA DE POLÍTICA CRIMINAL 

 

La delincuencia organizada, y en especial aquella que traspasa fronteras, representa un 

gran reto a los Estados en cuanto a la persecución penal refiere, pues son diversos y 

complejos los métodos y formas que utilizan para la comisión de las conductas criminales; 

su aumento desproporcionado reclama de la organización estatal acciones contundentes 

para su erradicación y el juzgamiento de sus miembros, y es allí donde en aras del 

eficientismo, se incorporan métodos no tradicionales de investigación, que “basados en la 

inteligencia, se integran en la clandestinidad propia de la delincuencia organizada para 

develar sus actividades y detectar a sus principales cabecillas” (Ramírez, 2010, p. 71). 

Dentro de ellos, y por ser objeto del presente artículo, sobresale el agente encubierto, el 

cual se infiltra por medio de una identidad falsa a la organización criminal, con el fin de 

ganar la confianza de sus miembros, reconocer sus líderes, determinar su modus operandi, y 

recaudar pruebas. En legislaciones como la peruana y la española, el agente encubierto 

puede ser tanto un funcionario del Estado, como un particular, mientras que en Colombia y 

en Argentina siempre es un funcionario de Policía, y la participación del particular está 

dada por su cercanía al investigado y su colaboración con la justicia, sin utilizar para ello 

una identidad falsa proporcionada por establecimiento público o utilizando medios 

oficiales; lo que resulta adecuado y respetuoso de la institucionalidad, pues mientras el 

funcionario de policía ‘infiltrado’ está sujeto a responsabilidades en su calidad de servidor 

público, y su actuación sujeta a control de legalidad, el particular se escapa de tal esfera de 

control.  

De suyo la actuación del agente encubierto implica riesgos importantes para los 

derechos fundamentales y garantías procesales de quienes son objeto de la misma, pues es 

claro que desconocen ‘estar infiltrados’; y también para la vida e integridad del agente, 

quien para el desarrollo normal de la operación en muchos casos deberá cometer ilícitos, 

comprometiendo o exonerando su responsabilidad, si no fueron provocados, y si eran 

absolutamente necesarios realizarlos. En todo caso, obedecerá a una autorización dada por 



un Juez de garantías en un sistema acusatorio, quien vigilará desde el inicio y hasta el final 

la conducta desplegada por el agente y la recaudación de EMP y EF con miras a determinar 

su introducción a la investigación.  

En Colombia este control de legalidad solo es posterior, pues es el Fiscal quien con el 

beneplácito del Director de Fiscalías y teniendo motivos razonablemente fundados, ordena 

la utilización de agentes encubiertos. Situación que puede tornarse lesiva, pues el fiscal al 

ser parte en el proceso será más propenso a justificar mayores invasiones a la órbita privada 

del investigado e incluso a tolerar excesos por parte del agente para garantizar el éxito de la 

operación, aunado al hecho de que el juez invalide lo actuado e implique perder todo el 

trabajo investigativo adelantado, con un costo alto para la administración de justicia.  

En razón a ello, la figura del agente encubierto presenta desafíos a nivel probatorio en el 

ordenamiento penal colombiano, y en aquellos similares, como el argentino y el chileno, 

pues la implicación de un control de legalidad posterior es el reforzamiento de los criterios 

para la exclusión de lo recaudado por el agente durante el tiempo de ejecución de la 

operación y que no tuvo control inmediato.  

Así en primer lugar, el respeto por los principios constitucionales, los derechos 

fundamentales y el grado de invasión a las garantías procesales del investigado 

determinarán la admisibilidad de los EMP y EF recaudados; en segundo lugar, la no 

utilización del agente como testigo en el juicio oral, dejando al margen del proceso la 

información que directamente conoció el funcionario encubierto, tornándolo solamente en 

una fuente de información sin que contribuya efectivamente a estructurar responsabilidad 

penal; y en tercer lugar, la utilización de la información confidencial dada al agente en el 

marco de la operación, la realización de preguntas auto incriminantes al investigado, y las 

declaraciones espontáneas del mismo, como situaciones que amenazan los derechos a la 

intimidad y la no incriminación, que excluyen prácticamente cualquier información 

obtenida en las esferas privadas que esa donde se buscan entrar, por parte del agente 

encubierto.  

Estos desafíos, no demandan per se una ´carta blanca´ para la utilización y la actuación 

del agente encubierto, pues siempre deben tener como límite inamovible el núcleo esencial 

de los citados derechos, principios y garantías, so pena de vedar la utilización de los 



resultados de la operación en el proceso penal, tanto de la prueba directamente obtenida con 

esa vulneración como de las pruebas derivadas, bajo el entendido de que el Estado no puede 

pretender participar en el delito para perdonarse a sí mismo, condenar a la vez a los 

particulares que participaron junto con él y considerar esto un proceso justo. Así, aunque se 

pudiera pensar que de esta manera la practicidad de la figura se desvirtúa, es preferible 

correr este riesgo a estimular que una medida que afecta en tales proporciones los derechos 

fundamentales de las personas, se vaya generalizando” (Ramírez, 2010, p.71). Lo cierto es 

que sí se hace preciso formular una política criminal que reglamente acuciosamente el 

agente encubierto y demás técnicas extraordinarias de investigación, para que se satisfaga 

su objetivo y al tiempo se asegure la protección de lo ‘intocable’ del ciudadano investigado 

para el Estado.  

Se trata de una política criminal que i) armonice la obligación estatal de perseguir y 

sancionar los actos delictivos con el respeto de los derechos y garantías fundamentales de 

los investigados penalmente; ii) genere un equilibrio entre garantía y eficacia a través de la 

aplicación del principio de proporcionalidad; iii) paute las conductas del agente encubierto 

en el “respeto de los principios de legalidad, especialidad, subsidiariedad y control 

judicial”, para tornar lícita la operación encubierta; asegure la admisibilidad de los EMP y 

EF obtenidas por el agente encubierto desde el análisis del nivel de restricción o 

intromisión que sus actividades reflejaron en los derechos fundamentales del investigado.  

Luego entonces, una mirada objetiva a la intervención del agente encubierto en el 

procedimiento penal como fuente de información y los desafíos que enfrenta su labor 

investigativa para obtener un valor probatorio significativo en la condena a la criminalidad 

organizada, permite afirmar que el futuro y la eficacia del agente encubierto dependerán de 

una reglamentación detallada y especifica de los requisitos de la operación, su control de 

legalidad y el valor probatorio o criterios de valoración para los EMP y EF obtenidas, así 

como la exención de responsabilidad del infiltrado, y su posible papel como testigo.  
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