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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías y la era virtual están presentes en la mayoría de nuestras 

actividades cotidianas. Vivimos en una sociedad interconectada, internet nos enlaza a 

todos nosotros a través de la red.  

Hoy en día, es difícil concebir un mundo sin teléfono móvil, sin ordenador. La red 

global nos da la posibilidad de realizar actividades de forma virtual que antes se 

desarrollaban en el plano físico, desde hacer la compra semanal, hasta hacer la 

declaración de la renta, pasando por la posibilidad de acceder a aplicaciones que nos 

ponen en contacto con amigos y familiares, o incluso, presenciar un concierto con 

nuestro avatar, y un ilimitado etcétera que pasa por el ciberespacio.  

Desgraciadamente no todas las personas utilizan el espacio cibernético de una forma 

positiva, y la dependencia a internet también conlleva graves peligros. Surge la 

posibilidad de trasladar determinadas acciones delictivas que se cometían en un 

escenario físico a la red, y, además, surgen nuevos ilícitos penales que solo se pueden 

cometer en un plano virtual.  

La detección y persecución de un delito a través de la red se vuelve una tarea 

complicada, dadas las posibilidades que existen de entrar como un usuario anónimo, y 

la facilidad de desaparecer sin dejar rastro, y el Estado es consciente de ello. Por esta 

razón, pone todos sus esfuerzos por combatir esta nueva forma de criminalidad, y por 

perfeccionar su acción investigadora.  

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 18821, regula el proceso penal español, y a lo 

largo del tiempo se ha ido reformando parcialmente para acomodarse a las tendencias 

sociales de cada época. Nada tiene que ver el modelo de sociedad de aquel entonces con 

el actual, hemos ido evolucionando, y fenómenos tan importantes como el de la 

globalización o la ciberdelincuencia han afectado significativamente en nuestro día a 

día.  

Las novedades sociales y la aparición de graves hechos delictivos requieren una 

respuesta eficaz por parte del Derecho, y, en concreto, por parte del derecho penal. Una 

de estas respuestas la ofrece especialmente el derecho procesal penal a través de la 

actualización y creación de técnicas de investigación que luchan de forma eficaz contra 

 
1 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(GAZ núm. 260, de 17 de septiembre de 1882).  
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la acción delictiva. Una de ellas, y es la que aquí nos interesa, es la del agente 

encubierto virtual.  

El AEV, al igual que el resto de las operaciones encubiertas, encuentra su lugar en la 

primera fase del proceso penal, la fase de instrucción. Esta fase prepara el juicio oral, y 

tiene como principal finalidad el descubrimiento de las circunstancias del delito y la 

identidad de quien los ha cometido2.  

La investigación es el primer paso que da el Estado contra el hecho delictivo, intenta 

reconstruir los hechos acaecidos3. Precisamente por ello, por comenzar desde este punto 

de partida, es por lo que se encuentra en una clara posición de desventaja respecto al 

delincuente que ya ha actuado. Y por esta razón, deberá utilizar todas sus herramientas 

para luchar contra la delincuencia, siempre que actúe de una forma legítima.  

Como apuntábamos, luchar contra la ciberdelincuencia se vuelve uno de los grandes 

retos para el Estado, y una de sus mayores preocupaciones. Nos encontramos ante una 

forma grave de criminalidad, que ataca nuestra paz social, y a una parte de la sociedad 

muy vulnerable, como son los menores de edad. Este tipo de acción delictiva cada día 

está más sofisticada, se perfecciona y se profesionaliza a pasos agigantados, y es capaz 

de poner en contacto de forma sencilla a personas de diferentes partes del mundo en 

cuestión de segundos. 

El uso de las nuevas tecnologías también ayuda a otro tipo de delincuencia a expandirse 

territorialmente, nos referimos a las organizaciones criminales. Les ayuda a servirse de 

mejores medios para delinquir y a llegar a sus objetivos con mayor facilidad. Es más 

fácil para ellas crear lazos entre diferentes organizaciones, que saltan fronteras entre 

diferentes Estados, y, por supuesto, a delinquir de una forma más segura, a través de 

identidades virtuales que no dejan rastro. Asimismo, el mundo virtual ha facilitado la 

captación de adeptos a grupos terroristas, y ha dado la posibilidad de repartir 

información e instrucciones a sus miembros de forma completamente anónima.  

Otro de los factores que influye en el crecimiento de la ciberdelincuencia es el fácil 

acceso al mundo virtual que existe por parte de toda la sociedad, a cualquier edad y en 

cualquier esfera social. Ya no es necesario tener conocimientos especializados en esta 

 
2 GUZMÁN FLUJA, V.C. (2006). Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal. 
Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 18. 
3 MUÑOZ CONDE, F. (1999). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. En Revista de Derecho y 
proceso penal, núm. 1. Pág. 68. 
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materia para poder actuar, a día de hoy, la mayoría de las personas tienen un ordenador 

en su casa y un teléfono móvil en el bolsillo. Esta fácil interconexión crea situaciones 

muy peligrosas, en las que, por ejemplo, un niño tiene gran facilidad de iniciar una 

conversación a través de un chat sin saber realmente quién se encuentra detrás de la 

pantalla. También podrán darse infinidad de casos en los que, sin tener gran 

especialización, una persona puede mandar un mensaje de correo electrónico 

haciéndose pasar por una entidad bancaria con el fin de hacerse con los datos de acceso 

a la cuenta de la víctima.  

En el presente trabajo, queremos poner de relieve la importancia que adquiere en este 

contexto una de las técnicas de investigación más novedosas en la lucha contra el 

cibercrimen, el AEV. Los medios de investigación tradicionales son insuficientes, y la 

infiltración policial virtual se configura como una de las técnicas de investigación en el 

mundo de la red más eficaces.  

No obstante lo anterior, tenemos que tener claro desde el principio, que se trata de un 

medio de investigación extraordinario, el Estado no puede hacer uso de él en todo caso, 

sino de forma excepcional y subsidiaria.  

En primer lugar, de forma excepcional porque el AEV oculta su verdadera identidad y 

sus verdaderas intenciones bajo la cobertura de una identidad supuesta proporcionada 

por el propio Estado, es decir, haciendo uso del engaño. Además, su ámbito de 

actuación también es concreto, no se puede utilizar para investigar todo tipo de delitos, 

sino que se trata de una medida para la investigación de delitos que se desarrollan a 

través de la red o que utilizan medios informáticos, cometidos por organizaciones 

criminales o por personas individualmente consideradas.  

En segundo lugar, de forma subsidiaria, porque el Estado solo podrá hacer uso del AEV 

cuando no exista ningún otro medio de investigación que pueda alcanzar sus objetivos 

de una forma eficaz.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante el análisis que desarrollaremos sobre los 

presupuestos para su adopción, que en todo caso deberán cumplirse de forma legítima, y 

entendidos desde la perspectiva de la especialidad.  

El AEV está regulado en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 

concreto, en los apartados 6 y 7. Este mismo artículo ya regulaba la figura del agente 
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encubierto en el plano físico en sus primeros apartados, y es en el año 2015, cuando el 

legislador4 decide extrapolar esta técnica al mundo informático.  

El uso del AEV se caracteriza por el ya mencionado, uso del engaño. En cuanto a su 

identidad e intenciones se refiere. La ocultación de su identidad como agente de la 

policía y el medio por el que actúa, la red, son dos factores que dotan a esta medida de 

investigación de gran eficacia. El Estado utiliza, ante nuevas formas de delinquir, 

técnicas de investigación modernas. Su fin es el de erradicar y prevenir actuaciones 

delictivas cometidas virtualmente.  

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos en los que hemos intentado 

estudiar, además de las características principales del AEV, las principales 

problemáticas que surgen alrededor de esta figura, y, lo que es más importante, 

plantearemos posibles soluciones.  

El primero de los capítulos se divide en seis partes. En la primera de ellas, hemos 

analizado las características principales del agente encubierto físico. En nuestra opinión, 

es importante comenzar desde este punto de partida, debido a que, para todo lo no 

regulado para el AEV, habrá que atender a lo regulado por la LECrim para el AEF. 

Haremos un primer acercamiento a conceptos tan importantes como el de la identidad 

supuesta y el uso del engaño. Pero, además, estudiaremos su marco de actuación, y es 

que el AEF solo está habilitado para investigar delitos cometidos por organizaciones 

criminales. Por este motivo, y por ser uno de los campos de actuación del AEV, también 

hemos analizado esta forma de criminalidad, sus principales características y las formas 

de represión que existen para hacerle frente.  

En la segunda y tercera parte de este primer capítulo, hemos puesto de manifiesto las 

principales características del AEV, y hemos resaltado las principales diferencias que 

existen con otras figuras afines que también son utilizadas por las autoridades para 

perseguir ilícitos penales, en concreto, las diferencias que existen con el AEF y el 

ciberpatrullador. Asimismo, creemos que es importante estudiar la delgada línea que 

separa al policía que se infiltra virtualmente con el policía que provoca el delito, y las 

consecuencias que esto supone.  

 
4 Por el art. Único. Dos, de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 
de investigación tecnológica (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015). 
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El marco de actuación del AEV es otro de los aspectos que hemos analizado, y es que, 

como hemos adelantado, este podrá investigar delitos virtuales, cometidos tanto por 

organizaciones criminales como por personas individualmente consideradas. Es 

importante estudiar cómo actúan todos ellos a través de la red, qué conductas delictivas 

virtuales existen, para, posteriormente, analizar cómo puede el AEV hacerles frente.  

Asimismo, hemos considerado relevante estudiar los canales de comunicación abiertos 

y las redes sociales, y, lo que es más importante, qué delitos son cometidos en este 

ámbito. Se trata de un nuevo espacio en el que hoy en día se cometen infinidad de 

acciones delictivas. Este tipo de canales de comunicación no están contemplados en el 

art. 282 bis en cuanto al ámbito de actuación del AEV, pero este podrá interactuar en 

ellos si las circunstancias del caso lo exigen.  

Como apuntábamos, el AEV es un medio de investigación extraordinario que resulta 

muy efectivo en la lucha contra la criminalidad que se sirve de las nuevas tecnologías. 

Al estudio de la finalidad y la justificación en el Estado de Derecho en el que vivimos 

hemos dedicado la sexta y última parte de este capítulo, en el que concretaremos si 

efectivamente esta figura tiene cabida en nuestro sistema.  

Como advertiremos durante todo el desarrollo del presente trabajo, la actuación del 

AEV tiene un límite infranqueable: el sistema de garantías. Al análisis de los derechos o 

garantías que pueden verse limitados con la intervención del AEV, hemos dedicado el 

segundo capítulo de la presente tesis. Partimos de la base de que la infiltración virtual se 

desarrolla de forma legítima en nuestro Estado de Derecho, debido a que está prevista y 

regulada en la Ley, pero es necesario que su adopción se realice respetando las garantías 

del proceso penal y otra serie de garantías materiales y sustantivas. Estos requisitos 

deberán respetarse durante todo el transcurso de la infiltración. Se deberá alcanzar un 

punto de equilibrio entre el sistema de garantías fundamentales y la finalidad de la 

medida.   

Así, es importante diferenciar qué derechos fundamentales pueden verse limitados 

desde el momento en el que la infiltración es aprobada, es decir, desde el inicio de la 

investigación, y qué otros derechos pueden verse afectados por la actuación en concreto 

del AEV. Tanto en los casos en los que la actuación del AEV deriva de su identidad y 

personalidad supuesta bajo la que actúa ante los ciberdelincuentes, como cuando su 

actuación supera determinados límites y es necesaria una autorización judicial 

específica, esta técnica de investigación deberá respetar el principio de 
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proporcionalidad, estudiado junto a otros principios extrínsecos e intrínsecos en la 

cuarta parte de este segundo capítulo. Este principio general del ordenamiento jurídico 

tiene como fin, limitar la discrecionalidad de los poderes públicos, en especial, limitarla 

en cuanto a lo que derechos fundamentales se refiere. Por esta razón, por limitar la 

arbitrariedad de los poderes públicos, es en el ámbito penal donde cobra especial 

importancia.  

Por último, el tercer capítulo, lo hemos destinado a estudiar la procedibilidad del AEV. 

Todas les técnicas de investigación reguladas en la LECrim, deben desarrollarse 

cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos en ella. Hemos destacado la 

obligatoriedad de la autorización judicial que existe para que pueda ser aprobada la 

medida y para actuar de determinada forma. Asimismo, hemos determinado qué 

órganos están habilitados para emitir dicha autorización y qué forma y contenido debe 

tener.  

En este capítulo también hemos establecido los presupuestos subjetivos de la medida, es 

decir, quién puede actuar como AEV. La LECrim establece que será un miembro de la 

policía judicial, pero esta redacción tan general suscita dudas, ya que no queda reflejado 

con exactitud si el texto normativo se refiere a la policía judicial específica 

especializada en delitos informáticos, o por el contrario podemos interpretarlo en un 

sentido más amplio.  

El estudio del resto de requisitos procedimentales también es analizado en esta primera 

parte del tercer capítulo. Aspectos tan importantes como el control de la medida, o la 

duración de la misma, que despierta el problema común a todas las investigaciones 

desarrolladas bajo secreto de sumario.  

Por supuesto, al modo de actuación del AEV hemos reservado un epígrafe específico.  

Es importante determinar su actuación general en la interacción con los 

ciberdelincuentes, en canales de comunicación cerrados, amparado por la autorización 

judicial inicial. Pero, además, el AEV puede actuar de diferentes formas, y esto supone 

un análisis específico y un nuevo estudio del principio de proporcionalidad. Que el 

AEV pueda intercambiar y enviar archivos ilícitos, pueda analizar algoritmos asociados 

a este tipo de archivos, incluso, pueda mantener encuentros esporádicos físicos, está 

regulado en la LECrim, pero se presupone que este tipo de actuaciones sobrepasa el 
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engaño que subyace a este tipo de infiltración, y por este motivo, su aprobación deberá 

estar individualizada.  
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CAPÍTULO I  

DELIMITACIÓN DE LA FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO 

VIRTUAL 
 

I. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL AGENTE ENCUBIERTO  

La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido a lo largo de los años reformas parciales 

encaminadas a dar una respuesta más ágil por parte del Estado a los distintos tipos de 

criminalidad que existen y que se van desarrollando.  

En este sentido, desde hace años, la criminalidad está sufriendo un gran avance, no solo 

por el perfeccionamiento de la acción delictiva, sino, además, porque a esto tenemos 

que sumar la utilización de las nuevas tecnologías para la comisión de determinados 

delitos, lo que hace difícil o casi imposible, la investigación y represión de estas 

conductas mediante los mecanismos tradicionales de investigación establecidos por el 

Estado. El perfeccionamiento de la acción delictiva avanza a una velocidad mucho 

mayor que el perfeccionamiento de la acción investigadora por parte de los poderes 

públicos. 

Todos los esfuerzos del Estado están encaminados precisamente a regular nuevas 

técnicas de investigación que le protejan de este tipo de criminalidad cada vez más 

avanzada y grave. De este modo, la globalización es uno de los factores que ayuda a que 

la criminalidad pueda actuar saltando fronteras y en muchos territorios al mismo 

tiempo. Otros factores que ayudan a que los criminales vayan teniendo cada vez más 

fuerza son los avances tecnológicos y su actuación en la red. Los Estados no pueden 

debilitarse ante este avance, aunque es cierto que cuentan con muchos impedimentos 

para hacer frente a este gran problema.  

Con el propósito de enfrentar los delitos que se sirven de las nuevas tecnologías, nace la 

figura del AEV, capaz de investigar delitos cometidos a través de la red por personas 

individualmente consideradas o por organizaciones criminales.  

A pesar de que el AEV no está circunscrito a este tipo de organizaciones, es 

fundamental, dado el iter criminis de estos delitos, el estudio de este fenómeno criminal, 

y es por esta razón por la que estudiar el concepto de organización criminal, y el 



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

22 
 

contexto en el que actúan, es importante, pero siempre, dejando claro, que su marco de 

actuación no se circunscribe a ella. 

En estas primeras páginas introductorias, nuestro propósito es el de enunciar los rasgos 

característicos del AEF, para poder, en epígrafes posteriores, diferenciarlo del AEV. 

Además, queremos analizar el concepto de organización criminal5 y estudiar cómo 

podemos hacer frente a esta forma de criminalidad.   

Las organizaciones criminales6-7, en los últimos tiempos, han ido perfeccionando su 

forma de actuar. Se trata de un tipo de delincuencia que lleva décadas actuando, y, sin 

duda, un fenómeno sociológico que evoluciona constantemente y que produce grandes 

efectos negativos sobre todos los Estados. No es un fenómeno nuevo, no es un tipo de 

organización de los últimos tiempos, de hecho, en la Unión Europea, luchar contra este 

tipo de delincuencia ha sido uno de los motores más activos en materia penal y una de 

las causas más fuertes para buscar la armonización y dotación de mecanismos para 

enfrentar el crimen organizado de los diferentes Estados8.  

A pesar de este gran esfuerzo, la hermandad entre organizaciones, la operatividad a 

través de la red, las formas o tipologías de bandas organizadas, etc. hacen que este tipo 

de criminalidad se haya expandido de forma que su actuación abarca más de un Estado. 

El crimen organizado, tanto nacional como transnacional9, se ha visto ayudado por el 

avance de las nuevas tecnologías y la libre circulación de personas, capitales y 

mercancías, características que dificultan su persecución.   

El fenómeno de la criminalidad organizada no es un problema nacional, sino que se 

trata de una verdadera amenaza a nivel europeo e internacional, y, además, un problema 

que cada día alcanza un nivel mayor de sofisticación.  

 
5 MARTÍNEZ DE SALINAS, A.L. (octubre de 2022). Delincuencia organizada. Instrumentos Internos. 
En Diario La Razón. Pág. 4. 
6 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2009). Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Comares. 
Pág. 48 y ss. 
7 MILITELLO, V. (2016). Los nuevos modelos de incriminación de las organizaciones criminales. En 
Los actos de investigación contra el crimen organizado. Agente encubierto, entrega vigilada y 
videovigilancia. Instituto Pacífico.  
8 JIMÉNEZ, C. (diciembre 2015). La lucha de la UE contra el actual crimen organizado: un reto 
esencial… pero difícil. En Revista CIDOB dáfers Internacionals, núm. 111, págs. 35- 56. 
File:///C:/Users/tnm/Downloads/302703-Texto%20del%20art%C3%ADculo-424750-1-10-20151222.pdf  
9 Destacamos en este contexto los avances que en materia de cooperación se han desarrollado en el 
ámbito de la UE gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la comunitarización del tercer pilar. 
Las cuestiones de cooperación y asistencia judicial y policial en materia penal ya se comienzan a regular 
mediante Directiva.   

../../Downloads/302703-Texto%20del%20artÃculo-424750-1-10-20151222.pdf
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En este contexto, podemos entender que los Estados desarrollen mecanismos para 

luchar contra esta forma de criminalidad, que busquen nuevas técnicas de investigación 

y que estas se vean apoyadas, en el caso español, por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.  

Nos encontramos ante una situación delicada por parte del Estado, enfrentado a un tipo 

de delincuencia más profesionalizada, con mayor presencia en la vida pública, una 

delincuencia que cuenta con mayores medios de actuación.  

Las organizaciones criminales son estructuras organizadas que tienen como objetivo 

llevar a cabo ilícitos penales a través de diferentes medios (como por ejemplo delitos 

patrimoniales, tráfico de armas o de drogas, el lavado de activos, etc.10).  

Definir el concepto de organización criminal no es tarea fácil, ya que se trata de un 

término ambiguo que ha sido definido de diferentes formas en diversos textos legales11 

a lo largo del tiempo.  

El art. 282 bis de la LECrim española, en su cuarto apartado, define la delincuencia 

organizada como: 

“la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, 

conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes”. 

 
10 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2016). Medios extraordinarios de investigación contra 
la criminalidad organizada. En Los actos de investigación contra el crimen organizado. Agente 
encubierto, entrega vigilada y videovigilancia. Instituto Pacífico. Pág. 241, pone algunos ejemplos sobre 
las actuaciones o conductas delictivas que desarrollan las organizaciones criminales: “La actuación de la 
organización criminal debe constituir una amenaza para la seguridad nacional. Por ello, las actuaciones 
de la organización criminal por excelencia son el terrorismo y el tráfico de droga. No obstante, no 
podemos olvidar que existen otras conductas como el tráfico y explotación laboral y sexual de seres 
humanos (en especial niños y mujeres); el tráfico ilegal de armas; las falsificaciones; los robos y el 
tráfico ilegal de vehículos (aunque no es especialmente grave); el tráfico de órganos humanos; los 
delitos económicos y los delitos informáticos”. 
11 A nivel internacional, en el art. 2 de la Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre 
de 2000, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se define 
a la organización criminal o “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”.  
Por su parte, el Consejo de la Unión Europea, en Decisión del Consejo, 2004/579/CE, de 29 de abril de 
2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Diario Oficial nº L 261 de 06/08/2004), 
también ofrece una definición de este tipo de organizaciones, y la define como “una asociación 
estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto periodo de tiempo y que actúa de 
manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una 
medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún 
más severa, con el objetivo de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material”. 
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Por su parte, el artículo 570 bis del Código Penal Español12, define la organización 

criminal como:  

“la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, 

que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de 

cometer delitos”. 

Observando las diferentes definiciones que se encuentran en los distintos textos legales, 

podríamos decir que las organizaciones criminales13 son grupos de miembros o 

personas, con una estructura jerarquizada y rígida (aunque tiende cada vez más a 

flexibilizarse), con un elemento de permanencia14 y en las que se utilizan todo tipo de 

medios para alcanzar fines económicos, políticos, religiosos15 o de poder (utilizan tanto 

medios materiales como personales). Además, cuentan con una disciplina interna que en 

ocasiones imponen a través de la violencia o por medio de la coacción16.  

No obstante, cabe destacar el cambio de estrategia que adoptó el terrorismo yihadista 

tras los atentados del 11-S17, pasando a orientarse a una lucha individual. Surgen así 

organizaciones de carácter horizontal, incluso podemos encontrarnos con los conocidos 

 
12 Segundo párrafo del art. 570 bis, capítulo VI, de las organizaciones y grupos criminales, de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995).  
13 Debemos tener en cuenta la diferencia que existe entre organización y grupo criminales. Como así 
viene establecido en la SAP de Tarragona 487/2015, de 29 de abril de 2015 (TOL5.187.763), “el grupo 
criminal solo requiere dos elementos: 1º) Pluralidad subjetiva: unión de más de dos personas; y 2º) 
Finalidad criminal: que tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la 
comisión concertada y reiterada de faltas. Una agrupación criminal en la que no concurra alguno de los 
otros dos elementos propios de la organización criminal, la permanencia, o constitución con carácter 
estable o por tiempo indefinido; y la estructura, es decir, el reparto de diversas tareas o funciones de 
manera concertada y coordinada, o no concurra ninguno de los dos, no será organización criminal sino 
un grupo”.  
14 STS 886/2007, de 2 de noviembre (RJ 10272/2007, FJ 1º).  
15 El AEV es muy eficaz para frenar la actuación de organizaciones criminales que tienen fines religiosos, 
sobre todo en lo referente a la captación y el adoctrinamiento, como, por ejemplo, el terrorismo yihadista. 
16 HERRERO HERRERO, C. (1997). Criminología (Parte general y especial). Dykinson, Madrid. 
Pág.478-479. 
17 COTEÑO MUÑOZ, A. (2018). Terrorismo individual. En Eunomía. Revista en Cultura de la 
Legalidad, núm. 15. Págs. 262-281. 
File:///C:/Users/tnm/Downloads/Terrorismo_individual_Individual_terrorism.pdf. El citado autor, explica 
las diferencias entre el terrorista individual propiamente dicho (con sus propios objetivos políticos) y el 
terrorista individual táctico (que actúa por razones operativas), y se basa en el hecho de que “el segundo 
sí que forma parte de una organización o grupo terrorista y actúa en soledad únicamente debido a 
razones operativas y/o estratégicas. Así, este está sujeto a una jerarquía y a una permanencia a las que 
el terrorista individual no tiene que hacer frente”. Asimismo, define al lobo solitario yihadista como un 
caso intermedio, en concreto, como: “aquel terrorista que perpetra un atentado siguiendo la finalidad 
política de una determinada organización terrorista, en este caso DAESH, y obedeciendo, además, a una 
serie de directrices dictadas por los líderes de la misma a todos los potenciales individuos que pudieran 
ayudarles con sus propósitos. Se trata de un supuesto donde los líderes de la organización llaman a 
atentar contra Occidente a todos los comprometidos con la causa y, como consecuencia de ello, una 
persona que no tiene ninguna vinculación con el colectivo terrorista lleva a cabo un ataque”.   

../../Downloads/Terrorismo_individual_Individual_terrorism.pdf
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“lobos solitarios”18, que cometen delitos para este tipo de organización, pero ni siquiera 

pertenecen a ellas. Esto supone una dificultad añadida en cuanto a su persecución.  

La Jurisprudencia también se basa en la definición de organización criminal que hace el 

CP. La relevante STS 309/2013, de 1 de abril, dispone que “la organización criminal se 

caracteriza por la agrupación de más de dos personas, la finalidad de cometer delitos, 

el carácter estable o por tiempo indefinido y el reparto de tareas de manera concertada 

y coordinada, con aquella finalidad”19.  

A lo largo del tiempo, la delincuencia organizada ha ido cruzando fronteras y se ha ido 

desarrollando internacionalmente. Esta forma de delinquir se ha ayudado de las nuevas 

tecnologías y se ha vuelto todavía más peligrosa, convirtiéndose en una verdadera nueva 

forma de delincuencia que deja atrás lo tradicional. Por este motivo, nos encontramos 

ante un panorama en el que el Estado debería dar respuesta y actualizar el sistema penal 

español20, adaptándose a la complejidad y gravedad de la situación.  

Ante la sociedad cambiante en la que vivimos, y con la infinidad de medios 

informáticos y tecnológicos de los que hoy en día nos podemos valer, los medios de 

investigación y prueba de nuestra legislación también deben modernizarse. Debemos 

avanzar a la vez que lo hace la delincuencia, si no, no seremos capaces de frenar, 

prevenir, controlar y vigilar las actividades ilícitas cometidas por este tipo de 

criminales. Somos conscientes de que se trata de una situación utópica debido a que el 

Derecho siempre va un paso por detrás de la delincuencia. La LECrim, verdaderamente, 

es un gran avance para frenar la delincuencia organizada. No obstante, todavía nos 

queda mucho camino por recorrer.   

Se trata de un asunto complicado, sobre todo, porque en los Estados de Derecho debe 

primar, por encima de todo, el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales. Es 

por ello, y por la opacidad con la que actúan estas organizaciones por la que el Estado, 

se ha visto obligado a recurrir a técnicas de investigación subrepticias, como, por 

ejemplo, la actuación del agente encubierto.  

 
18 TOBOSO BUEZO, M. (2014). Lobos de Occidente. El terrorismo individual como elemento emergente 
y evolución táctica de Al-Qaeda. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid. 
19 STS núm. 309/2013, de 1 de abril de 2013 (TOL 3.537.029).  
20 AROCENA, G.A. (2001). El agente encubierto. Consideraciones político-criminales. En Temas de 
derecho procesal penal (Contemporáneo), J. I. Cafferata Nores y G.A.A Arocena coords. Pág. 110; y 
SOTOMAYOR ACOSTA, J.O. (2008). Los estragos de la lucha contra la criminalidad organizada en el 
sistema penal: el caso colombiano. Revista de Derecho Penal, núm. 17, Montevideo. Págs. 101-117. 
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Debemos concebir desde un primer momento al AE como un instrumento penal y una 

técnica de investigación moderna que hace frente a las técnicas de investigación 

tradicionales, que eran sin duda insuficientes, debido a que lo que se podía conseguir 

con estas actuaciones, como por ejemplo el registro domiciliario, era una cantidad muy 

reducida de información, que de nada sirve en lo que respecta a la investigación del 

crimen organizado. Se trata de dar una respuesta en el marco penal español y en el 

marco de la cooperación internacional21.  

Con el propósito de invertir el auge creciente de la delincuencia organizada, en 1999, 

España incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la citada técnica de investigación, la 

del AEF, especial y extraordinaria, y solo apta para la investigación de las 

organizaciones criminales que se dedicaran de manera reiterada a la comisión de 

determinados hechos delictivos. De este modo, la LECrim, se modificó mediante la 

L.O. 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 

materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal 

de drogas y otras actividades ilícitas graves22, introduciendo entre sus preceptos el art. 

282 bis.  

En un primer momento, el citado artículo es introducido compuesto por los apartados 1, 

2, 3, 4 y 5, regulando la figura del AEF y perfeccionando con ello la acción 

investigadora circunscrita a la delincuencia organizada. Esto supone una habilitación 

legal para la utilización de la infiltración policial en el seno del proceso penal23.  

Más adelante, debido al avance de los delitos informáticos y las nuevas tecnologías, en 

el año 2015, el legislador vio la necesidad de regular la figura del agente encubierto 

informático, introduciendo los apartados 6 y 7, a pesar de las dificultades que podía 

entrañar, y entraña, esta práctica. Como ya estudiaremos más adelante, viene a dar 

cobertura legal a una actuación que ya se venía realizando por los poderes públicos y 

bajo el amparo de la regulación del AEF24. La actuación del AE, tanto en el plano físico 

 
21 ZARAGOZA AGUADO, J.A. (2000). Tratamiento penal y procesal de las organizaciones criminales 
en el Derecho español. Especial referencia al tráfico ilegal de drogas, VV.AA., “Delitos contra la salud 
pública y contrabando”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 5. Pág. 112. 
22 Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras 
actividades ilícitas graves (BOE núm. 12, 14 de enero de 1999).  
23 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2001). Infiltración policial y agente encubierto. Comares. Pág. 17.  
24 Destacamos la STS 140/2019, de 13 de marzo (TOL 7.118.521): “La incorporación de este medio de 
investigación no significa que no se hubiera realizado nunca anteriormente, con plena garantía de 
legalidad. No siempre las leyes colman vacíos, sino que vienen a sancionar, regulándolas 
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como en el virtual, no está exenta de problemática, sobre todo, en lo que se refiere al 

sistema de garantías que puede verse limitado con la actuación del policía infiltrado. 

De esta forma, el mencionado artículo regula la figura del AE, y reconoce la posibilidad 

de que determinados agentes de las FCSE actúen en el seno de una infiltración 

policial25. Para ello, se concederá que el agente se infiltre con una identidad supuesta. 

Con ella, se pretenden dos finalidades principales: la primera, el aumento de eficacia de 

la actuación estatal frente a peligrosas formas de criminalidad, en concreto, frente a la 

criminalidad organizada y el cibercrimen; y, en segundo lugar, lograr la protección del 

AE que actuará en el operativo.  

Con la lectura de los primeros apartados del citado artículo, podemos observar, que el 

objeto del mismo es aumentar la eficacia policial con la posibilidad de que 

determinados agentes puedan acceder a una organización criminal con una identidad 

fingida, bajo un paraguas de legalidad y siempre para utilizarla con unos fines 

determinados.  

El principal fundamento en el que se sustenta el AEF es la averiguación del delito y la 

identificación de las personas, realmente, responsables, sin olvidarnos de otras causas o 

funciones26 procesales, como, por ejemplo, la de establecer cómo se debe llevar a cabo 

la práctica de las diligencias o la forma en la que se tienen que recoger las evidencias27.  

 
adecuadamente, técnicas de investigación que ya contaban con un genérico soporte normativo, pero que 
es conveniente que tengan una adecuada regulación legal”.  
25 Además, el referido artículo también regula las responsabilidades en el ámbito criminal que se puedan 
derivar de la actuación del agente encubierto. El apartado 5 del art. 282.bis de la LECrim establece que, 
“El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean 
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación siempre que guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito”. Asimismo, 
en el art. 20.6 del CP, también podemos observar que las personas que en el momento de su actuación lo 
hagan por estar cumpliendo con su deber, estarán exentos de responsabilidad criminal, en concreto, “el 
que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. No 
obstante, y en todo caso, se abrirá el correspondiente proceso penal posterior a la infiltración contra el 
agente de policía que deba depurar y examinar la proporcionalidad de sus actuaciones. El AEF actuará 
subsumido por el uso de la identidad supuesta, pero posteriormente, tendrá que responder por sus 
actuaciones (penales, civiles o administrativas) como la persona real que es.  
26 En la STS 1570/1984 de 15 de noviembre, encontramos citadas las funciones de las fuerzas policiales 
(sentencia anterior a la regulación del agente encubierto): “Las fuerzas policiales tienen, entre otras 
funciones, la de prevenir el delito ejercitado una misión de profilaxis social, y la de descubrir su 
preparación, siendo uno de los procedimientos de investigación utilizados al efecto, el de infiltración, de 
incognito y sin revelar su identidad ni su condición pública, en las huestes delictivas, con el fin de 
conocer sus planes, de abortarlos, de descubrir a los autores de hechos punibles y de procurar su 
detención”. 
27 GARCÍA SAN MARTIN, J. (2014). Los límites entre el agente encubierto y el agente provocador en la 
persecución de los delitos del tráfico ilícito de drogas. En Diario La Ley. Pág. 126.   
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La Exposición de Motivos de la L.O. 5/1999, de 13 de enero28, establece que el AE es 

un miembro de la policía judicial que realiza una infiltración en “el marco de las 

investigaciones relacionadas con la denominada «delincuencia organizada»”, con una 

identidad supuesta, con el propósito de hallar la comisión de delitos e informar sobre lo 

descubierto, todo ello, con el fin de obtener pruebas que inculpen a los autores de los 

delitos y que “puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior”. 

Existe un elemento importante en el uso de esta técnica de investigación, el elemento de 

la identidad ficticia, que estudiaremos con detenimiento en apartados siguientes junto al 

resto de rasgos característicos, primero del AEF, y posteriormente del AEV.  

En el caso de la infiltración policial física, mediante la identidad ficticia, un agente 

miembro de la policía judicial podrá infiltrarse en una organización criminal y acercarse 

a los miembros de esta para descubrir qué delitos o conductas ilícitas están cometiendo, 

y lo que es más importante, quiénes los están cometiendo. Esta identidad falsa se la 

proporcionará el propio Estado, y será esencial para que el agente pueda “engañar” a los 

miembros de la organización criminal. Debemos diferenciar bien estos dos rasgos 

propios del policía infiltrado, por una parte, el agente de policía cuenta con una 

identidad que es falsa y que es proporcionada por el Estado, y, por otra parte, gracias a 

esta identidad falsa o supuesta, podrá engañar a los miembros de la organización en 

cuanto a los propósitos que verdaderamente tiene.  

En palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, el AEF “se configura como 

el medio necesario para la realización de una actividad de infiltración llevada a cabo 

por los poderes públicos para la satisfacción de un interés público, la represión y 

prevención del crimen organizado”29.  

En definitiva: el Estado utiliza el secreto y el engaño para la persecución de las 

organizaciones criminales. No obstante, la legitimación de esta actuación se sitúa en una 

estrecha y delgada línea. Es por ello que para que la actuación del Estado se encuentre 

bajo el paraguas de los postulados legales, se necesita que la infiltración policial se 

desarrolle bajo unas específicas condiciones. Es en este contexto, y para poder entender 

 
28 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el 
tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves (BOE núm. 12, 14 de enero de 1999).    
29 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado. Los presupuestos 
jurídicos en el proceso penal español. Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 62. 
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la actuación subrepticia de los poderes públicos, donde analizaremos las principales 

características de esta técnica de investigación. 

En primer lugar, estudiaremos los rasgos característicos del AEF, debido a que tanto el 

agente físico como el virtual, se regulan en un mismo precepto, todo lo que no viene 

regulado expresamente para el AEV en la Ley, le será de aplicación lo regulado para el 

AEF. Posteriormente, delimitaremos, con exactitud, la figura del AEV, y analizaremos 

las diferencias que existen entre ambas figuras30. Analizaremos diferentes aspectos de 

este tipo de infiltración, su forma de actuación, qué derechos fundamentales pueden 

verse afectados con su intervención o qué requisitos son necesarios cumplir para que su 

actuación sea aceptada dentro de un proceso penal al entenderse respetuosa con el 

sistema de garantías que nos ampara. Podemos afirmar, que el AEV y el AEF tienen 

elementos comunes, pero son completamente diferentes en su modo de actuación, en el 

uso de la identidad supuesta, etc.  

1. Identidad supuesta del agente encubierto físico 

La identidad supuesta está proporcionada por el Ministerio del Interior y debe ser 

acorde con el rol que el AEF adopte en el seno de la organización. Se trata de actuar 

como si de otra persona se tratara, efectivamente con otro nombre, con otra edad, pero 

también con otra profesión, otro domicilio, otros hábitos, otra personalidad31.  

La identidad supuesta trae consigo la posibilidad de actuar como otra persona física real 

con capacidad para actuar en el ámbito económico y jurídico. Para ello, contará con 

nuevos documentos acreditativos de identidad, proporcionados también por el Estado. 

No nos referimos solo al DNI, sino a otros documentos como, por ejemplo, el carné de 

conducir o incluso documentos en los que se incluyan los antecedentes penales, etc.  

Estas actuaciones o desarrollo de actividades no podrán alterar los documentos y 

registros públicos, que no podrán ser modificados32.  

La actuación del AEF en el tráfico jurídico y social con una identidad falsa, se regula en 

el apartado 1 del art. 282 bis de la LECrim: los agentes quedarán “legítimamente 

 
30 SAP de Barcelona 715/2018, de 8 de octubre (TOL7.017.804): “La diferencia sustancial entre ambas 
figuras se sitúa, básicamente, en el ámbito de actuación, circunscribiendo la del agente encubierto 
informático a las comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación (red), pero ello no 
conlleva que no le sean de aplicación las reglas generales de dicha figura”.  
31 SEQUEROS SAZATORNIL, F. (2000). El tráfico de drogas ante el ordenamiento jurídico. Evolución 
normativa, doctrinal y jurisprudencial. La Ley. Pág.756. 
32 GUARIGLIA, F. (agosto de 1996). El agente encubierto ¿un nuevo protagonista en el procedimiento 
penal? Revista de Ciencias Penales, núm. 12. 
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habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a 

participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad”33.  

El AEF se hará pasar por una persona que no es, con el objetivo de ganarse la confianza 

de los miembros de la organización, y por ello, no solo se le suministra una identidad 

supuesta, sino que debe prepararse una personalidad ficticia. Esta no siempre se 

corresponderá con una persona proveniente de la delincuencia, puede fingir ocupar otro 

puesto dentro de la organización. Es decir, el rol que adopte el AEF dependerá de las 

necesidades del caso. Identidad supuesta y personalidad ficticia son términos diferentes, 

aunque se retroalimentan.  

Para comprender con mayor precisión a qué nos referimos con identidad supuesta en el 

caso de una infiltración física, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de 

infiltración, las infiltraciones policiales de larga y de corta duración, y la identidad 

supuesta que se proporciona al AEF será de una manera o de otra según de qué tipo de 

infiltración se trate.  

En los supuestos en los que las infiltraciones son de larga duración y el agente no tiene 

intención de relacionarse con la banda de forma esporádica, sino que tiene la intención 

de formar parte de ella, es necesario investir al agente con una identidad supuesta como 

la que hemos descrito al principio del presente apartado, es decir, una identidad que le 

posibilite fingir que es un miembro más de la organización, con datos identificativos y 

documentos acreditativos falsos. Este tipo de identidad supuesta ayudará al AEF a 

protegerse frente a los demás miembros de la banda, a él y a su círculo cercano. 

Otro de los factores de suma importancia en el ámbito de la identidad supuesta en las 

infiltraciones de larga duración, es el de la confianza. Uno de los objetivos principales 

del AEF es el de conseguir una relación de confianza con el resto de los miembros de la 

 
33 Existen casos en los que el AEF se extralimita en su actuación, por ejemplo, pensemos en el caso de un 
agente de policía infiltrado, que, por la necesidad del caso en concreto, necesita alquilar un apartamento, 
pero en vez de un apartamento alquila un ático de lujo con piscina. El contrato de arrendamiento de dicho 
apartamento lo firmará el AEF con su identidad supuesta, no con su identidad real, pero posteriormente, 
cuando la infiltración haya finalizado, ¿quién responde ante dicho contrato? 
Pues bien, por todas las actuaciones que el AEF lleve a cabo bajo su identidad supuesta, deberá responder 
posteriormente. En nuestro ejemplo, el AEF deberá responder civilmente en un proceso posterior, por este 
tipo de actuaciones que entrañan una relación jurídico-económica, siempre que estas relaciones no estén 
destinadas para la finalidad de la actuación. En los casos en los que el AEF no se extralimite con su 
actuación, por ejemplo, en un supuesto en el que alquile un apartamento acorde a la investigación, podrá 
responder el Estado, siempre que el arrendamiento de ese inmueble sea necesario para la investigación. 
Lo que es seguro es que el propietario, ajeno a la organización y a la infiltración, no puede asumir el 
coste. Pero tampoco lo puede hacer el AEF que está cumpliendo una orden.  
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organización34. Gracias a ella, podrá investigar de una forma más rápida y eficaz todo 

aquello que esté sucediendo dentro de la banda criminal, qué delitos se están 

cometiendo y quiénes los están llevando a cabo.  

Por el contrario, si la infiltración policial es de corta duración, no será necesario 

proporcionar una identidad supuesta al agente de policía, y valdrá con que este oculte su 

condición de policía o su identidad propia.  

En definitiva, y en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “en 

cualquiera de las infiltraciones policiales se oculta la verdadera identidad de la 

persona del agente encubierto. En unas ocasiones por actuar ocultando su verdadera 

personalidad, es decir, en las infiltraciones de corta duración por no revelar su nombre 

verdadero. Y en otras, por actuar bajo una identidad supuesta, la leyenda otorgada por 

el Estado”35.  

2. Uso del engaño por parte del agente encubierto físico 

El engaño es la nota definitoria esencial del AEF. Es una característica principal de este 

tipo de técnicas de investigación y necesario para conseguir la confianza de los 

componentes de una organización criminal36, sin el uso del engaño, no sería posible 

desarticular una banda criminal desde dentro, no se conseguirían evidencias de los 

hechos delictivos cometidos y sobre todo y más importante, no se podría identificar a 

las personas que ocupan los altos mandos dentro de la organización y quiénes toman las 

decisiones importantes. 

La clandestinidad de las organizaciones criminales es uno de los motivos por los que el 

Estado busca medios extraordinarios de investigación como el AEF37, para hacer frente 

a este tipo de criminalidad. Como así lo afirma ZAFRA ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS, “la justificación de que los Estados de Derecho modernos acepten el 

engaño en una técnica de investigación penal se debe a la clandestinidad, la 

 
34 EDWARDS, C.E. (1996). El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada. Ad hoc. Pág. 53.  
35 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit, pág. 72. 
36 DELGADO MARTÍN, J. (2001). La criminalidad organizada. (Comentarios a la Ley 5/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la 
acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves). J.M. 
Bosch. Pág. 60. 
37 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2004). Criminalidad organizada y medios 
extraordinarios de investigación, Colex, Madrid. Pág. 47. 
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sofisticación y alta peligrosidad que representan las nuevas formas de criminalidad 

organizada”38.  

El Estado permite la utilización del AEF, basada en la identidad supuesta y el uso del 

engaño, para ganar confianza con los miembros de la organización. El uso del engaño es 

necesario para conseguir esta relación de confianza con los integrantes de la banda 

criminal39, ya que, de otra forma, el AEF no tendría la posibilidad de penetrar en la 

intimidad de la organización, ni podría recabar información sobre su forma de actuar o 

de sus confidencias.  

El engaño puede producirse desde una doble perspectiva: en primer lugar, respecto a la 

identidad real, que se concreta con el uso de la identidad supuesta por la que el AEF 

accede a la organización y crea lazos de confianza con sus integrantes. En segundo 

lugar, respecto a la verdadera intención que el AEF tiene con las personas 

investigadas40. En palabras de GASCÓN INCHAUSTI la infiltración policial es “la 

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

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

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

personas aparentemente susceptibles de suministrársela, estableciendo con ellas una 

falsa relación de confianza que, con el transcurso del tiempo, le permita obtener la 

información deseada”41.  

Respecto al concepto de personalidad ficticia42, como hemos expuesto, cuando a un 

agente de policía se le proporciona una identidad supuesta se determinan las 

características de dicha identidad, como por ejemplo su profesión o sus familiares 

ficticios, pero también es importante que el AEF cuente con una personalidad diferente 

a la del policía que se infiltra, con cualidades y conductas que no son las suyas propias. 

La personalidad ficticia no es más que el uso del engaño por parte de los poderes 

públicos. 

Fingir tener una personalidad diferente a la real no es tarea fácil, no todos los agentes de 

la policía pueden conseguirlo. Si el AEF no está preparado y no puede “actuar” de una 

 
38 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág.73 
39 DELGADO MARTÍN, J. (2001). La criminalidad organizada… op. cit., pág. 60. 
40ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 75. 
41 GASCON INCHAUSTI, F. (2001). Infiltración policial y agente encubierto… op. cit., pág. 217 y ss.  
42 MONTERO GÓMEZ, A. (septiembre de 2007). «Doctrina de infiltración para la Inteligencia 
contraterrorista». En Athena Intelligence Ocasional paper, núm. 13. 
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determinada manera, y no puede fingir tener una personalidad que no es la suya propia, 

esta persona y su círculo más cercano estarán en grave peligro. La persona que se 

infiltre tiene que estar cualificada para ello, tiene que estar dotado de una gran 

profesionalidad.   

3. Marco de actuación del agente encubierto físico 

El objetivo que tiene el AEF con sus actuaciones será el de conocer todo tipo de 

información del grupo criminal que está siendo investigado, la identidad de los 

individuos de la banda, organización de la misma, jerarquía, tipos de delitos, ámbito 

geográfico en el que se mueven, relaciones con otras bandas u organizaciones, etc.43. 

Este objetivo coincide con la finalidad de la infiltración policial en sí misma.  

La presente tesis doctoral está enfocada al estudio de las infiltraciones de larga 

duración, tanto en este primer estudio del AEF, como en un posterior y más profundo 

análisis del AEV. Las infiltraciones duraderas son más complejas y entrañan mayor 

gravedad, y, por ello, centraremos nuestra atención en ellas.  

En las infiltraciones de larga duración el agente necesita más tiempo para asentar una 

relación de confianza con los miembros de una organización criminal44. En ellas, el 

plazo que se le concede al agente para actuar con una identidad supuesta viene 

establecido en el art. 282 bis de la LECrim, en el que podemos observar que “la 

identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis 

meses prorrogables por períodos de igual duración”. Al establecer la opción de 

prorrogar este plazo de seis meses, podemos entender que no todas las infiltraciones 

policiales tienen que durar como máximo seis meses, es decir, dependerá del supuesto 

en el que nos encontremos y de si las circunstancias del caso exigen que el policía debe 

permanecer más de seis meses infiltrado en una organización criminal.  

De este artículo también podemos extraer otro dato, y es que el Juez de Instrucción es el 

órgano competente para determinar la duración y posibles prórrogas de la infiltración45. 

La decisión de cuánto durará la infiltración policial no la tomará el Juez de Instrucción 

 
43 POZO PÉREZ, M. DEL (2006). El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia 
organizada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. En Revista Criterio Jurídico, vol. 6, Santiago 
de Cali. Pág. 283. 
44 POZO PÉREZ, M. DEL (2006). El agente encubierto como medio de investigación… op. cit., pág. 284. 
45 GIMENO SENDRA, V. (1996). Las intervenciones telefónicas en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo. En Diario La Ley. Págs. 1617-1624. 
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en solitario, sino que contará con la información y con la influencia de los mandos 

policiales.  

En las infiltraciones de larga duración podemos distinguir dos momentos: el de toma de 

contacto; y el momento de conseguir la confianza con los demás miembros de la 

organización.  

En primer lugar, cuando se decide y autoriza proceder a la infiltración policial, el AEF 

debe tomar contacto con los miembros de la organización criminal. Este primer 

momento, al igual que el resto, no tiene una duración determinada, ya que la duración 

de cualquier infiltración varía en función de muchas particularidades y factores. 

El segundo de los momentos mencionados en las infiltraciones físicas, el de conseguir 

la confianza de los componentes de la banda criminal, depende del supuesto en 

concreto, ya que depende del grado de confianza que el AEF pueda adquirir durante el 

tiempo que permanezca infiltrado.  

Las actuaciones que el policía va a llevar a cabo, por lo general, son activas, es decir, en 

la mayoría de los casos no van a ser de mero espectador. En este plazo de tiempo, en el 

que el policía tiene más confianza con la banda, podrá desarrollar este tipo de 

actuaciones activas que son importantes de analizar, nos referimos a las actuaciones 

genéricas y las actuaciones específicas o extraordinarias.  

En primer lugar, las actuaciones genéricas, que son aquellas que están permitidas bajo la 

identidad supuesta del AEF. Para este tipo de actuaciones no es necesario que se solicite 

autorización judicial expresa, porque se entiende que quedan amparadas en la 

autorización judicial inicial. Son actuaciones inherentes a su condición de agente con 

una identidad supuesta o falsa, aunque siempre deberá comunicar e informar sobre lo 

que descubra.  

Las actuaciones genéricas a las que nos referimos las regula la propia LECrim en el ya 

mencionado art. 282 bis., apartado 1. Como podemos observar en dicho precepto, el 

AEF podrá “adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y 

diferir la incautación de los mismos (…) actuar en todo lo relacionado con la 

investigación concreta y participar en el tráfico jurídico y social”. 

En segundo lugar, fuera del ámbito de las referidas actuaciones genéricas, para la 

práctica de actuaciones específicas que limitan derechos fundamentales, el AEF, por 

imperativo legal, deberá solicitar la autorización judicial procedente. Este tipo de 
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actuaciones extraordinarias no están amparadas por la legitimidad de la primera 

autorización. Un ejemplo de este tipo de actuaciones son el registro domiciliario o la 

intervención de las actuaciones. Deberán estar autorizadas judicialmente, y así viene 

establecido en el apartado 3 del art. 282 bis de la LECrim, en el que se establece que 

“cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, 

el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones 

que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás 

previsiones legales aplicables”.  

Este tipo de actuaciones específicas o extraordinarias se deben desarrollar con el único 

propósito de averiguar todo lo relacionado con el delito que se está investigando. En la 

mayoría de los casos no se ejecutan o se llevan a cabo por el propio policía, sino que se 

desarrollan de forma externa, por otros agentes, con el objeto de evitar la frustración de 

la operación, así como garantizar la propia integridad del agente infiltrado. 

II. EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL: CONCEPTO, DIFERENCIAS Y 

SIMILITUDES ENTRE ESTE Y EL AGENTE ENCUBIERTO FÍSICO 

Las nuevas tecnologías e internet se han convertido, sin duda, en uno de los mejores 

inventos de la historia para toda la humanidad. Aunque no de forma directa, para 

algunas personas, el uso de las nuevas tecnologías supone una mejora en su vida.  

Estos grandes avances nos ofrecen infinidad de facilidades y grandes posibilidades que 

nos ayudan en nuestro día a día, nos dan la posibilidad de realizar transacciones de todo 

tipo, desde comida hasta ocio. Además, agilizan procesos administrativos o judiciales 

como el de hacer la declaración de la renta o el de presentar una demanda. Estamos ante 

una verdadera revolución tecnológica con infinidad de beneficios en ámbitos culturales, 

económicos, judiciales o sociales.  

Pero, las nuevas tecnologías y la informática no solo nos proporcionan beneficios para 

desarrollar actividades legales. De este modo, al igual que en su día hicieron suya la 

libre circulación de mercancías, personas, bienes y capitales para la práctica de 

conductas delictivas con más facilidad y logrando, incluso, la impunidad de las mismas, 

las organizaciones criminales y los sujetos delictuales, se benefician de estos adelantos 

tecnológicos. Desgraciadamente, muchas personas encuentran en la red una vía para 

cometer delitos, de una forma cada vez más eficaz y novedosa. Comienzan a aparecer 

delitos informáticos en el ámbito de las redes de comunicación, utilizando los 
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ordenadores como una verdadera herramienta para llevar a cabo las actividades 

ilícitas46. Estos delitos trasladados a la red es lo que se conoce como ciberdelitos.  En 

palabras de BUENO DE MATA, el ciberdelito consiste en: “una actividad ilícita o 

abusiva relacionada con los ordenadores y las redes de comunicaciones, bien porque 

se utilice el ordenador como herramienta del delito, bien porque sea el sistema 

informático, o sus datos, el objetivo del delito”47. 

Además, los delitos cometidos a través de las redes tienen una ventaja: la más probable 

impunidad. En este contexto, los Estados, incluido el español, tienen que hacer frente a 

dos grandes dificultades: 

En primer lugar, la necesidad de una legislación común, y es que la falta de esta 

provoca que los autores de conductas delictivas cometidas mediante las nuevas 

tecnologías puedan escapar a la acción de la justicia. Internet y el mundo de las redes 

funcionan en todos los Estados de la misma forma, pero la normativa que regula los 

delitos en este ámbito es diferente en cada Estado. Podríamos decir que los ciberdelitos 

son transfronterizos, pero que la regulación e investigación de los mismos por parte de 

los Estados no lo es.  

La segunda dificultad es la rápida adaptación de las conductas criminales a los avances 

tecnológicos. Los delitos cometidos de una forma tradicional han sabido adaptarse a 

gran velocidad a los tiempos que vivimos. Delitos que antes se cometían físicamente, 

hoy en día se cometen a través de la red, delitos que se adaptan a las nuevas tecnologías 

y se benefician de ellas. Nos referimos a la adaptación y las ventajas de internet: rapidez 

de acción, actuación bajo el anonimato que permite la red, y que favorece la acción 

delictiva; expansión territorial, etc. 

Nos encontramos ante un panorama desolador, en el que el anonimato en la red 

complica la tarea del legislador a la hora de regular las técnicas de investigación de las 

que podemos servirnos y, además, en el que los ciberdelincuentes y las organizaciones 

criminales se sirven de estos medios delictivos para ayudarse en la comisión de los 

delitos, traspasando fronteras y comunicándose más fácilmente.  

 
46 MITCHSONI, URRY (2001). Delitos y abusos en el comercio electrónico. En The IPTS Report, 57. 
Págs. 19-24. 
47 BUENO DE MATA, F. (junio 2011). El agente encubierto en internet, mentiras virtuales para alcanzar 
la justicia. En Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego 
de Derecho Procesal (I Internacional), A Coruña. Pág. 295. 
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Es cierto que el Estado ha desarrollado técnicas para la investigación de delitos 

cometidos a través de la red o de dispositivos electrónicos, que le ayudan a reprimir 

ciertos procesos con mayor eficacia y agilidad. Uno de estos medios de investigación, es 

el AEV.  

El AEV es sin duda una técnica de investigación que lleva consigo una amplía polémica 

relacionada con la limitación de derechos fundamentales que se produce con su uso48, 

pero también es cierto que, y en palabras de ORTIZ PRADILLO, “de igual modo que 

los avances tecnológicos se emplean en la telemedicina o en la ingeniería biomédica, 

pueden y deben ser utilizados por las autoridades policiales para resolver los delitos de 

forma más rápida, eficaz y segura49”.  

La figura del AE tradicional trasladado a la red es una forma de intentar lograr una 

solución a este nuevo escenario delictual50. De esta forma, el AEV nace como propósito 

de dotar de eficacia a la investigación desarrollada frente a este panorama tecnológico. 

Si la delincuencia se moderniza, el Estado y sus defensas no pueden quedarse atrás. No 

podemos luchar contra delitos modernos con técnicas tradicionales de investigación, y 

esta nueva forma de infiltración es sin duda una clara forma de alcanzar una solución 

efectiva.  

La forma de actuar y muchas de las características del AEF estudiadas anteriormente, 

cambian cuando nos trasladamos al plano virtual, aunque también podemos encontrar 

muchas similitudes entre ambas figuras. En el plano físico, el AE, como técnica de 

investigación, ya creaba debate y polémica, por utilizar el engaño en su actuación y la 

posible limitación de derechos fundamentales que se pudiera dar. En el plano virtual, 

todas estas controversias no desaparecen51, incluso nos atrevemos a afirmar que se 

incrementan.  

 
48 MARÍA BRUNET, J. (mayo de 2022). El Constitucional estudia si un infiltrado policial puede actuar 
sin control judicial. EL PAÍS. Https://elpais.com/espana/2022-05-26/el-constitucional-estudia-si-un-
infiltrado-policial-puede-actuar-sin-control-judicial.html.  
49 ORTIZ PRADILLO, J.C. (julio de 2013). La investigación en la era digital, los derechos fundamentales 
frente a las nuevas medidas de tecnologías de investigación. En Fundación de alternativas, núm 74. 
Pág.17.  
50 Destacamos la STS 171/2019, de 28 de marzo (TOL7.239.204), en la que se rechazaba la pretensión de 
la defensa de declarar la nulidad de una investigación encubierta virtual antes de que entrara en vigor la 
regulación actual.  
51 VELASCO NÚÑEZ, E. (febrero de 2011). Novedades técnicas de investigación penal vinculadas a las 
nuevas tecnologías. En Revista de Jurisprudencia, núm. 4. Https://elderecho.com/novedades-tecnicas-de-
investigacion-penal-vinculadas-a-las-nuevas-tecnologias. 

https://elpais.com/espana/2022-05-26/el-constitucional-estudia-si-un-infiltrado-policial-puede-actuar-sin-control-judicial.html
https://elpais.com/espana/2022-05-26/el-constitucional-estudia-si-un-infiltrado-policial-puede-actuar-sin-control-judicial.html
https://elderecho.com/novedades-tecnicas-de-investigacion-penal-vinculadas-a-las-nuevas-tecnologias
https://elderecho.com/novedades-tecnicas-de-investigacion-penal-vinculadas-a-las-nuevas-tecnologias
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A pesar de todas las polémicas que puedan aparecer en torno al AEV, lo que sí podemos 

afirmar es que se trata de una técnica de investigación que está en auge, porque es 

novedosa y porque lucha contra los delitos más modernos y actuales. Es una técnica 

eficaz que permite identificar a los verdaderos autores de unos delitos que son 

cometidos en la red y en completo anonimato52.  

En este contexto, debemos, en primer lugar, analizar el concepto del AEV y estudiar sus 

características principales, para más adelante, poder diferenciar la figura del AE en el 

plano físico y el plano virtual, y, además, poder diferenciarlo de otras figuras afines 

como la del ciberpatrullador o el agente provocador.  

1. El agente encubierto virtual: concepto y características 

Como ya hemos expuesto anteriormente, la figura del AE tradicional viene regulada en 

el art. 282 bis de la LECrim. Ahora bien, si trasladamos esta figura al ámbito de 

internet, deben cambiar también sus características, su ámbito de actuación y su modo 

de actuar. Su regulación se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la ya citada 

L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 

investigación tecnológica. Así, se incorporan al mismo art. 282 bis los apartados 6 y 7, 

dedicados en exclusiva a la regulación del AEV o AE informático, figura de gran 

importancia en el tiempo en el que vivimos53. 

 
52 STS 65/2019, de 7 de febrero (TOL7.059.509), sobre un caso de terrorismo individual en internet: “al 
igual que en las medidas de limitación de derechos fundamentales se llega a un punto en la investigación 
en donde ya no se puede continuar, precisando la introducción de medidas de investigación, como la del 
agente encubierto, para acceder a esa información de la que no podría accederse de otra manera; y más 
en circuitos informáticos de comunicación cerrados que requieren de claves o accesos de amistad entre 
los partícipes” 
53 Encontramos la explicación de la importancia y características principales de esta figura en la Ley 
Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica 
(BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015): “Resulta ocioso explicar la importancia del denominado 
agente encubierto a efectos de la persecución de determinadas modalidades delictivas. Pues bien, 
íntimamente relacionado con las anteriores medidas de investigación tecnológica, la reforma actualiza el 
uso de tales recursos por el agente encubierto en las tareas que tiene encomendadas. En concreto, de una 
parte se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar 
conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y de otra, se 
regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en 
canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es 
necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con 
motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por 
razón de su contenido en el curso de una investigación”.  
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Antes de comenzar con el análisis del concepto y características del AEV, nos gustaría 

resaltar un aspecto que nos llama especialmente la atención, nos referimos al lugar en el 

que el legislador ha regulado la figura del AEV.  

El problema que encontramos está en la ubicación sistemática del AE. Desde nuestro 

punto de vista, el legislador ha perdido la oportunidad para poder regular esta medida 

tras la referida reforma del año 2015, debido a que, en vez de ubicarlo en el lugar en el 

que regula las diligencias de investigación tecnológicas, lo hace en las funciones de la 

policía.  

En el año 2015, cuando el legislador introduce y regula en la LECrim las disposiciones 

comunes a las diligencias de investigación tecnológicas, debería haber incluido entre 

ellas, la medida de investigación del AEV. Por el contrario, decide separar esta medida 

de las demás diligencias en un artículo aparte.  

El Libro II, del sumario, Título VIII, recoge las medidas de investigación limitativas de 

los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. El legislador introduce el 

Capítulo IV, sobre Disposiciones comunes a la interpretación de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante 

la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de 

seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos 

informáticos.  

Como podemos observar, se regulan todas las medidas de investigación tecnológicas 

limitativas de derechos fundamentales, excepto la del AEV.  

En nuestra opinión, la ubicación actual del AEV en la Ley no se corresponde con las 

diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, y es en el Capítulo 

IV del Título VIII de su Libro II, donde tiene su lugar desde un punto de vista procesal.  

Una vez hemos aclarado esta cuestión, comenzaremos definiendo el concepto de AEV y 

sus principales características.  

El AEV es un Policía Judicial que, bajo una identidad supuesta proporcionada por el 

Ministerio del Interior, actúa en canales de comunicación cerrados54 para esclarecer los 

 
54 La STS 249/2008, de 20 de mayo (TOL1.333.381), señala que los canales de comunicación cerrados 
“se caracterizan por la expresa voluntad del comunicante de excluir a terceros del proceso de 
comunicación”.  
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delitos cometidos en internet o a través de la red. En palabras de BUENO DE MATA, 

se trata de un “empleado o funcionario público que, voluntariamente, y por decisión de 

una autoridad judicial, se infiltra en la Red con el fin de obtener información sobre 

autores de determinadas prácticas ilícitas producidas a través de la red y que causen 

una gran repulsa y alarma a nivel social”55.  

Es una medida de investigación moderna y tecnológica. Como podemos observar, existe 

la necesidad, por imperativo legal, de que se trate de un “funcionario de la Policía 

Judicial” 56 y, además, de que actúen “bajo identidad supuesta”57.  

Tomar la decisión de infiltrarse en una operación encubierta es una decisión 

completamente voluntaria58, ya que el mando superior de cualquier policía no podrá, en 

ningún momento, imponer la decisión de que uno de sus agentes asuma la condición de 

AEV. Como viene regulado en el art. 282 bis, apartado 2 de la LECrim, “ningún 

funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente 

encubierto”, es decir, en este caso no van a responder a un deber de obediencia. Como 

apuntábamos a la hora de analizar la figura del AEF, todo lo que no viene regulado 

expresamente para el AEV en la Ley, le será de aplicación lo regulado para el AEF. Por 

tanto, este apartado 2 del artículo 282 bis, sirve de base común tanto para el AEF como 

para el AEV.  

En el caso del AEF, la voluntariedad como signo distintivo de una infiltración, viene 

originada por la peligrosidad de dicha infiltración en una organización criminal. A 

priori, puede parecer que, al actuar detrás de una pantalla, e investigar delitos que 

pueden o no estar relacionados con una organización criminal, la peligrosidad en un 

AEV disminuye. En nuestra opinión, esto no es real, no solo debemos prestar atención a 

la peligrosidad física, sino también al peligro psicológico que sufren los agentes 

infiltrados informáticos, ya que se exponen a determinados casos, como el de 

pornografía infantil, que pueden causar mucho daño psíquico a quienes tienen contacto 

con este mundo.  

 
55 BUENO DE MATA, F. (junio de 2011). El agente encubierto en internet… op. cit., pág. 297. 
56 POZO PÉREZ, M. DEL (2006). El agente encubierto como medio de investigación… op. cit., pág.287.  
57 Apartado 6 del artículo 282 bis de la LECrim.  
58 SAN 16/2021, de 23 de septiembre (TOL8.619.474): “el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 3 
de la Audiencia Nacional de 31 de julio de 2018, autorizaba la creación de una pieza separada al efecto, 
a fin de que el funcionario, que había accedido voluntariamente a ello, actuase como agente encubierto 
informático creando perfiles con identidades supuestas en determinadas aplicaciones y redes sociales, 
por un periodo concreto de seis meses”. 
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Además, como veremos más adelante, el AEV puede estar capacitado para llevar a cabo 

encuentros físicos con los investigados, y esto añade el plus de peligrosidad que se 

evidencia en el AEF.  

Como hemos señalado, el AEV actúa bajo una identidad supuesta proporcionada por el 

Ministerio del Interior, que no es lo mismo que ocultar su condición de agente de las 

FCSE. El objetivo es el de crear lazos de confianza con las personas que están 

cometiendo delitos a través de la red durante un periodo de tiempo para obtener 

información que ayude a identificar a los delincuentes virtuales y obtener fuentes de 

prueba de forma válida que, introducida en el plenario a través de los medios de prueba 

pertinentes, sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia.  

Uno de los fines del AEV coincide con el del AEF, obtener información acerca de los 

hechos delictivos que se están cometiendo en el seno de una organización criminal59 y 

descubrir a los verdaderos autores de los mismos. Aunque el fin sea el mismo, el AEV 

puede obtener otras evidencias más objetivas en este ámbito: análisis de algoritmos, 

archivos ilícitos enviados, etc. Es importante destacar nuevamente, que el AEV, no solo 

puede investigar este tipo de organizaciones, sino que podrá investigar los delitos 

cometidos por estas y por ciberdelincuentes individualmente considerados. 

Encontramos una de las primeras diferencias que existen entre el AEF y el AEV, y es 

que la LECrim permite que la actuación del AEV se amplíe a todas aquellas conductas 

delictivas que se realicen a través de medios tecnológicos, y no solo a la investigación 

de organizaciones criminales.  

En definitiva, nos encontramos ante una técnica de investigación eficaz para luchar 

contra los nuevos delitos que se cometen a través de la red y que, además, en muchas 

ocasiones, afectan a un sector débil de la población, nos referimos a los menores de 

edad, como ocurre por ejemplo en los supuestos de pornografía infantil. El mundo de 

internet es un espacio libre al que acceden niños y jóvenes que comparten sus 

fotografías y vídeos sin saber quién se esconde al otro lado de la pantalla. Existen 

infinidad de redes sociales, foros o chats en los que delincuentes y pedófilos se 

relacionan con menores de edad ocultando su verdadera identidad y fingiendo ser 

 
59 DELGADO MARTÍN, J. (2001). El agente encubierto: técnicas de investigación: problemática y 
legislación comparada. La criminalidad organizada. J.M. Bosch. Pág.3; y BUENO DE MATA, F. 
(2013). Ciberterrorismo: Tratamiento penal y procesal del terrorismo del futuro. Estudios actuales en 
derecho y ciencia política (Segundo Encuentro INCIJU). 
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también niños y adolescente para así poder relacionarse amistosamente con ellos y 

conseguir material con fines sexuales60.  

2. Diferencias y similitudes entre el agente encubierto físico y virtual 

Una vez hemos conceptualizado la figura del AEV, debemos analizar qué diferencias y 

similitudes tiene con el AE tradicional. Si comparamos ambas figuras, el AEV, sigue 

siendo un empleado público que, también por decisión judicial, se infiltra de forma 

voluntaria, pero esta vez no físicamente en una organización criminal teniendo contacto 

físico con los miembros de la banda, sino que lo hace en canales cerrados de 

comunicación a través de internet, y no solo en organizaciones criminales, sino también 

para investigar los delitos cometidos a través de la red, en concreto, los recogidos en el 

artículo 588 ter, a, de la LECrim.  

Es importante que tengamos en cuenta que la regulación actual del AEV toma como 

punto de partida al AEF, ya que el AEV no constituye la creación de una nueva 

diligencia de investigación en el marco del proceso penal, sino que se origina a partir de 

la regulación que hace el art. 282 bis de la LECrim para la infiltración presencial y la 

adapta al entorno virtual. Por ello, no recoge todos los parámetros jurídico-procesales 

específicos para su regulación y debe entenderse que en lo que no esté expresamente 

regulado, será de aplicación lo que se dispone para el AEF, como así sucede por 

ejemplo con la duración de la medida.  

En la Ley no existe una lista de cerrada que recoja las características personales que 

debe reunir un agente de la policía para poder infiltrarse, ni en el entorno físico ni en el 

virtual. Sin embargo, en nuestra opinión, debe ser una persona conocedora de las 

técnicas de investigación delictual, que sepa enfrentarse a problemas y tenga gran 

capacidad para resolverlos. Por supuesto, debe ser una persona cuidadosa, discreta, 

independiente y resiliente. En el caso del AEV, además de estas características, será 

necesario que tenga conocimientos suficientes a nivel informático. 

A continuación, vamos a analizar sus rasgos característicos y las principales diferencias 

que tiene con el AEF.  

 

 

 
60 Esta conducta es comúnmente conocida como “grooming”, y está regulada en el CP español, en 
concreto en su artículo 183 ter.  
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A) Delitos perseguibles por el agente encubierto virtual 

En primer lugar, el AEV podrá infiltrarse para esclarecer los delitos contemplados en el 

apartado 4 del art. 282 bis de la LECrim, es decir, los mismos delitos que puede 

investigar el AEF, y son los referidos a los cometidos por la delincuencia organizada. 

Estos delitos, citados en el mencionado apartado, son: “a) Delitos de obtención, tráfico 

ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis 

del Código Penal. b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 

166 del Código Penal. c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 

bis del Código Penal. d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 

187 a 189 del Código Penal. e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. f) 

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 

277 del Código Penal. g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en 

los artículos 312 y 313 del Código Penal. h) Delitos contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal. i) Delitos de 

tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del 

Código Penal. j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el 

artículo 345 del Código Penal. k) Delitos contra la salud pública previstos en los 

artículos 368 a 373 del Código Penal. l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en 

el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o 

cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. m) Delito de tráfico 

y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del 

Código Penal. n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código 

Penal. o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley 

Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.” 

En segundo lugar, el AEV podrá investigar los delitos establecidos en el art. 588 ter a de 

la misma norma: “La autorización para la interceptación de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por 

objeto alguno de los delitos a que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos 

cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la 

información o la comunicación o servicio de comunicación.” 

Según lo expuesto, nos tenemos que remitir al art. 579.1 de la LECrim: “El Juez podrá 

acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos 
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faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o 

examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la 

comprobación de algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la 

investigación tenga por objeto de los siguientes delitos: 1.º Delitos dolosos castigados 

con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión. 2.º Delitos cometidos en 

el seno de un grupo u organización criminal. 3.º Delitos de terrorismo”.  

Como podemos comprobar, existe una lista abierta o numerus apertus61 de delitos que 

el AEV puede investigar. En el caso del AEF, el ámbito de actuación se encuentra más 

acotado, y es que, si los delitos investigados no se están cometiendo por una 

organización criminal, no se podrá infiltrar ningún agente de la policía. Pero esto no 

ocurre en el ámbito virtual, y es que el agente, además de poder investigar los delitos 

cometidos por organizaciones criminales, podrá investigar todos aquellos que se 

desarrollen por medios tecnológicos, y este hecho sin duda es polémico, ya que, si se 

trata de una técnica limitativa de derechos fundamentales, ¿cómo se puede utilizar para 

un ámbito tan amplio? A continuación, analizaremos esta difícil cuestión. 

En nuestra opinión, el legislador ha estado acertado en cuanto a abrir la lista de delitos 

que puede investigar el AEV, y esto por dos importantes razones. En primer lugar, 

porque si hubiera restringido esta posibilidad solo a los delitos cometidos por 

organizaciones criminales, hubiera sido una técnica de investigación limitada. Y, en 

segundo lugar, porque si la Ley hubiera tasado la lista de delitos, se produciría un 

desfase entre la rapidez con la que avanza la creación de nuevos ilícitos penales 

informáticos, y su regulación.  

Existe sin duda corrientes contrarias a este pensamiento, y es que, por ejemplo, en 

palabras de LAFONT NICUESA, “sería deseable equiparar las competencias objetivas 

de ambos agentes”62. Ciertos autores creen que, al estar reguladas ambas figuras en un 

mismo precepto, deberían tener un ámbito objetivo de actuación común, pero lo cierto 

es que, el AEF y el AEV actúan en escenarios muy diferentes, y, a pesar de que ambos 

pueden perseguir los delitos cometidos por organizaciones criminales, el AEV se centra 

en los delitos cometidos a través de la red, por tanto, los delitos que persigue cada uno 

son diferentes.  
 

61 RIFÁ SOLER, J.M. (1999). El agente encubierto o infiltrado en la nueva regulación de la LECrim. En 
Revista del poder judicial, núm. 55. Pág. 161. 
62 LAFONT NICUESA, L. (10 de julio de 2015). El agente encubierto en el Proyecto de reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. En Diario La Ley, núm. 8580, Sección Doctrina, Ref. D-278.  
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El ámbito de actuación en el que opera el AEV es mucho más extenso que el del AEF, 

pero si lo limitáramos a la delincuencia organizada, esta técnica de investigación no 

sería eficaz. El AEV está regulado legislativamente, entre otras razones que 

expondremos más adelante, por la necesidad que existe hoy en día de acabar con los 

delitos informáticos y la ciberdelincuencia, que cada vez avanza con más fuerza. Se 

hace necesario que el AEV pueda extender su ámbito de actuación a todos los delitos 

cometidos en la red63. 

Si el AEV pretende acabar con determinados delitos como el de la pornografía infantil o 

los ataques informáticos, y estos delitos no siempre están cometidos por organizaciones 

criminales, que solo pudiera investigarlos en el contexto de la delincuencia organizada, 

produciría el fracaso de la medida.    

B) Identidad supuesta del agente encubierto virtual 

El AEV necesita una identidad supuesta para infiltrarse, y si no cuenta con ella, no 

podrá comenzar a actuar. Esta identidad supuesta, está proporcionada por el Ministerio 

del Interior y debe ser concordante con el rol que el AEV adopte.  

El órgano judicial es el responsable de comprobar la existencia de la idoneidad y 

necesidad del uso de la identidad supuesta para la actuación del AEV, y una vez que lo 

comprueba, solicita la referida identidad al Ministerio del Interior.  

Como hemos venido afirmando, la identidad supuesta es un elemento necesario cuando 

se produce una infiltración policial. El Ministerio del Interior deberá facilitar los datos 

de la nueva identidad del agente y los documentos acreditativos, en su caso, necesarios, 

que le servirán de cobertura durante toda la infiltración.  

El Ministerio del Interior no cuestiona si el policía debe infiltrarse o no, ya que, como 

hemos expuesto, esto solo le corresponde decidirlo al juez competente. El Ministerio del 

Interior solo proporciona una identidad ficticia para asegurar una futura infiltración 

exitosa. El objeto de la resolución administrativa que emite es la identidad supuesta.  

 
63 También podemos apreciar esta justificación en el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, 
de 23 de enero de 2015, ya que establece que “esta circunstancia venía limitando de forma importante las 
posibilidades de utilización de esta técnica en la investigación on-line, dado que muchas de las 
actividades ilícitas más frecuentes –como el acoso a menores de edad- no se llevan a efecto en el marzo 
de grupos de delincuencia organizada y otras de ellas –como los ataques a sistemas informáticos- no 
están incluidas en la mencionada relación de delitos”.  
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Durante la fase de sumario, la concesión que realiza el Ministerio del Interior64 con la 

identidad supuesta irá en pieza reservada, y bajo ningún concepto será mostrada a las 

partes. Otras piezas también están reservadas durante el sumario, pero posteriormente 

pueden abrirse en una fase ulterior, en el caso de la pieza que recoge la concesión de la 

identidad supuesta nunca se abrirá, siempre será pieza reservada por la seguridad del 

AEV y de la investigación.  

Aunque a priori podríamos pensar que la identidad supuesta que el Ministerio del 

Interior debe elaborar para el agente de policía en el plano virtual debería ser más 

sencilla, lo cierto es que no es así65. Debemos tener en cuenta que la identidad supuesta 

en el plano virtual va a poder ser muy variada66. Como indica URIARTE VALIENTE, 

el AEV podrá hacerse pasar por diferentes personas, de diferente edad, y de distinto 

ámbito, incluso se podrá hacer pasar por un delincuente67. Además, los propios 

ciberdelincuentes podrán reclamarle al AEV que facilite sus datos personales y 

comprobar su contenido.  

Asimismo, es importante destacar que, en un momento determinado de la investigación, 

el AEV podría tener encuentros físicos con los investigados. Por la seguridad del policía 

que se infiltra, la identidad supuesta debe contener las mismas prescripciones y 

seguridad que la de un AEF68.      

 
64 El Ministerio del Interior concede, pero no autoriza. Si los mandos policiales por iniciativa propia 
comunicaran al órgano competente la sospecha de la comisión de un delito en la red, este deberá 
autorizarla, y es el órgano competente el encargado de estudiar la viabilidad de la investigación en ese 
caso concreto. Después, se lo comunicará al Ministerio del Interior para que facilite una identidad 
supuesta, sin que pueda cuestionar si es procedente llevar a cabo o no la infiltración.  
65 Así lo cree BUENO DE MATA, que afirma que la identidad supuesta estará formada por “unos datos 
personales básicos, pero sin llegar a las características que se le dan al agente encubierto tradicional, en 
cuanto a proporcionarle una dirección, línea telefónica, historia de vida, cuenta bancaria e historial 
penal y policial. La identidad del agente virtual sería mucho más sencilla”, en BUENO DE MATA, F. 
(2012). Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: ¿Deberían 
ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en Internet? Obra colectiva El proceso penal en la 
sociedad de la información, las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito. Edit. La Ley. Págs. 
323-325.  
66 GARCÍA CALDERÓN, J.M. (2006). Algunas notas sobre la investigación del delito y la 
proporcionalidad. Curso de formación continua de fiscales Jornadas de especialización en materia de 
criminalidad informática. Cibercrimen y Ciberterrorismo. Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 18.  
67 URIARTE VALIENTE, L.M. (2012). El agente encubierto como medio de investigación de delitos de 
pornografía infantil en Internet. En Estudios jurídicos, Núm. 2012. Pág. 14. 
68 POZO PÉREZ, M. DEL (2006). El agente encubierto como medio de investigación… op. cit., Pág. 7. 
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Por lo tanto, dado que la infiltración virtual puede resultar variada69 y compleja, y, 

además, podrá trasladarse, en un determinado momento, al plano físico, creemos que la 

identidad ficticia deberá ser elaborada y estar soportada documentalmente.  

En el caso del AEV, es igual de necesario crear la identidad de una persona nueva, con, 

por ejemplo, nombre, número de teléfono, cuentas bancarias falsas y documentos 

acreditativos. Lo importante, en el caso del AEV, es tener en cuenta que el Ministerio 

del Interior, a lo largo de la infiltración, puede seguir perfeccionando en todo momento 

la identidad supuesta del policía, es decir, que, si en un primer momento no es necesario 

contar con ciertos documentos acreditativos, pero posteriormente sí, se podrán 

conseguir, la infiltración es dinámica.  

Al margen de la identidad supuesta, que debe ser igual de elaborada tanto para el plano 

físico como para el virtual, nos planteamos ahora si la personalidad ficticia que se crea 

para que el AE pueda actuar a través de la red, debe ser tan trabajada como lo es cuando 

el agente se infiltra físicamente. El AEV debe infiltrarse en foros y medios de 

comunicación cerrados, y, por tanto, en un primer momento, se supone que la 

personalidad que debe fingir no entraña tanta dificultad que si tuviera que fingirla cara a 

cara. En el caso del AEF, como hemos estudiado anteriormente, se trataba de crear una 

personalidad, un carácter, una forma de actuar falsa, y era necesario, precisamente, por 

el riesgo que entrañaba este tipo de infiltraciones.  

En nuestra opinión, la cuestión no se basa en si la personalidad supuesta debe estar más 

o menos elaborada según sea AEF o AEV, sino que lo importante es que, estando igual 

de elaborada, esté enfocada a un tipo de infiltración u otra, es decir, la personalidad del 

AEV en un primer momento, por ejemplo, deberá ser la de un auténtico captador en la 

red, aspecto que no debe tener un AEF.  

El AEV debe tener claro su rol, que dependerá en cada caso del operativo policial. Debe 

conocer cuál va a ser su actuación, porque podrá actuar como un captador y en otras 

ocasiones, por ejemplo, como un menor de edad, o en otras infiltraciones como un 

“mirón”. En el caso de que se infiltre en una organización criminal, deberá estudiar si 

dicha banda criminal prefiere a una persona sumisa en su actuación o no, si prefiere que 

sea español o de otra nacionalidad, etc.   

 
69 Destacamos la SAN, secc. 2ª, nº 30/2019, de 30 de diciembre (TOL7.864.972). 
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En definitiva, la personalidad del AEV no va a estar más o menos elaborada que la del 

AEF, sino que va a estar enfocada al caso concreto, se va a elaborar según los objetivos 

de la infiltración, pero por supuesto, deberá trabajarse dicha personalidad y deberá ser 

creíble en todo momento.  

C) Uso del engaño del agente encubierto virtual  

Desde el momento en el que el legislador regula la figura del AE informático en la 

LECrim, autoriza su utilización en el proceso penal español, y esto significa que está 

permitiendo utilizar una técnica de investigación del delito basada en el engaño, con el 

fin de que los agentes de policía se puedan ganar la confianza de los sospechosos con 

los que interactúa y así esclarecer los delitos que se investigan. Se oponen así dos 

valores, el de la licitud del medio de investigación utilizado por parte del Estado y, por 

otro lado, la eficacia que este engaño da a las infiltraciones si precisamente se hace así, 

a través del engaño.  

Como hemos expuesto anteriormente, se produce un doble engaño: por parte del Estado, 

que asume que un policía se va a infiltrar con una identidad supuesta, y por parte del 

agente de policía que se infiltra, que engañará a las personas con las que mantenga 

contacto sobre su verdadera identidad (ocultando que es un agente de policía) y sobre 

sus intenciones.  

En toda infiltración policial se engaña a la persona a la que se investiga desde el 

principio. A pesar de que el Estado está utilizando una técnica subrepticia, esta se 

justifica70 por la eficacia que nos da, y por la idoneidad y adecuación a los fines de la 

investigación. Si queremos ser eficaces a la hora de luchar contra el avance de la 

criminalidad tecnológica, tendremos que utilizar técnicas eficaces, y más en este tipo de 

comisión de delitos, en los que el anonimato es una característica principal. Por tanto, la 

primera justificación que podemos observar es la de la eficacia, que el Estado acepte el 

engaño en las infiltraciones virtuales se debe a que pretende ser eficaz luchando contra 

la peligrosidad y profesionalidad que representan estas nuevas formas de delincuencia a 

través de la red.  

Ahora bien, la eficacia en la investigación no puede ser justificación absoluta para que 

se pueda recurrir a esta técnica en todos los casos, ya que provocaría cierta inseguridad 

jurídica. El Estado no puede recurrir libremente a la infiltración policial solo porque 

 
70 DELGAZO MARTÍN, J. (2001). La criminalidad organizada… op. cit., pág. 4. 



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

49 
 

resulte eficaz cuando trata de luchar contra los delitos tecnológicos. No puede permitir 

que se produzca una infiltración policial con fines preventivos71. El uso del engaño tiene 

que estar legitimado por parte del Estado mediante autorización judicial. En caso 

contrario, y teniendo en cuenta que este es uno de los motivos por lo que el 

consentimiento se anula, podríamos entender que las evidencias obtenidas por el AEV 

devendrían nulas.  

Desde un punto de vista moral, estaría justificado que ciertos delincuentes fueran 

investigados por el AEV, por la gravedad de los actos y delitos que cometen, aunque se 

vieran limitados sus derechos fundamentales, pero jurídicamente no podemos 

permitirlo. La infiltración policial nunca puede ser un pasaporte en blanco con fines 

preventivos.  

No se puede utilizar el engaño de forma ilimitada, debemos respetar en todo caso los 

principios de proporcionalidad, de necesidad y respeto a los derechos fundamentales de 

cualquier ciudadano y el respeto a las garantías procesales, como así viene establecido 

en el art. 588 bis a de la LECrim: “durante la instrucción de las causas se podrá 

acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo 

siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de 

especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida”.  

Otro de los límites que debe tener este medio de investigación para que el Estado la 

acepte, viene determinado por el principio de subsidiariedad. Solo en los casos en los 

que la peligrosidad y gravedad del delito sea patente, podrá utilizarse esta medida, pero, 

además, solo en los casos en los que no exista otra alternativa menos gravosa de 

derechos fundamentales, se podrá recurrir a ella.   

La doctrina y jurisprudencia hacen hincapié en el respeto de las garantías y principios 

constitucionales como condición necesaria para que el agente de policía pueda utilizar 

este engaño legalmente72.  

En definitiva, el Estado autoriza una técnica de investigación basada en el engaño, pero 

deberá estar justificado y motivado en cada una de las infiltraciones que se produzca. La 
 

71 Recordemos la Ley Patriótica de los EEUU que ampliaba la capacidad de control del Estado con el fin 
de combatir el terrorismo. Bajo la bandera de la inseguridad provocada por los atentados del 11 de 
septiembre del 2001 se promulgó una Ley que era restrictiva de derechos constitucionales. Aunque la 
citada Ley ha sido revisada y actualizada en varias ocasiones, a día de hoy sigue vigente.  
72 Así se pone de manifiesto en la Sentencia del TEDH de 9 de junio de 1998, caso Teixeira de Castro vs. 
Portugal, en la que se afirma que “la intervención de agentes infiltrados debe estar circunscrita y 
rodeada de garantías incluso en el caso del tráfico de estupefacientes”. 
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necesidad de esta técnica de investigación ante casos graves y peligrosos, que no se 

pueden investigar a través de otros medios, justifica la autorización de la infiltración 

policial por parte del Estado, pero no es la única justificación, y es que el uso del AEV 

entraña infinidad de ventajas. Sin una infiltración policial, no se podría identificar a los 

verdaderos autores de los hechos delictivos informáticos, y esta imposibilidad se 

acentúa en el ámbito virtual, ya que es mucho más difícil identificar a personas que 

actúan detrás de una pantalla y que se sirven de medios y nuevas tecnologías para no 

dejar rastro y actuar en todo momento de forma anónima.  

Sobre los principios que deben regir las infiltraciones policiales, para que estas sean 

legítimas, profundizaremos más adelante, por el momento, debemos tener claro que el 

Estado justifica, bajo determinados requisitos, las infiltraciones policiales a pesar de que 

se asientan en el engaño porque es una técnica de investigación eficaz contra los delitos 

cometidos mediante nuevas tecnologías y contra la lucha de la criminalidad organizada, 

Pero no se puede recurrir a esta técnica de forma ilimitada, la eficacia no lo justifica 

todo y en cualquier caso, sino que las infiltraciones deben cumplir unos requisitos 

legales para que sea una medida legítima.  

D) Modo de actuar del agente encubierto virtual  

Gracias a las labores de ciberpatrullaje que se desarrollan en canales de comunicación 

abiertos73, se tendrá conocimiento de que se están produciendo actividades ilícitas en la 

red. La cibervigilancia tiene fines preventivos, controlan que la vida en el mundo virtual 

se desarrolle de forma correcta. En el caso de que encuentren alguna actuación 

sospechosa y objeto de investigación del AEV, se iniciarán los trámites pertinentes para 

que este consiga acceso a los foros privados, canales cerrados de comunicación o la 

Deep web (con Deep web nos referimos a todo el contenido que no se encuentra 

registrado por motores de búsqueda o que no está disponible en las páginas con 

resultados de búsquedas).  

Se trata de que, una vez que los agentes de policía detecten la comisión de posibles 

delitos a través de la red, lo pongan en conocimiento de los mandos operativos, y estos 

del órgano competente, y así se decidirá realizar un tipo de operación con determinadas 

 
73 Como explica NAVAS BLÁNQUEZ, J.J. (2018). Fuentes de la Información: Confidentes, Agentes 
Encubiertos y Testigos Protegidos. En seminario de formación continua de jueces y magistrados, Consejo 
General del Poder Judicial, los canales de comunicación abiertos son aquellos que por sus características 
técnicas y operativas están enfocados a emitir información a personas o colectivos indeterminados. Por 
ejemplo, grupos de acceso sin contraseña.  
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características. Si la medida se aprueba, entonces el AEV podrá infiltrarse en canales de 

comunicación cerrados con una identidad supuesta, como así viene establecido en el 

apartado 6 del art. 282 bis de la LECrim, el agente actuará “bajo identidad supuesta en 

comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación”.  

Cuando el policía accede a este tipo de canales lo que lleva a cabo es la creación de un 

perfil falso. Desde este momento, el agente ya comienza a utilizar su identidad supuesta 

completando los datos identificativos con datos falsos y utilizando un nombre 

igualmente falso (todos estos datos se los ha proporcionado previamente el Ministerio 

del Interior mediante la autorización administrativa correspondiente).  

El AEV necesita contar con unas características físicas y psicológicas muy exigentes, 

por su propia seguridad y por la seguridad de la operación. Debemos tener en cuenta 

que los policías que se infiltran investigan delitos muy graves y que les afectan 

psicológicamente por el contenido al que tienen acceso y por las personas que son 

dañadas. Así ocurre, por ejemplo, con los agentes que investigan pornografía infantil, 

después, muchos de ellos, tienen que pasar a investigar otro tipo de delitos porque las 

imágenes que presencian son devastadoras y psicológicamente quedan muy afectados.  

En nuestra opinión, creemos que es necesario promover un plan de salud mental que 

apoye psicológicamente a todos los agentes de policía que se infiltren, para evitar, por 

ejemplo, futuros suicidios. Por lo general, debido al fácil acceso de los agentes de 

policía a armas de fuego, las situaciones y experiencias que viven (cargadas de gran 

dramatismo) y el estrés laboral que sufren, el índice de suicidios es realmente alto entre 

los policías que trabajan en las FCSE74. Si además le sumamos el estrés y la inseguridad 

(tanto para él como para su círculo cercano) que provoca una infiltración policial, y las 

imágenes que tienen que presenciar, cargadas, por ejemplo, de abuso infantil y delitos 

sexuales relacionados con menores de edad, lo más probable es que este índice aumente. 

Por ello, debería existir un plan preventivo de salud mental que les protegiera 

psicológicamente desde el principio, y otro plan que les protegiera durante y después de 

la infiltración.  

El modo de actuar de los agentes virtuales irá dirigido a mantener comunicación con los 

presuntos autores de determinados delitos, de forma que se harán pasar por uno de ellos 
 

74 CEDEIRA, B. (septiembre de 2020). 90 suicidios en la Policía en 10 años:  los agentes exigen 
soluciones a Marlaska para frenar la lacra. En El Español. 
Https://www.elespanol.com/espana/20200916/suicidios-policia-agentes-exigen-soluciones-marlaska-
frenar/521198190_0.html.  

https://www.elespanol.com/espana/20200916/suicidios-policia-agentes-exigen-soluciones-marlaska-frenar/521198190_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20200916/suicidios-policia-agentes-exigen-soluciones-marlaska-frenar/521198190_0.html
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para así entrar en sus vidas, por ejemplo, atraer a los pederastas que actúan a través de 

internet utilizando técnicas destinadas para ello, a través del nombre, la foto de perfil, 

etc. Lo que persigue con estas actuaciones es el conocido efecto llamada.  

Una vez se llama la atención del delincuente y existe toma de contacto con él, se 

empiezan a desarrollar conversaciones a través de estos canales de comunicación. Como 

podemos observar, en el caso de los agentes encubiertos en el ámbito virtual, las 

conversaciones y demás interacciones se hacen a través de la red, y es en este momento 

cuando nos cuestionamos si puede realizar otro tipo de actuaciones más específicas.  

La respuesta es sí, y así lo establece la propia Ley, y es que, los apartados 6 y 7 del art. 

282 bis de la LECrim, han regulado la forma en la que el agente de policía puede 

relacionarse con los investigados a través de este tipo de canales.  

El examen de los actos que desarrolla el AEV en el trascurso de su investigación, lo 

estudiaremos en el análisis pormenorizado del ámbito de actuación del AEV. Por el 

momento, basta con que enunciemos el contenido principal de los referidos apartados. 

En primer lugar, y así lo regula el apartado 6 del mencionado art., el AEV podrá 

intercambiar material o archivos ilícitos con las personas con las que mantiene 

conversaciones. En segundo lugar, en el apartado 7, se autoriza una importante facultad, 

y es que el AEV podrá mantener contactos físicos con los investigados cuando así lo 

autorice el juez competente, y, además, podrá “autorizar la obtención de imágenes y la 

grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos”.  

Este último tipo de actuación es importante, ya que debemos tener en cuenta el riesgo 

que entraña que el AEV pueda verse cara a cara con los investigados, la peligrosidad 

que existe. Como apuntábamos anteriormente, debido a este tipo de actuaciones, el 

AEV debe tener una identidad supuesta elaborada y sin ninguna fisura.  

Estas son algunas de las similitudes y diferencias que encontramos entre el AEF y AEV. 

Como hemos observado, el modo de actuar de uno y otro es, quizás, la mayor diferencia 

que existe, ya que actúan en escenarios diferentes y la actuación del AEF, en un primer 

momento, entraña más peligrosidad, aunque es cierto que a medida que la infiltración 

virtual va avanzando y, sobre todo, cuando se dan encuentros físicos entre el agente y el 

investigado, la peligrosidad se iguala.  

Sin duda, el AEV, al ser una técnica de investigación moderna y novedosa, genera 

polémicas y suscita dudas. Pero lo que está claro es que la sociedad en la que vivimos 
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cada vez avanza más rápido en cuanto a los delitos que se pueden cometer a través de 

las personas que se asocian en internet, y se tiene que poner remedio por la amenaza que 

genera en la sociedad. Se trata de actualizar la Ley, de regular de forma moderna su 

actuación y de, en nuestra opinión, dar más oportunidades y facilidades a que este tipo 

de infiltraciones se lleven a cabo.  

E) Condición de policía judicial  

Tanto el AEV como el AEF deben ser miembros de las FCSE y, en concreto, debe tener 

la condición de Policía Judicial, considerado como un instrumento de la investigación 

criminal75. Como analizaremos más adelante, siempre que sea miembro de la policía 

judicial, podrá ser un miembro de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, no obstante, 

esta condición se podrá modular siempre que se atienda a las circunstancias del caso 

concreto. Lo que es importante señalar es que no cabe la posibilidad, en ninguna 

circunstancia, de que sea un particular quien se infiltre en un canal de comunicación 

cerrado a través de la red, ni en la organización criminal, bajo una identidad supuesta.  

Varios son los motivos por los que el Estado deshecha la idea de que los particulares 

puedan participar en las operaciones encubiertas.  

El primero de ellos, es la peligrosidad que conlleva la infiltración para la integridad de 

aquel que la desarrolla. Sin duda, infiltrarse entraña una serie de riesgos que solo puede 

asumir una persona que esté preparada para ello. Es más, prueba de la peligrosidad que 

entrañan estas operaciones es el carácter voluntario de las mismas76, es el agente de 

policía el que debe presentarse voluntariamente o aceptar voluntariamente infiltrarse 

para estudiar ciberdelitos. 

En segundo lugar, la necesidad de una serie de aptitudes y capacidades, no solo técnicas 

delictuales, sino en el campo del proceso penal, para evitar, así posibles nulidades 

insubsanables. Es necesario que el policía que se infiltra sea conocedor de reglas y 

normas del ámbito penal, y en concreto en el ámbito del proceso penal, conocimientos 

que los particulares y demás ciudadanos no tienen por qué conocer. 

La seguridad del AEV es fundamental, pero, además, para que la infiltración sea 

efectiva se necesitan estos conocimientos procesales penales, de limitación y garantías 

 
75 PECES MORATE, J. (1987). Más sobre la policía judicial. En Jueces para la democracia, núm. 1. 
Págs. 13-15. 
76 MARTÍNEZ PÉREZ, R. (2001). Policía judicial y Constitución. Aranzadi, Navarra. Pág.400.  
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de derechos fundamentales, es decir, en una infiltración policial, que como hemos 

dicho, el primero que la asume y autoriza es el Estado, este debe asegurarse de que la 

persona infiltrada, no viole derechos fundamentales de los ciudadanos y que respete las 

reglas de un proceso penal. Con ello evitará el riesgo de que la información obtenida en 

la infiltración, resulte ser una prueba nula en un posterior juicio oral. 

Por estas razones, resulta coherente que la infiltración la lleve a cabo, como requisito 

indispensable, un agente de policía perteneciente a los miembros de la Seguridad del 

Estado77, conocedor de reglas y normas del ámbito procesal penal. 

F) Medida especial de investigación y subsidiariedad 

La actuación del AEV, debe respetar, en todo caso, los principios de legalidad, 

especialidad, subsidiariedad y proporcionalidad (este último principio, el de 

proporcionalidad, como ya hemos expuesto anteriormente, será objeto de análisis en un 

momento posterior).  

En primer lugar, el principio de legalidad implica que los actos o ejercicio de un poder 

público deben estar recogidos y justificados en una ley previa. Como hemos expuesto 

anteriormente, este requisito se cumple ya que el ordenamiento español, en la LECrim 

regula la figura del AE.  

En segundo lugar, en cuanto al principio de especialidad, como establece la Exposición 

de Motivos de la L.O. 5/199978, una de las características principales de este tipo de 

infiltración, es que siempre es una medida especial de investigación, con especial 

ámbito y procedimiento. 

El ámbito especial de actuación del AEV es, además de la investigación de delitos 

cometidos por organizaciones criminales, los delitos cometidos a través de la red. El 

Estado no puede servirse del AEV u optar por este tipo de investigación en otro ámbito. 

Es un ámbito especial de actuación y no general.  

Además del ámbito de actuación, es especial el procedimiento. Las investigaciones que 

lleva a cabo el AE son secretas79. Las reglas o pautas que se siguen en el proceso se ven 

 
77 ALONSO PÉREZ, F. (2003). Medios de investigación en el proceso penal. Legislaciones, comentarios, 
Jurisprudencia, formularios. Dykinson, Madrid. Pág. 559. 
78 Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras 
actividades ilícitas graves (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999). 
79 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2001). Infiltración policial y agente encubierto... op. cit., pág.6. 
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modificadas o alteradas con bastantes especialidades que estudiaremos en profundidad 

más adelante. Las especialidades que se dan en el proceso de la infiltración policial 

tienen que, como en cualquier proceso penal, respetar los derechos fundamentales de las 

personas a las que se investiguen y no menoscabar dichos derechos ni mermarlos.  

Asimismo, la utilización de la técnica que estamos analizando debe ser en todo caso 

excepcional, es decir, se podrá acudir a ella cuando no exista la posibilidad de asistir a 

otras vías para la averiguación de los hechos delictivos o de los autores de dichos 

delitos. Se trata en todo caso de una medida de investigación extraordinaria80, por ello, 

debe adoptarse en base a un juicio de proporcionalidad o ponderación de los intereses 

que entran en juego.  

En tercer y último lugar, como hemos apuntado, precisamente por tratarse de una 

medida de investigación especial, que puede afectar al sistema de garantías de las 

personas investigadas, y, por supuesto, por el peligro que entraña una infiltración 

policial, esta medida de investigación debe adoptarse como última opción, es decir, 

debe ser subsidiaria de otras técnicas de investigación81. No podremos acudir al AEV 

como primera opción, solo en los casos que no puedan ser investigados a través de otras 

técnicas82.  

Una vez se hayan agotado todas las vías posibles para investigar este tipo de delitos, 

podremos acudir al AE, ya que, como venimos exponiendo, es un método limitativo de 

derechos fundamentales y solo se podrá utilizar en casos de extrema gravedad.  

III. DIFERENCIACIÓN CON OTRAS FIGURAS AFINES 

1. Diferencia entre el agente encubierto virtual y el ciberpatrullador 

El ciberpatrullador es aquel policía que, ocultando que lo es, interacciona con terceros 

en canales abiertos de comunicación, con la finalidad de detectar y prevenir que se 

cometan acciones delictivas83. No necesita autorización judicial, y tampoco necesita que 

 
80 RIFÁ SOLER, J. M. (1999). El agente encubierto o infiltrado en la nueva regulación de la LECrim… 
op. cit., pág. 160 y ss.  
81 Así viene regulado también por la jurisprudencia, como, por ejemplo, por la SAN 18/2018, Secc. 2, de 
3 de mayo (ECLI:ES:AN:2018:2029), en la que se establece que “se dice que la investigación prospectiva 
es la que introduce al agente encubierto sin que se explique el motivo de su justificación bajo los 
principios de proporcionalidad, subsidiariedad e idoneidad que deben regir esta figura”.  
82 CARDOSO PEREIRA, F. (2012). Agente encubierto y proceso penal garantista: límites y desafíos. En 
Estado de Derecho y buen gobierno. Universidad de Salamanca. Pág. 39. 
83 Sts 503/2021, DE 10 DE JUNIO (TOL8.473.532): “nos hallamos ante una investigación desarrollada 
en el marco del ciberpatrullaje. Estamos ante los denominados rastreos informáticos realizados por la 
Policía Nacional (…) los rastreos que realiza el equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en 
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existan indicios concretos sobre la comisión del delito, simplemente, vigila, como lo 

haría un policía local por las calles de una ciudad84.  

VELASCO NÚÑEZ, lo define como aquellas actuaciones “hechas con el fin aleatorio 

de inmiscuirse en foros o comunidades para ver qué ocurre o para ver si se descubre un 

delito (…) por casualidad”85. También destacamos la STS 173/2018, de 11 de abril: 

“doctrinalmente, se diferencia entre los que se conoce como ciber patrulleo (el agente 

realiza exploraciones o indagaciones por canales abiertos de comunicación) y el 

estricto agente encubierto online que opera en canales cerrados. Solo en este segundo 

caso la legislación reformada en 2015 requiere autorización judicial”86.  

Asimismo, podemos definir la cibervigilancia como una de las funciones policiales que 

existe para ejercer un efectivo control ciudadano por parte de los cuerpos de seguridad, 

función regulada en el art. 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad87. 

Atendiendo a lo anterior, la primera diferencia que encontramos entre el 

ciberpatrullador y la actuación del AEV es el canal de comunicación en el que puede 

actuar cada uno de ellos. Mientras que el primero puede desarrollar labores de 

vigilancia en canales de comunicación abiertos, el AEV puede actuar también en 

canales de comunicación cerrados. Para que exista cibervigilancia, es necesario que el 

agente de policía actúe en canales de comunicación abiertos, en el momento en el que se 

 
Internet tienen por objeto desenmascarar la identidad de los IPS (internet protocols) que habían 
accedido a los “hush” que contenían pornografía infantil”.  
84 Destacamos en este sentido la SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo (TOL6.042.471), en la que se 
describe como una investigación es iniciada por la Guardia Civil en un rastreo en internet, y aclaran que 
“esta labor en las redes sociales públicas entra dentro de las funciones que corresponden legalmente a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (…) Las fuerzas y cuerpos de seguridad patrullan por la 
Red del mismo modo que sus agentes patrullan por las calles”.   
85 VELASCO NÚÑEZ, E. (febrero de 2011). Novedades técnicas de investigación penal… op. cit.  
86 STS 173/2018, de 11 de abril (TOL6.586.812).  
87 Se establece en el primer apartado del art. 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (BOE núm. 63, de 14/03/1986), que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: a) Velar por el cumplimiento de 
las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y 
custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. c) Vigilar y 
proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. d) Velar por la protección y seguridad de 
altas personalidades. e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. f) 
Prevenir la comisión de actos delictivos. g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o 
Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. h) Captar, recibir y 
analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y 
ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. i) Colaborar con los servicios de 
protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se 
establezcan en la legislación de protección civil.” 
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introduce en canales de comunicación cerrados, el agente necesita una autorización 

judicial para ello88, porque puede existir una limitación de derechos fundamentales que 

debe ser tenida en cuenta.  

La segunda diferencia fundamental que encontramos es que con la actuación del 

ciberpatrullador no se produce el engaño característico del AEV. Cuando un policía se 

introduce en un canal de comunicación virtual abierto, utilizando un nickname, y 

comienza a vigilar o controlar lo que sucede, a priori, podríamos pensar que siempre 

deben tener una autorización judicial previa, pero no es así. Cuando un policía, en el 

ejercicio de sus funciones policiales se crea una cuenta con un pseudónimo, la otra 

persona sabe que ese nombre no es real89, que se trata de un nick o alias, y el otro 

interlocutor, por ello, tampoco dará su identidad real. En general, esta forma de actuar 

es común en la red, mantener relaciones entre interlocutores que se escoden detrás de 

nicks. 

No se trata de una identificación falsa o una identidad supuesta proporcionada por el 

Estado, sino un apodo propio de los miles de chats virtuales que existen hoy en día, y, 

por tanto, podemos entender que no es necesaria una autorización judicial previa, 

porque no se está creando la “identidad supuesta” que regula el art. 282 bis de la 

LECrim.  

El policía, en su función de control ciudadano, podrá acceder a los chats participando en 

ellos con un nick o apodo para prevenir la delincuencia informática. En el caso de que el 

agente, sin ser todavía un AEV, descubriera comportamientos sospechosos que le 

hicieran pensar que una determinada persona está cometiendo realmente actividades 

ilícitas, deberá ponerlo en conocimiento de los mandos operativos, y estos, en su caso 

en manos del órgano competente90. 

 
88 MARÍA BRUNET, J. (mayo de 2022). El Constitucional estudia si un infiltrado… op. cit.  
89 La citada STS nº 173/2018, de 11 de abril (TOL6.586.812), establece que “en el mundo de la red el 
empleo de una identidad supuesta es la regla: todos se asoman a ese mundo usando un nick. En este 
punto el ciber agente encubierto se aparta del agente encubierto convencional en un dato: la asignación 
de la identidad supuesta es una de las vertientes que impulsa a la conveniencia de una autorización. En 
la red no se produce engaño por la utilización de pseudónimo. Todos lo utilizan: es una regla de ese 
espacio de comunicación”.  
90 Podemos definir esta forma de actuar con la ayuda de la STS núm. 767/2007 de 3 de octubre 
(TOL1.156.511): “los agentes de la autoridad, cuando realizan las labores habituales de vigilancia para 
prevenir la delincuencia informática tuvieron noticia casual de la existencia de un posible delito de 
difusión de pornografía infantil. Realizaron las investigaciones oportunas y, sólo cuando tuvieron la 
convicción de estar efectivamente en presencia de hechos presuntamente delictivos, confeccionaron el 
oportuno atestado que remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Provincial donde se instaron las 
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Es importante destacar que, de nuevo, los derechos fundamentales juegan en este 

contexto un papel fundamental, ya que el policía, en sus labores de ciberpatrullador, no 

los va a limitar. Así lo aclara la SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo: “No se puede 

confundir esta investigación legítima por los lugares públicos de las redes sociales, con 

una investigación prospectiva prohibida cuando afecte a los derechos fundamentales, 

ya sea en el secreto de las comunicaciones, a la intimidad o a la inviolabilidad del 

domicilio, reconocidos en la Constitución”91.  

El ciberpatrullaje tiene especial importancia en ciertos ámbitos: en primer lugar, 

destacamos la presencia activa de estos policías en foros que operan en la Dark Web 

(concepto que analizaremos más adelante), con la finalidad de descubrir actividad 

relacionada con la pedofilia o la pornografía infantil. A través de esta interacción, 

podrán hacerse con las instrucciones de acceso a grupos de usuarios que interactúan en 

canales de comunicación cerrados, y así el AEV, posteriormente, podrá tener mayor 

facilidad para actuar como un miembro más. Podrán hacerse, por ejemplo, con los 

enlaces de acceso, que necesitan una invitación previa92.  

En segundo lugar, las labores de ciberpatrullaje, también son fundamentales en la lucha 

contra el ciberterrorismo. Señala la SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo, en 

referencia a la lucha contra el terrorismo islámico integrista, que “esta labor de 

vigilancia virtual en la Red tiene una importancia fundamental, porque son muchos y 

muy graves los delitos que se cometen a través de Internet, afectando en muchas 

ocasiones a las personas más vulnerables. Además, resulta esencial para luchar contra 

el terrorismo de tipo yihadista, que utilizan las redes sociales para difundir sus 

proclamas y para captar adeptos, buscando además atemorizar a la población”93.  

En definitiva, esta actuación policial refleja la actividad de vigilancia de un agente de la 

policía que no necesariamente está incurso en la investigación de un delito y oculta su 

identidad como miembro de la policía. Interactúa con terceros en canales abiertos de 

comunicación sin necesidad de una autorización judicial. La razón de ello es porque 
 

pertinentes diligencias informativas y, acto seguido, tras la denuncia en el Juzgado de Instrucción, las 
Diligencias Previas”.  
91 SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo (TOL6.042.471). 
92 Destacamos la SAP de Les Illes Balears, secc. 2ª, núm. 93/2021, de 10 de marzo (TOL8.456.669): “nos 
hallamos ante una investigación desarrollada en el marco del ciberpatrullaje. Estamos ante los 
denominados rastreos informáticos realizados por la Policía Nacional”; y la STS núm. 739/2008, de 12 
de noviembre (TOL1.413.536): “no se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y 
el propio usuario de la res es quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada queda 
registrada siempre y ello lo sabe el usuario”.  
93 SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo (TOL6.042.471). 
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todos los interlocutores que se comunican en la red, en canales abiertos de 

comunicación, lo hacen a través de pseudónimos o nicks names, y es un hecho aceptado 

y sabido por todos. No existe un verdadero engaño, no existe una expectativa de reflejar 

identidades reales, y, por tanto, no surge la necesidad de protegerlas94.  

2. La delgada línea entre el agente encubierto virtual y el agente provocador 

Como hemos apuntado anteriormente, la actuación del AEV tiene límites 

infranqueables: por un lado, el sistema de garantías; por otro, la provocación del delito. 

En cuanto al primero de ellos, el sistema de garantías, dedicaremos un capítulo, al 

estudio de qué derechos pueden verse afectados, así como la forma en que se deben 

limitar de forma legítima. Con respecto a la provocación que el AEV puede realizar, 

debemos tener claro que este debe desarrollar la investigación respetando los límites de 

legalidad y respetando en todo momento los límites que se imponen, y ello conlleva la 

condición necesaria de que no exista provocación por parte de la persona que se infiltra, 

distinguiéndolo en todo caso del delito provocado.  

En este contexto, en primer lugar, vamos a analizar el concepto de delito provocado. 

Una vez estudiada la actuación del AEV y el delito provocado, en segundo lugar, 

debemos analizar cómo se podría caer en la provocación delictiva por parte del AEV, es 

decir, en que supuestos este podría convertirse en provocador.   

A) Delito provocado  

En el ordenamiento jurídico español, la inducción o instigación a otra persona para que 

cometa un delito está castigada, en concreto, por el artículo 28 del CP95. Nuestro 

sistema legal excluye, en todo caso, la posibilidad de que el delito sea provocado, 

incluso cuando el instigador o el inductor sea miembro de las FCSE. La intención de 

cometer un delito tiene que surgir del propio delincuente, no puede estar provocado por 

otra persona, y así queda claro en nuestra regulación legal.  

Como podemos observar en la STS 2132/1993, de 14 de junio, “en reiterada 

jurisprudencia esta Sala ha puesto de manifiesto que la prueba del delito obtenida 

mediante la inducción al hecho del autor por parte de agentes encubiertos de la 

 
94 ZARAGOZA TEJADA, J.I. (2016). La modificación operada por la Ley 13/2015. El agente encubierto 
informático. Curso de formación continua, Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 24.  
95 El artículo 28 del CP español, establece que “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, 
conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados 
autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución 
con un acto sin el cual no se habría efectuado.” 
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Policía, invalida el proceso en el que los primeros han sido condenados de una manera 

insanable. Tal punto de vista se basa, como es fácil de comprender, en la total carencia 

de legitimidad de un proceso celebrado para juzgar un hecho delictivo creado por las 

propias autoridades que tienen la misión de perseguir y descubrir el delito. La 

jurisprudencia ha entendido que tales procesos vulneran los principios del debido 

proceso y son incompatibles con la idea central del Estado de Derecho (art. 1 CE). Ello 

determina la caducidad de la pretensión de persecución del delito por parte del 

Estado”96.  

Nos encontramos ante el caso en que la voluntad de delinquir no surge en el sujeto por 

su libre y propia elección, sino que actúa como consecuencia de la actuación de otra 

persona. Por tanto, si la actuación del policía que se infiltra induce o provoca a otra 

persona para que cometa el delito objeto de investigación, las evidencias que reúna no 

podrán ser consideradas como una prueba válida en el eventual judicio oral que se 

celebre contra el investigado. Tal forma de proceder conlleva una lesión a los principios 

inspiradores del Estado Democrático y de Derecho97 ya que afecta a la dignidad de la 

persona y el libre desarrollo de su personalidad.  

Se trata, en definitiva, de evitar que, en un Estado de Derecho, las FCSE actúen 

provocando delitos o actuaciones delictivas98. Si ya existe la intención de delinquir en 

una persona y la actuación del AEV consiste en obtener evidencias del delito que tiene 

previsto cometer, es una actuación correcta.  

El delito provocado debe contener obligatoriamente el elemento subjetivo, es decir, en 

los casos en los que se provoca un delito, la incitación de delinquir tiene que surgir del 

agente de policía que se infiltra, hecho que no se puede admitir en ninguno de los casos. 

Los agentes de las FCSE deben investigar e impedir la comisión de delitos, pero en 

ningún caso inducir a terceras personas99. 

 
96 STS núm. 2132/1993, 14 de junio (RJ 5003). 
97 STS 573/2013, 18 de junio (RJ 2013, 7273). 
98 En la STS núm. 1992/1993, 15 de septiembre (RJ 1994, 5215), se establece que: “para la existencia del 
delito provocado es exigible que la provocación (…) parta de del agente provocador, de tal modo que se 
incite a cometer un delito a quien no tenía previamente tal propósito, surgiendo así en el agente todo el 
inter criminis, desde la fase de ideación o deliberación a la ejecución, como consecuencia de la iniciativa 
y comportamiento del provocador, que es por ellos la verdadera causa de toda la actividad criminal, que 
nace viciada, pues no podrá llegar nunca a perfeccionarse, por la ya prevista ab initio intervención 
policial”.  
99 Es importante destacar en este contexto la STS de 28 de junio de 2003 (RJ 8067), en la que podemos 
observar que “no existe delito provocado, como dice la Sentencia 1114/2002, 12 de junio, cuando los 
agentes de la autoridad sospechan o conocen la existencia de una actividad delictiva y se infiltran entre 
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En los casos en los que la persona en cuestión ya tiene decidido delinquir y está en 

busca de terceras personas que le ayuden a perpetuar dicho ilícito, no existirá delito 

provocado si esa tercera persona es un agente de policía que se infiltra100.  

La actuación del AEV no puede implicar la provocación del delito. En palabras de 

RUIZ ANTÓN, el provocador lo hace “con el propósito de que el provocado se haga 

acreedor a una pena”101.  

Esta finalidad también la podemos observar en la descripción que hace FIORE, como 

“aquel que provoca a otro al delito para asegurar con mayor facilidad y seguridad la 

prueba, sorprenderle en flagrante delito y hacerle punir”102.  

El material o las averiguaciones obtenidas por el AEV podrá ser llevado al juicio oral 

como prueba, lo que no ocurre cuando el delito ha sido provocado, supuesto en el cual, 

cualquier prueba será nula.  

La razón de este rechazo por parte de nuestro ordenamiento se basa en el pensamiento 

de que el sujeto que comete el delito no lo hubiera cometido si no hubiera sido inducido 

a hacerlo o a cometerlo por un agente de las FCSE.  

Existe otro motivo por el que nuestro ordenamiento no admite este tipo de actuaciones. 

Se trata de un motivo con una base constitucional. El art. 9.3 de la Constitución 

Española garantiza la “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”103. En 

el caso de que se aprobara por parte del Estado una conducta de este tipo, se estaría 

admitiendo por su parte el desempeño de actividades ilícitas para investigar un caso. La 

acción ilícita llevada a cabo por el agente de policía sería la de incitar a una persona a 

cometer un delito que no tenía pensado cometer, es decir, originar la intención de 

 
quieres la llevan a cabo, en busca de información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito. 
En estas ocasiones, la decisión de delinquir ya ha surgido firmemente en el sujeto con independencia del 
agente provocador, que, camuflado bajo una personalidad supuesta, se limita a comprobar la actuación 
del delincuente e incluso a realizar algunas actividades de colaboración con el mismo, en la actualidad 
reguladas, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero, en el artículo 282 bis de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere concretamente a adquirir y transportar los objetos, 
instrumentos o efectos del delito”.  
100 Destacable en este sentido la ya mencionada STS núm. 1992/1993, de 15 septiembre (RJ 1994, 5215).   
101 RUIZ ANTÓN, L. F. (2015). El agente provocador [Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid]. Pág. 31. 
102 FIORE (1959). Il reato imposible. Napoli, Jovena. Pág. 116.  
103 La Constitución Española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978), en su art. 9.3, garantiza “el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, 
la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 
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delinquir en una persona104. Nos encontraríamos ante una clara interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos que originaría una voluntad de actuar 

criminalmente.  

B) El agente encubierto virtual y el agente provocador 

Una de las actuaciones que puede llevar a cabo el AEV, con autorización judicial 

expresa, es la de enviar o intercambiar archivos ilícitos. Algunos autores105 consideran 

que existe cierto riesgo en que se produzca una provocación. VALIÑO CES señala que 

intercambiar archivos o material ilícito con el investigado “podría llevar a la defensa a 

una acusación de inducción al delito por parte del propio agente. Hecho este que 

podría arrastrar la nulidad de la investigación por entender que el agente infiltrado se 

hubiera convertido en un agente provocador (…) si los agentes ponen archivos ilícitos 

a disposición de terceros, lo siguiente que cabe esperar es su descarga, por tanto, se 

podría hablar de provocación”106.  

Podemos observar diferentes parámetros para descartar que existe provocación en la 

actuación del AEV: 

1. Preexistencia del delito: el delito tiene que existir antes de la intervención del 

AEV107. Destacamos la SAP de Guadalajara, secc. 1ª, núm. 18 /2013, de 19 de 

octubre, en la que se descarta la provocación del AEV en un supuesto de 

corrupción de menores: “en cuanto a la diligencia practicada creando un perfil 

un miembro de la guardia civil para hablar con el acusado, autorizando la 

intervención el Juez instructor donde alude el acusado a que su novia es mayor 

que Erica, lo que constituiría la figura del agente infiltrado que no cabe 

 
104 MONTÓN GARCÍA, M.L. (1999). Agente provocador y agente encubierto: ordenemos conceptos. En 
La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 3. Pág. 2128.  
105 VALIÑO CES, A. (2016). El agente encubierto informático y la ciberdelincuencia: el intercambio de 
archivos ilícitos para la lucha contra los delitos de pornografía infantil. En Obra colectiva, Foderics 5.0. 
Estudios sobre nuevas tecnologías y justicia. Edit. Comares; VELASCO NÚÑEZ, E. (febrero de 2014). 
Novedades técnicas de investigación penal… op. cit.; y DE JORGE PÉREZ, C. (2017). El escondite 
virtual y el nuevo agente encubierto. En obra colectiva Fodertics 5.0 Estudios sobre las nuevas 
tecnologías y justicia. Edit. Comares. Pág. 251. Este último autor entiende que el material ilícito que se 
intercambia es tan atractivo para la persona investigada que podría pensarse que se lanza a delinquir 
llamado por el archivo que recibe. 
106 VALIÑO CES, A. (2016). El agente encubierto informático y la ciberdelincuencia…, op. cit., págs. 
283-284.  
107 Como podemos observar en la STS núm. 767/2007, de 3 de octubre (TOL1.156.511), “en nuestro caso 
el delito lo había cometido ya el recurrente de forma libre y espontánea respecto a otra persona, 
circunstancia que llegó a conocimiento del agente policial, y ese primer delito suponía que el recurrente 
era poseedor de material pornográfico que facilitó a un tercero. Este hecho fue reconocido por el propio 
acusado”. 
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identificar ni confundir con el delito provocado sino que encajaría en lo que ha 

venido en denominarse delito comprobado, que tiene lugar cuando la actividad 

policial, sin quebrar legalidad alguna pretende descubrir delitos ya cometidos, 

generalmente de tracto sucesivo, como suelen ser los de tráfico de drogas, todas 

vez que en estos supuestos el agente infiltrado no busca ni genera la comisión 

del delito, sino allegar las pruebas de una ilícita actividad ya cometida o que se 

está produciendo”108.  

2. No provocación: no puede existir provocación por parte del AEV a pesar de que 

este está facultado, previa autorización, a enviar material ilícito. Aunque el AEV 

pase de comprobar la preexistencia del delito, con una actitud pasiva, a 

desarrollar actos positivos en los que quiere ganarse la confianza del 

investigado, no debe existir ningún tipo provocación. Destacamos la STS núm. 

767/2007, de 3 de octubre: “`por otra parte, dicho agente fue moderado en los 

primeros contactos, hasta ganar la confianza del acusado, el cual poseía hasta 

el momento el dominio del hecho. El que en los últimos episodios delictivos 

fueran sugeridas por el agente policial las remesas de material pornográfico o 

se profundizara en los sentimientos del acusado para descubrir su pedofilia y la 

existencia de otros responsables, incluso el alcance y derivaciones del delito, o 

la captura de aquél, entran dentro de su cometido”109.  

3. Falta de sugestión policial: en la transcripción de las conversaciones entre el 

AEV y el investigado, se deberá observar el tono que se utiliza en ellas por parte 

del AEV, para determinar si existe o no, sugestión policial. La ya mencionada 

STS núm. 767/2007, de 3 de octubre, determina que “la posible carga sugestiva 

de las conversaciones o contactos no puede ponerse en entredicho, por cuanto 

fueron grabadas las conversaciones posteriormente transcritas y no 

impugnadas, en las que podía conocerse el tono de los contactos y a partir de 

ellos confirmar o ratificar el testimonio del agente encubierto, en armonía 

precisamente con el contenido grabado y que ha de operar como prueba lícita y 

legítima con las demás para desvirtuar el derecho a la presunción de 

inocencia”.  

En el ámbito de las investigaciones en torno al delito de terrorismo yihadista, analizadas 

las sentencias existente sobre la materia, no existirá provocación en los casos en los que 
 

108 SAP Guadalajara, secc. 1ª, núm. 18/2013, de 18 de octubre (TOL4.004.260).  
109 STS núm. 767/2007, de 3 de octubre (TOL1.156.511). 
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el AEV contacta con una persona que ya está radicalizada, y así lo podemos observar en 

la STS núm. 525/2020, de 20 de octubre: “cuando interviene el agente encubierto 

informático ya se ha constatado la radicalización y el peligro que resultaba de su 

actividad, ya se habían detectado intercambio de mensajes, la transmisión de 

informaciones de corte radical y violento, por lo que se dispone su utilización como 

medio de investigación de una realidad delictiva preexistente y cuyo contenido 

documentado en las conversaciones y comunicaciones que se mantienen, que aparecen 

documentadas en el hecho probado la sentencia y la fundamentación, reflejan la 

expresión de una voluntad de mantenerse en ese adoctrinamiento e indagar las 

posibilidades de realizar un hecho delictivo, hablando de fechas, de la necesidad de 

conducir en línea recta en calles de gran aglomeración y la conveniencia de centrar en 

Madrid los ataques”110.  

Aunque el contacto con el investigado lo inicie el AEV, el delito ya existe en ese 

momento, no existe provocación111.  

Por último, debemos tener en cuenta, que en los casos en los que el AEV cruza la 

barrera de la provocación, la información que reúna no podrá ser utilizada en un 

posterior juicio oral como prueba. Imaginemos el caso en el que un agente de policía 

descubre que están acosando a su hija, y este se hace pasar por ella, provocando ciertas 

conversaciones e insistiendo en que se produzca un intercambio de fotografías 

pornográficas. En este tipo de casos, lo que el policía obtenga, no será válido como 

posterior prueba.  

En definitiva, el agente provocador no origina un delito que no existía, sino que 

persigue descubrir un delito que se está cometiendo o se ha cometido, es decir, si un 

policía finge querer recibir fotografías pornográficas de menores de edad, no provoca en 

el delincuente la intención de venderla, sino que su fin es descubrir quién lo está 

haciendo.  

IV. MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS INFILTRACIONES VIRTUALES 

El AEV puede investigar delitos virtuales, cometidos por personas individualmente 

consideradas o cometidos por organizaciones criminales. En el presente epígrafe vamos 

a estudiar todos estos delitos, es importante concretar el marco de actuación del AEV, 

 
110 STS núm. 525/2020, de 20 de octubre (TOL8.174.428).  
111 SAN, Sala de lo Penal, núm. 12/2020, de 14 de octubre (TOL8.188.729).  
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qué delitos puede investigar y analizar cómo actúan las organizaciones criminales y los 

delincuentes a través de la red.  

En primer lugar, estudiaremos las principales características de las organizaciones 

criminales y cómo estas hacen uso de las nuevas tecnologías. Muchos de los delitos que 

cometen las organizaciones criminales, y más en los tiempos que corren, se cometen de 

forma online o a través de la red, es importante por ello, estudiar la forma en la que este 

tipo de organizaciones actúan cuando lo hacen virtualmente. En segundo lugar, 

analizaremos las diferentes conductas delictivas virtuales que existen. Estas conductas, 

como hemos nombrado, pueden cometerlas las organizaciones criminales o los 

ciberdelincuentes, solo se diferencian en los medios empleados por cada uno, que en el 

caso de aquellas son más sofisticados.  

1. Actuación virtual de las organizaciones criminales 

Como hemos estudiado anteriormente, las organizaciones criminales son estructuras 

organizadas que tienen como objetivo llevar a cabo ilícitos penales a través de 

diferentes medios, como, por ejemplo, delitos relacionados con la corrupción112. Las 

técnicas de investigación tradicionales113 se van quedando atrás. El crimen organizado 

virtual no solo avanza a nivel cualitativo, en palabras de GUZMAN FLUJA “el crimen 

organizado supone la aparición de una criminalidad cualitativamente nueva”114. Sino 

que también lo hace cuantitativamente, es decir, nos enfrentamos a una criminalidad 

tanto cualitativa como cuantitativamente mayor.  

Cuando decimos que crece a nivel cuantitativo, nos referimos a que, gracias a las 

nuevas tecnologías, es más fácil que se creen nuevas bandas criminales. La 

comunicación entre sus miembros, la captación de personas, la forma de cometer los 

delitos, son factores que ayudan a que cada vez haya mayor número de organizaciones 

criminales en la red. Sin duda, la ciberdelincuencia ha aumentado considerablemente en 

los últimos tiempos115.  

 
112 JIMÉNEZ VILLAREJO, C. (1997). Transnacionalización de la delincuencia y persecución penal. En 
Estudios de Derecho Judicial, volumen sobre Crisis del sistema político, criminalización de la vida 
pública e independencia judicial, editado por el CGPJ, Madrid. Pág. 62. 
113 MAGRO SERVET, V. (diciembre de 2007). Una apuesta por la creación de los Juzgados contra la 
delincuencia organizada. En Diario La Ley, núm. 6843. 
114 GUZMAN FLUJA, V. C. (2006). El agente encubierto y las garantías del proceso penal. En La prueba 
en el Espacio Europeo de libertad, seguridad y justicia penal. Thomson, Centro de Estudios Jurídicos, 
Madrid. Pág. 4.  
115 PONS GAMÓN, V. (2018). Ciberterrorismo: amenaza a la seguridad. Respuesta operativa y 
legislativa, nacional e internacional. Programa de doctorado en derecho y ciencias sociales por la UNED. 
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A nivel cualitativo, como señala PONS GAMÓN “la complejidad de los ataques y su 

sofisticación continúan aumentando y existe en las organizaciones una gran 

preocupación por la falta de capacitación y preparación para hacer frentes a estas 

amenazas”116.  

Hoy en día, las organizaciones criminales avanzan gracias a las nuevas tecnologías, y 

modifican su modo de actuar y su forma de delinquir. Nos encontramos con un tipo de 

criminalidad que afecta a la sociedad y a las instituciones y que genera inseguridad e 

inestabilidad pública. Actualmente, existen medios de investigación extraordinarios, 

además de la infiltración policial117, que luchan contra este tipo de criminalidad, como 

por ejemplo el registro remoto de dispositivos electrónicos; registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo, etc.  

En primer lugar, debemos analizar las características fundamentales de cualquier 

organización criminal que actúa en la red:  

- Asociación: la totalidad de los ordenamientos jurídicos consideran organización 

criminal al conjunto de tres o más personas que llevan a cabo ilícitos penales de 

forma reiterada. Una sola persona, o dos, no puede componer una organización 

criminal, es necesario que existan como mínimo una agrupación de al menos tres 

personas para que exista una organización que se estructure, coopere y se 

organice para llevar a cabo determinados delitos.  

La dificultad de perseguir o investigar una organización criminal aumenta según 

aumente el número de personas de dicha organización porque se dificulta la 

identificación de los verdaderos responsables, es decir, la identificación de los 

verdaderos “jefes” o integrantes de la “cúpula”. Si una organización criminal se 

compusiera de pocos miembros, sería lógico pensar que las personas que actúan 

o que ejecutan los delitos son las personas que asumen las verdaderas 

responsabilidades.  

La dificultad crece en el plano virtual, en el que las personas tienen fácil acceso 

a estas bandas organizadas, crece la posibilidad de que los integrantes tengan 

 
Pág. 73: “En los últimos tiempos, las acciones negativas en el ámbito de la ciberseguridad han 
aumentado notablemente en número, alcance y sofisticación. Tales acciones adquieren creciente 
relevancia para España, un páis altamente interconectado y que ocupa una posición de liderazgo en 
Europa en materia de implantación de redes digitales”. 
116 PONS GAMÓN, V. (2018). Ciberterrorismo: amenaza a la seguridad… op. cit., pág. 171. 
117 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2016). Medios extraordinarios de investigación 
contra la criminalidad organizada… op. cit., pág. 226. 
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conocimiento de que existen. Gracias a las nuevas tecnologías las 

organizaciones criminales pueden hacer crecer su tamaño fácilmente. Este 

hecho, el aumento del número de miembros, dificulta la desarticulación de la 

organización, porque a pesar de identificar a determinados responsables, esta 

responsabilidad quizás esté dispersa o compartida entre muchas personas.  

- Medios materiales y personales: la forma de actuar de las organizaciones 

criminales virtuales es sofisticada. Se sirven de los avances tecnológicos y las 

telecomunicaciones. Estos avances crean oportunidades para ellas y les da alas 

para actuar.  

Además de medios materiales, las organizaciones criminales cuentan con 

medios personales, es decir, se sirven de personas con conocimientos jurídicos, 

fiscales o económicos118 que les ayudan a hacer desaparecer las pruebas de los 

delitos que cometen y que imposibilita o dificulta enormemente la captura de los 

miembros del grupo criminal, o por lo menos, de los miembros que se 

encuentran en la cúpula. Las organizaciones criminales buscan a personas que 

tengan conocimientos en el mundo de la informática y el ciberespacio, que les 

ayuden a cometer hechos delictivos a través de estos medios.  

- Gravedad del comportamiento delictivo: las organizaciones criminales que 

actúan a través de la red cometen delitos que se caracterizan por su gravedad.119 

Nos encontramos ante actuaciones que son relevantes tanto a nivel cualitativo 

como a nivel cuantitativo para el Estado, a nivel político y económico. Para que 

una asociación ilícita de personas sea considerada como una organización 

criminal, debe ser o constituir una amenaza frente al Estado de alguna forma. 

Esta amenaza social justificaría, por la gravedad del problema, utilizar la técnica 

del AEV.   

Si la actuación delictiva de las organizaciones criminales se lleva a cabo 

utilizando la violencia, entrañará más gravedad para la sociedad, pero que un 

 
118 MAURO, C. (2006). La Decisión marco de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la UE de las 
resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas. En La prueba en el espacio 
europeo de libertad seguridad y justicia penal, Aranzadi, Navarra. Pág.75. 
119 También actúan de forma violenta en distintos ámbitos, ejercen violencia dentro de la misma 
organización o en el exterior. El grupo criminal acude al recurso de la violencia con el fin de conseguir 
llevar a cabo el hecho delictivo, y este hecho crea inseguridad entre la población. Destacamos a 
SCHENEIDER, H.J. (1993). Recientes investigaciones criminológicas sobre la criminalidad organizada. 
En Revista de derecho penal y criminología, núm. 3. Págs. 728-729. En palabras de ZAFRA ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS, R. (2016). Medios extraordinarios de investigación contra la criminalidad… op. 
cit., pág. 235: en esta característica no es la violencia en las conductas delictivas que la organización 
comete sino la violencia con respecto a su existencia”. 
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delito sea grave no significa necesariamente que haya sido cometido con 

actuaciones violentas o con el uso de la violencia. Son dos características que 

guardan conexión, pero no son excluyentes. Tenemos que analizar y estudiar la 

gravedad de la actuación desde una perspectiva social, qué daños o qué 

consecuencias tiene para el Estado, para la sociedad, para la seguridad 

ciudadana. Los delitos que se cometen en la red con fines terroristas ponen en 

grave peligro a toda la sociedad. Sin duda, estas actuaciones dañan la paz y la 

libertad de las personas. 

- Beneficio económico y/o poder: la actuación de las organizaciones criminales 

que se sirven de las nuevas tecnologías siempre tiene una influencia negativa 

sobre el Estado, sobre el sistema social. Persiguen beneficios de distintos tipos y 

el beneficio común a toda organización criminal es el beneficio económico. El 

fin último de toda organización criminal es aumentar su nivel adquisitivo, 

beneficiarse desde un punto de vista económico de los hechos delictivos que 

llevan a cabo. También existen organizaciones criminales que persiguen 

beneficios políticos o religiosos, nos referimos a los grupos terroristas. Este tipo 

de organización criminal también necesita un sustento económico.   

Además, las organizaciones criminales persiguen otro tipo de beneficio o de 

influencia que podríamos calificarlo como “poder”. En este ámbito es 

importante resaltar las actuaciones de corrupción, actuaciones que llevan a cabo 

los integrantes de una organización que consisten en infiltrarse en medios 

judiciales, políticos o económicos y permiten encubrir los actos delictivos que se 

están llevando a cabo. Tratan de alcanzar una posición que tenga determinado 

poder para influir o desarrollar funciones públicas o privadas. Gracias a las 

nuevas tecnologías, hacerse con determinada información, facilitará a este tipo 

de organizaciones crecer.  

- Nuevas estructuras: en principio, la estructura organizada, es una de las 

características más importantes para considerar a un grupo o a una asociación 

como organización criminal. Tradicionalmente, las organizaciones se componían 

por una organización jerarquizada120, con dirigentes, que son el centro del poder 

y quiénes toman las decisiones. En estas organizaciones criminales también 
 

120 DE FIGUEIREDO DIAS, J. (1999). Autoría y participación en el dominio de la criminalidad 
organizada: el “Dominio de la organización”. En FERRÉ OLIVÉ y ANARTE BORRALLO, 
Delincuencia organizada aspectos procesales, penales y criminológicos. Universidad de Huelva. 
Pág.103. 
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podemos encontrarnos con los controles intermedios, su propósito es velar por la 

seguridad y el hacer de los dirigentes para que consigan sus fines. Las bandas 

criminales también están compuestas por los encargados de llevar a cabo los 

actos criminales o conductas delictivas, los ejecutores.  

En este sentido nos encontramos con un gran problema, y es que la policía o el 

Estado suele llegar a las personas o grupos de personas que se encuentran por 

debajo de la cúpula, y no es el fin último de una infiltración policial, ya que la 

organización criminal sin esa persona va a seguir actuando de la misma forma, 

simplemente cambiará a la persona y contará con una distinta que siga 

desarrollando los actos delictivos. No se pretende llegar a los encargados de 

cometer el hecho delictivo, no se pretende llegar a los meros ejecutores, sino a 

los cargos intermedios o a los dirigentes, a los verdaderos responsables de esa 

conducta delictiva, ya que sin ellos sí se frenará al grupo criminal.  

En el plano virtual, la característica de una fuerte jerarquización no siempre se 

da. Hay organizaciones muy violentas y que cometen delitos muy graves, que 

cuentan con otro tipo de jerarquización, como por ejemplo el DAESH121. Sobre 

este grupo hablaremos más adelante a la hora de estudiar el terrorismo virtual, 

pero debemos tener en cuenta que, a pesar de contar con una cúpula, parece ser 

que las personas que están por debajo se juntan por grupos que pueden 

desempeñar diferentes funciones, pero no necesariamente tienen que estar 

organizados jerárquicamente. 

En palabras de JORDÁN, M. MAÑAS y TRUJILLO “los grupos yihadistas 

adoptan una estructura en red multicanal y en círculos concéntricos (…) que 

ofrece considerables ventajas en términos de operatividad, prevención de la 

infiltración y regeneración de nuevas estructuras, en caso de que alguno de los 

cluster que las componen sean desarticulados”122.   

Se ha ido observando otro tipo de estructura menos rígida y más flexible en las 

que se confía más en la lealtad de las personas que ejecutan los delitos, y ello 

provoca un mayor riesgo, ya que va a existir una entrada constante de nuevos 

 
121 La SAN, secc. 1ª, 11/2017, de 17 de marzo (TOL6.042.471), en relación con el ciberpatrullaje que se 
realiza en este tipo de investigaciones, destaca que “en los casos de ciberpatrullaje para buscar 
propaganda del Daesh, el mismo se inicia “en abierto”, buscando perfiles de sujetos violentos. Es decir, 
no se precisa autorización judicial para este tipo de actividad investigadora”.  
122 JORDÁN, S., M. MAÑAS, F. y TRUJILLO, H. (diciembre de 2006) Perfil sociocomportamental y 
estructura organizativa de la militancia yihadista en España. Análisis de las redes de Abu Dahdah y del 
11-M. En Revista de Análisis y Prospectiva, núm. 1. Pág. 22. 
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miembros, que genera una organización con una cadena de mandos menos 

rígida, pero con relaciones permanentes entre ellos.  

En estas nuevas organizaciones criminales123, la lealtad se presenta desde la 

escala inferior, nos encontramos con miembros de la organización que juran 

fidelidad y que tienen vocación de permanencia desde que ingresan. Este tipo de 

organizaciones son más peligrosas y entrañan una gran dificultad para su 

investigación ya que es todavía más difícil determinar quién es el verdadero 

responsable y determinar cuál es el grupo real. Si los meros ejecutores desde el 

principio ya presentan lealtad y se sienten parte de una organización, llegar a los 

“jefes”, en determinadas ocasiones se presenta como un propósito casi imposible 

de conseguir.  

No existe confianza entre los miembros de la organización, la relación de lealtad 

se produce por parte de estos con la organización.  

Es importante destacar que las organizaciones se regulan de forma interna, 

suelen hacerlo como si de una empresa privada se tratara. Al igual que las 

empresas privadas, aunque no suele tratarse de un código escrito, las 

organizaciones criminales suelen contar con un código de conducta que regula la 

forma de actuar de los miembros de la organización. Además, y lo que es más 

peligroso, al igual que lo que ocurre en una empresa privada, el uso de las 

nuevas tecnologías ayuda a que se consigan los fines con mayor facilidad.   

- Transnacionalidad: otra de las ventajas que encuentran las organizaciones 

criminales en el uso de las nuevas tecnologías es la facilidad a la hora de 

interconectarse a nivel transnacional. Esta interconectividad que permite y 

desarrolla el uso de Internet, es utilizado, igualmente por las personas 

responsables criminalmente. Cuanto más, si hablamos de criminalidad 

organizada en la que la conexión inmediata entre las personas integrantes de la 

banda criminal y entre las mismas organizaciones supone un gran avance en la 

comisión de los delitos, garantizando, en la mayoría de los casos, la impunidad 

de las conductas124. 

- Los miembros de la organización: existen distintos niveles dentro de la 

organización, los niveles más bajos suelen estar integrados por personas de 
 

123 REINARES, F., GARCÍA-CALVO, C. y VICENTE, Á. (2019). Yihadismo y yihadistas en España. 
Quince años después del 11-M. En Real Instituto Elcano.  
124 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. y BALLESTEROS SÁNCHEZ, J. (2017). Criminalidad organizada 
transnacional: una amenaza a la seguridad de los estados democráticos. Tirant lo Blanch. Salamanca.  



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

71 
 

clases sociales inferiores o más marginales, personas que suelen ser más jóvenes 

y que están atraídos por los beneficios económicos que pueden lograr con su 

actuación dentro del grupo criminal. Este tipo de personas jóvenes y de zonas 

marginales suelen estar influidas por factores sociales, individuales o 

ambientales que facilitan desordenes conductuales125. Hoy en día, casi todo el 

mundo tiene acceso a internet, da igual la edad, la clase social o la nacionalidad. 

Este hecho agrava la situación, las organizaciones criminales tienen mayor 

facilidad para llegar a estas personas.  

Existe otro perfil dentro de una organización, que no son los meros ejecutores ni 

los dirigentes, nos encontramos con miembros del grupo criminal que no 

pretenden permanecer en ella, sino que los requieren desde dentro de la propia 

organización para llevar a cabo alguna actividad o alguna tarea que necesitan de 

otro tipo de conocimientos, integrantes intelectualmente más desarrollados y 

profesionales. En ocasiones prestan conocimientos de distinta índole, desde 

conocimiento jurídicos hasta científicos o financieros. En los últimos tiempos, 

este tipo de miembros suelen tener conocimientos tecnológicos e informáticos, 

para facilitar la comisión de delitos a través de este canal.  

Por último, nos encontramos con los dirigentes de la organización, la escala 

superior del grupo criminal. Estos sí tienen vocación de permanencia y se les 

suele definir como “los hombres de atrás” porque actúan desde la sombra y no 

ejecutan los delitos directamente sino a través de otros. Esta es precisamente la 

dificultad que entraña su captura, que no quieren ser conocidos ni siquiera por el 

resto de los miembros de la organización. Como así expone ZAFRA ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS “los dirigentes de la organización, la cúpula de la 

estructura, los hombres de atrás, son personas que se encuentran en una media 

de entre 30 y 45 años de edad. Su captura suele ser difícil pues se preocupan de 

no ser conocidos por los restantes miembros de la organización, al menos por la 

parte inferior de la misma (que son los que, normalmente, sostienen el peso de 

la justicia por ser aprehendidos con más facilidad). Así, si estos son detenidos 

 
125 REDONDO, S. y GARRIDO, V. (2014). Principios de criminología, (4ªed.). Tirant lo Blanch, 
Valencia. Págs. 635-640. 
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no podrán identificarlos. Por ello, los integrantes de la cúpula se encubren con 

la organización criminal, consiguiendo eludir la acción de la justicia”126.  

Es cierto que identificar a los meros ejecutores de los delitos que comete una 

organización criminal no sirve de gran ayuda, porque los altos cargos 

simplemente reemplazarán a éstos por otros, sobre todo en las organizaciones 

yihadistas, porque las cúpulas no se conocen entre ellas siquiera. Pero, en 

muchas ocasiones, identificar a los verdaderos “jefes” tampoco sirve de gran 

ayuda, sino que lo importante es estudiar y tener conocimiento del modo de 

actuar de esta banda criminal, de cómo se conforma y cómo actúa. Como así 

apunta ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, de nada sirve descubrir 

quién es el “jefe” de la organización o que este sea capturado, porque la 

organización criminal seguirá su curso, y destaca como ejemplo el cártel de 

Sinaloa, en el que “su principal líder, el chapo Guzmán, fue capturado por las 

fuerzas de represión mexicanas y sin embargo, ha conseguido fugarse del centro 

penitenciario donde estaba recluido. Es un claro ejemplo de la necesidad de la 

aplicación de las técnicas extraordinarias para poder conocer para poder 

conocer el verdadero esqueleto de la organización y así poder conseguir su 

desmantelación completa. Ya que, en caso contrario, corremos el riesgo de que 

la banda organizada siga actuando”127.  

Todos los delitos que las organizaciones criminales realizan a través de la red se 

benefician de la velocidad que ofrece el uso de las nuevas tecnologías, pero también se 

benefician de las altas ganancias que pueden sacar derivados de estas acciones, de lo 

vulnerables que son las personas a través de internet, de la seguridad informática que 

tiene para los delincuentes actuar a través de una pantalla (seguridad informática cada 

vez más compleja) y por supuesto, que al tratarse de actividades y actuaciones 

novedosas, se benefician de que los Estados todavía van un paso por detrás y falta 

coordinación entre los Gobiernos para hacer frente a este tipo de delitos.  

 

 

 
 

126 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2016). Medios extraordinarios de investigación 
contra la criminalidad… op. cit., pág. 239. 
127 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2016). Medios extraordinarios de investigación 
contra la criminalidad… op. cit. 
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2. Delitos terroristas en la red 

A) Ciberterrorismo 

El ciberterrorismo es una forma de terrorismo en la que los grupos o personas que lo 

llevan a cabo se sirven de las nuevas tecnologías, los medios digitales y las 

telecomunicaciones para alcanzar sus fines, que pueden ser religiosos, políticos o 

sociales128.  

Los delitos de terrorismo129 se regulan en la Sección 2ª del Capítulo VII del Título XXII 

del CP. Son delitos que gozan de cierta independencia130, ya que están castigados con 

penas más graves que las previstas para los delitos comunes, como, por ejemplo, los 

delitos contra el patrimonio, los incendios, el tráfico y depósito de armas, entre otros. Es 

decir, si algunas de las conductas delictivas contenidas en el art. 573 del CP son 

cometidas por un grupo terrorista, será mayor su pena que si es cometida por una 

persona individualmente considerada.  

El terrorismo se caracteriza porque es desarrollado por organizaciones, bandas o 

agrupaciones criminales, es decir, por una pluralidad de personas que se agrupan para 

cometer actos delictivos. Además, estos grupos utilizan la violencia o la agresividad de 

forma masiva para conseguir sus propios fines. Pretenden crear miedo o una reacción 

negativa en la sociedad. La ciudadanía se ve coaccionada y amenazada. Es cierto, que 

como veremos más adelante, hay otras conductas que son delictivas y que no utilizan la 

violencia para ser ejecutadas, pero si se desarrollan con las finalidades indicadas en el 

artículo 573.1 del CP, sí serán considerados delitos terroristas. Nos referimos a la acción 

penal adelantada.  

El art. 573 del CP tipifica los delitos de terrorismo, y establece que “1. Se considerará 

delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad 

física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, 

los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, 

 
128 GORJÓN BARRANCO, M.ª. C. (2019). Ciberterrorismo y delito de odio motivado por ideología. 
Tirant lo Blanch. Págs. 49-92.  
129 GIMENEZ GARCÍA, J. (1997). Terrorismo y represión, presos políticos y presos comunes. En Jueces 
para la democracia, núm. 30. Págs. 20-24. Define el terrorismo como “un ataque excepcional contra el 
Estado de Derecho por el riesgo de que arruine el sistema de libertades, propio de una Sociedad 
Democrática, por encima del rastro de dolor y muerte que dejas sus acciones”. 
130 RUEDA MARTÍN, M.A. (2016). Delitos contra el orden público II. Organizaciones y grupos 
criminales. Organizaciones y grupos terroristas y los delitos de terrorismo. En Derecho Penal, parte 
especial. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, Boldova Pasamar (coord..). Ed. 
Comares, Granada. Pág. 828.  
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incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de 

aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se 

llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1ª subvertir el orden 

constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las 

instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar 

a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2ª alterar 

gravemente la paz pública. 3ª desestabilizar gravemente el funcionamiento de una 

organización internacional. 4ª provocar un estado de terror en la población o en una 

parte de ella”.  

Los delitos de terrorismo están previstos en nuestra Ley desde hace años, pero en el 

2015, junto a otras actualizaciones del CP que hemos estudiado, también se produjo una 

relacionada con este tipo de criminalidad131, en concreto, la de los artículos 571 a 580 

del CP.  

La citada L.O. 2/2015, nace como consecuencia de un pacto entre los partidos políticos 

PP y PSOE, cuyo objetivo era luchar contra el terrorismo yihadista, un terrorismo que 

se caracterizaba por ser internacional y por su gran agresividad132. El terrorismo 

yihadista intentaba proyectar su ideología religiosa agrediendo directamente a los 

Derechos Humanos de la ciudadanía, además, incorporó nuevas formas de actuar: 

captación, adiestramiento y adoctrinamiento. El Preámbulo de la L.O. 2/2015 definía las 

características de este tipo de terrorismo: “el terrorismo internacional de corte yihadista 

se caracteriza, precisamente, por haber incorporado esas nuevas formas de agresión, 

consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en 

el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario 

extremista y violento sean calificados como enemigos”. Como podemos observar, estas 

actuaciones estaban basadas en el odio. Además, una de las notas características de este 

 
131 Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 
2015).  
132 CANO PAÑOS, M. A. (2008). Internet y Terrorismo islamista. Aspectos criminológicos y legales. En 
Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 22. Págs. 68-69.  
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tipo de organización criminal terrorista era que intentaba captar y adoctrinar a jóvenes 

vulnerables133. 

Otro de los aspectos que se trataban en el citado Preámbulo, era el del uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los grupos terroristas: “este terrorismo se caracteriza por su 

vocación de expansión internacional, a través de líderes carismáticos que difunden su 

mensajes y consignas por medio de internet y, especialmente mediante el uso de las 

redes sociales, haciendo público un mensaje de extrema crueldad que pretende 

provocar terror en la población o en parte de ella y realizando un llamamiento a sus 

adeptos de todo el mundo para que cometan atentados” 134.  

En el apartado 2 del art. 573 CP, se introduce expresamente la definición o 

configuración de los delitos informáticos que se cometen con finalidades terroristas 

(finalidades citadas en el apartado anterior del mismo art.). En concreto, establece que 

“se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados 

en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 cuarter cuando los hechos se cometan con 

alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior”.  

El desarrollo tecnológico ayuda a los grupos terroristas no solo a la captación, 

reclutamiento y adoctrinamiento de las personas, sino que también es de gran ayuda en 

materia de financiación. Gracias a internet se puede acceder a un volumen masivo de 

información y da la posibilidad de que esta información sea intercambiada. Además, las 

redes sociales también ayudan a llegar a gran parte de los jóvenes vulnerables a los que 

un grupo terrorista quiere captar, ya que son los principales consumidores de este tipo 

de redes. Existe propaganda terrorista, mensajes radicalizados y violentos, a los que una 

infinidad de usuario tienen acceso135.  

Nos encontramos sin duda ante un escenario peligroso, los grupos terroristas ya eran 

una gran amenaza para toda la población, pero el ciberterrorismo lo es todavía en mayor 

medida136. Este tipo de organizaciones son completamente conscientes de las ventajas 

 
133 FUNES, J. (2004) Violencia y política: de la Guerra Santa a la radicalidad notas sobre las 
contestaciones violentas de adolescentes y jóvenes. En Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 
núm. 18. Pág. 36.  
134 CANO PAÑOS, M. A. (2008). Internet y Terrorismo islamista… op. cit., pág. 73 
135 ORTIGOSA, A. (2016). Las nuevas amenazas cibernéticas del s. XXI. Ciberterrorismo: nueva forma 
de subersión y desestabilización. En Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública, 3ª 
época. Pág. 110.  
136 Destacamos la SAN 7/2020, de 30 de junio (TOL8.017.385): “el agente encubierto informático 
identificado en la red como Bailarina manifestó estar investigando otro tema de yihadismo radical 
cuando recibió una solicitud a primeros de abril de 2018, figurando en su perfil ser una mujer joven de 
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que conlleva el uso de las redes y la informática, y no dudan en utilizarlas. Consiguen 

adeptos gracias a la posibilidad que tienen de hacer llegar su mensaje a mayor parte de 

la población.  

Otro ejemplo de ciberterrorismo lo encontramos en el DAESH. El Estado Islámico de 

Irak y Siria (ISIS), o DAESH137, es un grupo que nace del yihadismo en 2014 con el fin 

de imponer el Califato a nivel universal. Gracias a la ocupación y rápida invasión que 

tuvo en zonas como Siria o Irak, se convirtió en uno de los mayores grupos terroristas a 

nivel internacional, con buenos recursos económicos.  

Al igual que otros grupos terroristas, DAESH también se sirve de las nuevas 

tecnologías, y hace de ellas una herramienta de apoyo a su causa138. Esta organización 

terrorista cada vez se encuentra menos jerarquizado, y adopta una estructura más 

horizontal y compleja en la red. Siguen teniendo un líder común, pero se crean más 

grupos o incluso a veces, individuos en solitario que se relacionan entre sí formando 

redes más flexibles y adaptables. Gracias a las telecomunicaciones, DAESH pretende 

establecer un Califato global. Internet pone en contacto fácilmente a miembros de este 

grupo o comunidad, y actúan en un entorno virtual que se caracteriza por la 

deslocalización y la transnacionalidad139.  

DAESH, por ejemplo, utiliza para la preparación de atentados los denominados 

“buzones muertos”. Para la realización de los mismos, solo se necesita una cuenta de 

correo electrónico. Crean mensajes en los que se fijan instrucciones a llevar a cabo para 

el atentado. Las instrucciones se dejan en la bandeja de “borrador”, y a este, pueden 

acceder un número indeterminado de personas. Las personas que quieren acceder a él 

solo necesitan conexión a internet y la contraseña. Se trata de una forma de actuación 

que no deja huella o rastro porque no se envía y no entra en el canal de comunicación. 

 
creencias musulmanas; refirió haber sacado el tema de Sham y de querer ir a Siria, ante lo que Fabio” 
(el investigado) “le disuadió indicándole que era mejor otro tipo de lucha en España, estudiando 
marketing, idiomas, religión y programación formándose para luchar contra los infieles (kofar); indicó 
que Fabio le habló de los sabios, del Estado islámico, de que tenía un amigo en Libia, que había 
ayudado a unos retornados, de la adopción de medidas de seguridad para comunicarse”. 
137 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (2018). El terrorismo en el siglo XXI. En PÉREZ CEPEDA, 
A. I. y RUIZ ARIAS, M., El terrorismo en la actualidad, un nuevo enfoque político criminal. Tirant lo 
Blanch. Pág. 9. 
138 Destacamos la SAN núm. 12/2018, de 26 de abril (TOL6.592.941).  
139 ORTIGOSA, A. (2016). Las nuevas amenazas cibernéticas del s. XXI… op. cit., pág. 111. 



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

77 
 

Al no enviarse un mensaje, no existe un proceso de comunicación estricto, y el rastro 

electrónico en la mayoría de las ocasiones es mínimo140.   

B) Acción penal adelantada 

El terrorismo es una institución que se transforma y se adapta al medio en el que se 

desarrolla141. Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de delinquir en el anonimato 

de forma eficaz. A través de internet se puede llegar a una multitud de personas que de 

forma física sería impensable. Es una herramienta capaz de cruzar fronteras, y todo ello 

ayuda a que la planificación y perpetración de actos terroristas.  

Las nuevas tecnologías y la utilización de equipos informáticos, pueden servir como 

instrumento para desarrollar la acción delictiva, o pueden ser el canal por el que se 

prepara la ejecución del posterior ilícito penal.  

Existen conductas delictivas desarrolladas por organizaciones criminales que son más 

fáciles de realizar si se sirven de las nuevas tecnologías. Así, captación y reclutamiento 

de personas a la causa (como así es determinado por las organizaciones terroristas del 

islam) es ya un delito. Nos referimos a la acción penal adelantada, es decir, no se ha 

cometido todavía ningún delito, pero se está formando a personas para que los cometa, 

y esto ya se considera ilícito penal. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 

sostiene que adelantarse a la acción penal forma ya parte “de la actividad terrorista, 

aunque de algún modo, puede pensarse que chocan con el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, íntimamente vinculado con la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, creencia y opinión”142. 

En este contexto, podemos destacar diferentes manifestaciones terroristas que se 

adelantan a la acción delictiva propiamente dicha, pero que están tipificadas en nuestro 

CP, y que se desarrollan utilizando las nuevas tecnologías.  

 

 

 

 
140 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2022). Breves consideraciones sobre la investigación 
de los delitos terroristas en la red. En Diariolaley.  
141 PASTRANA SÁNCHEZ, M.A. (2020). La nueva configuración de los delitos de terrorismo. 
Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, Boletín oficial del Estado. Pág. 27.  
142 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2022). Breves consideraciones sobre la investigación 
de los delitos terroristas en la red… op. cit.  
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B.1. Captación, adoctrinamiento o reclutamiento 

El art. 575 del CP regula la captación, adoctrinamiento o reclutamiento143. La 

justificación de incorporar estos tipos delictivos que se adelantan a actuaciones 

terroristas144, se asienta en la gravedad de este tipo de actos. Las conductas tipificadas 

en el citado artículo plantean el escenario idóneo para que el terrorismo actúe. Lo que se 

castiga no es la pertenencia a una organización criminal, sino el favorecimiento de 

subvertir la paz pública, así como la de alzar el terror en la sociedad145.  

La SAN 17/2018, de 21 de diciembre, establece que el delito de adoctrinamiento “debe 

castigarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas como 

hipótesis comprobada, esto es, la idoneidad a la que nos venimos refiriendo no solo 

debe interpretarse de forma general u objetiva, sino que se debe analizar el caso 

concreto y determinar si a través de estas idóneas actividades para incitar a la 

comisión de delitos terroristas, además de esa general aptitud ha generado riesgo, eso 

sí, abstracto, puesto que no necesita para su consumación el efectivo reclutamiento o 

adoctrinamiento”146-147. 

 
143 Art. 575 del CP: “1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad 
de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba 
adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o 
biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios 
o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones. 2. Con 
la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los 
delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en 
el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 
habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles 
a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o 
resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar 
con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda 
a los contenidos desde el territorio español. Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la 
misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, 
resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con 
cualquiera de ellos o en sus fines. 3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para 
colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 
comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero”.  
144 GALÁN MUÑOZ, A. (2018). El delito de enaltecimiento terrorista. ¿Instrumento de lucha contra el 
peligroso discurso del odio terrorista o mecanismo represor de repudiables mensajes de raperos, twitteros 
y titiriteros? En Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII.  
145 SSTS núm. 357/2021, de 29 de abril (TOL8.422.408); y núm. 373/2020, de 3 de julio 
(TOL8.010.135).  
146 SAN núm. 17/2018, de 21 de diciembre (TOL7.029.557).  
147 Asimismo, destacamos la SAN 12/2020, de 14 de octubre (TOL8.188.729), en la que podemos 
observar un caso en el que el investigado se pone en contacto con el AEV, con quien siguió manteniendo 
contacto virtual hasta el día de su detención. Inicialmente el investigado le preguntó al AEV (que se hacía 
pasar por Petra, de 19 años), “por detalles personales, tales como su edad, familia con la que convivía, 
lugar de residencia y si era una buena musulmana, contestando Petra residir en Granada con su madre a 
la que calificó como no muy buena musulmana y tener 19 años”. 
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B.2. Enaltecimiento o justificación de los actos terroristas 

El artículo 578 del CP tipifica el enaltecimiento o justificación de los actos terroristas, 

así como el menosprecio, descrédito o humillación a las víctimas de los mismos148. De 

hecho, el apartado 2 del citado artículo, impone la pena en su mitad superior en los 

casos en los que los hechos “se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de 

servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, 

internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de 

tecnologías de la información”. Asimismo, el apartado 3 agrava las penas en los casos 

de enaltecimiento o justificación cuando estos sean capaces de alterar gravemente la paz 

pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o de temor en la sociedad149. 

ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS cita algunas de estas actuaciones: “delitos 

contra la seguridad nacional mediante la comisión de ilícitos informáticos que pueden 

alterar los sistemas de seguridad nacional, como el sabotaje e incluso que favorezcan 

la corrupción de las instituciones”150.  

En palabras de GALÁN MUÑOZ, la tipificación de este delito persigue que el Derecho 

penal pueda castigar a quien difunda de forma pública “una consigna o un mensaje que 

simplemente resulte objetivamente adecuado, desde un punto de vista ex ante, para 

generar la idea de quienes lo reciban de cometer un delito terrorista y lo distribuya 

cuando menos conociendo y teniendo consciencia de tal cualidad del mensaje, por más 

que lo haga sin intención alguna de conseguir dicho efecto”151.  

B.3. Actuación del agente encubierto virtual contra el terrorismo en la red  

El AEV podrá adentrarse en determinados canales de comunicación cerrados, bajo 

identidad supuesta, en los que se llevan a cabo labores de adoctrinamiento152. En 

ocasiones, en estos lugares privados, también se preparan, incluso, atentados terroristas.  

 
148 Art. 578.1 CP: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 
artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que 
entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus 
familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El 
juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o 
algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57”. 
149 MENÉNDEZ CONCA, L.G. (2020). Análisis crítico del delito de enaltecimiento del terrorismo. En 
Revista Aranzadi de Derecho y proceso penal, núm. 58/2020.  
150 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2022). Breves consideraciones sobre la investigación 
de los delitos terroristas en la red… op. cit.  
151 GALÁN MUÑOZ, A. (2018). El delito de enaltecimiento terrorista… op. cit., pág. 254 
152 Destacamos STS 357/2021, de 29 de abril (TOL8.422.408); y la SAN 5/2020, de 20 de marzo 
(TOL8.080.152). En esta última podemos observar que “si se repasan conversaciones mantenidas con 
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El Estado permite que, bajo la estricta observancia del principio de proporcionalidad, 

los agentes de policía utilicen el anonimato que ofrece internet para formar parte de 

núcleos terroristas con el objetivo de conseguir suficientes evidencias que permitan la 

investigación de los mismos. El AEV se hará pasar por otra persona, y hará creer a los 

integrantes de estos grupos que es posible su captación y posterior adoctrinamiento.  

La utilización de este medio de investigación en estos casos es efectiva153, en palabras 

de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “la práctica forense nos revela que la 

actuación de agentes encubiertos virtuales es fructífera para el esclarecimiento de estos 

delitos relacionados con el terrorismo yihadista. El agente se hace pasar por una 

persona interesada en su adoctrinamiento para poder obtener información relevante 

sobre el procedimiento que se lleva a cabo para captar y reclutar personas para la 

causa, así como la identificación de las personas involucradas y los espacios públicos o 

privados que son utilizados en la Red para transmitir el discurso terrorista, difundiendo 

mensajes violentos, adoctrinando y consiguiendo al máximo número de adeptos para la 

causa”154.  

Siempre que se respeten los parámetros establecidos por la Ley, el AEV será un 

instrumento válido para investigar este tipo de actividades delictivas desarrolladas por el 

terrorismo yihadista. Es difícil llegar a la información o evidencias que consigue el AE 

informático, ya que las técnicas de investigación tradicionales devienen insuficientes en 

este ámbito tecnológico.  

Destacamos la STS 30/2019, de 30 de diciembre, en la que podemos observar como el 

delincuente intercambia archivos, imágenes, vídeos con otras personas con el propósito 

de difundir de forma personal y directa el mensaje yihadista (a través de las aplicaciones 

de Messenger, whatsapp, Facebook, etc.). En este contexto “en las redes el acusado 

trataba de captar y adoctrinar a terceras personas para unirse a la yihad. Así, trabado 

contacto con el Agente Encubierto Informático nº NUM011, el acusado 

desconocimiento la verdadera identidad de aquél al que conocía como Norberto, le 

envió a través del chat on line de Facebook (…) propaganda del E.I. y del DAESH con 

 
cualquiera de los dos agentes informáticos (…) se puede constatar el material propagandístico” que el 
acusado enviaba. 
153 Destacamos la STS 525/2020, de 20 de octubre (TOL8.174.428).  
154 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2022). Breves consideraciones sobre la investigación 
de los delitos terroristas en la red… op. cit. 
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el objeto de adoctrinarle en el salafismo violento y radical”155. Como podemos 

observar, el uso del AEV es un método efectivo para conseguir evidencias de que se 

están llevando a cabo delitos de adoctrinamiento e integración en organizaciones 

terroristas. 

3. Diferentes conductas delictivas tecnológicas investigadas por el agente 

encubierto virtual 

Hoy en día, la pretensión de las organizaciones criminales y los ciberdelincuentes es la 

de continuar cometiendo delitos, los nuevos y los tradicionales, a través de medios no 

tradicionales desde cualquier parte del mundo. Esto hace que la forma de delinquir sea 

más especializada y esté más preparada.  

Además, cada vez más jóvenes y adolescentes tienen acceso al manejo de internet y al 

conocimiento en nuevas tecnologías. Nos encontramos con verdaderos “hackers”. 

BLANCO BLANCO ha identificado a este nuevo perfil como “el nuevo atracador del 

Siglo XXI”, que “en vez de llevar pistola, lleva un teclado, y, además, no necesita ir al 

banco”156.  

El AEV puede investigar todos los delitos cometidos a través de la red, y no 

necesariamente cuando los lleve a cabo una organización criminal157 y así lo regula el 

ya citado apartado 6 del art. 282 bis de la LECrim, que a su vez nos remite al art. 588 ter 

de la misma Ley.  

Los delitos que vamos a estudiar a continuación pueden ser cometidos por personas 

individualmente consideradas, formen parte o no de una organización. De hecho, 

muchos delitos cometidos a través de internet, no se cometen comúnmente por bandas 

criminales, como, por ejemplo, acoso a menores de edad, delitos contra la intimidad y el 

honor de las personas, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, etc.158 

 

 
155 SAN 30/2019, de 30 de diciembre (TOL7.864.972).  
156 BLANCO BLANCO, B. (2009). El Crimen organizado y las nuevas tecnologías. En Revista el Fisco, 
nº. 151.  
157 ZARAGOZA TEJADA, J.I. (2016). La modificación operada por la Ley 13/2015…, op. cit., pág. 21, 
expone que el catálogo cerrado de delitos, refiriéndose al establecido en el apartado 4 del art. 282 bis de 
la LECrim, “daba lugar a que quedaran fuera de la aplicación del agente encubierto determinadas 
modalidades delictivas cometidas a través de las nuevas TIC´s como es el caso de los daños 
informáticos”.  
158 TEJADA DE LA FUENTE, E. (2015). Aproximación a las herramientas de investigación tecnológica 
en el Proyecto de reforma procesal. En Jornada sobre violencia de género: aspectos prácticos con 
especial referencia a las nuevas tecnologías, Centro de Estudios Jurídicos. Pág.12.  
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A) Delitos económicos 

En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías facilita la realización de transacciones 

económicas de forma más rápida y eficaz. Estas facilidades y ventajas del uso de 

internet son también aprovechadas por los ciberdelincuentes. Estos, por ejemplo, podrán 

sacar dinero del país o hacer transacciones de forma más eficaz a través de las 

transferencias online, es decir, en tiempos efímeros, una persona puede sacar dinero de 

un lugar, hacerlo desaparecer sin dejar rastro y hacerlo aparecer en otro lugar o en otro 

país.  

Algunos de los escenarios en los que actúan los ciberdelincuentes son el fraude en el 

comercio electrónico y en la banca electrónica. Podemos identificar estos ilícitos 

penales como ciberfraudes, y se realizan con el objetivo de aumentar el beneficio 

económico de forma más rápida. MIRÓ LLINARES define el ciberfraude como “toda 

una variedad de conductas en las cuales las redes telemáticas se convierten en un 

instrumento esencial mediante el cual lograr un beneficio patrimonial ilícito derivado 

de un perjuicio patrimonial a una víctima”159.  

A.1. Fraude en el comercio electrónico 

El fraude en el comercio electrónico se da en la compra y venta de productos a través de 

la red. Gracias a la realización de estas transacciones en internet se reducen costes y 

tiempos160. Hoy en día, la mayoría de las operaciones se realizan virtualmente, 

operaciones comerciales, comercio electrónico o visitas a páginas web en las que se 

accede mediante un pago con tarjeta de crédito, sin olvidarnos de actividades 

relacionadas con el juego como los casinos online, y los video juegos (en muchas 

ocasiones son los niños o jóvenes quienes acceden a estos con tarjetas de crédito por 

desconocimiento de las consecuencias que puede suponer).  

El uso de las tarjetas de crédito conlleva un alto riesgo, y es que no hace falta 

comprobar la identidad del titular de la tarjeta para poder realizar un pago, basta con 

tener el número de la misma, código de seguridad y la fecha de caducidad. El “uso de 

 
159 MIRÓ LLINARES, F. (2013). La respuesta penal al ciberfraude. Especial atención a la 
responsabilidad de los muleros del phishing. En Revista de Ciencia Penal y Criminología. Pág. 5. 
160 GARCÍA-VILLARUBIA BERNABÉ, M., ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., ORTEGA 
BURGOS, E., VÁZQUEZ ALBERT, D. y MUÑOZ DEL CAZ, E. (2020). Nuevas tecnologías 2020. 
Tirant lo Blanch. Pág. 41.  
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los datos de tarjetas de crédito obtenidos de forma fraudulenta”161 se conoce como 

carding162. 

El art. 248 del CP, regula el delito de estafa (aplicable para los casos de carding). En 

concreto, en su apartado 2., a), se establece que serán reos de estafa los que “con ánimo 

de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 

consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio 

de otro”.  

En un primer momento, los defraudadores focalizaban su actuación en comprar 

productos por internet con tarjetas falsas para revenderlos posteriormente a precios 

inferiores. Esta forma de actuar exigía una estructura organizada que fuera capaz de 

obtener tarjetas de crédito para las compras y, además, también exigían canales de 

venta, lugares donde recibir los productos, etc.  

Actualmente no es necesaria una estructura tan sofisticada163, los datos de las tarjetas se 

pueden comprar a través de internet a ciberdelincuentes que centran su actuación en 

obtener información financiera de diferentes usuarios164.   

La investigación de este tipo de delitos cada día se dificulta más, porque no solo los 

cometen grandes organizaciones criminales165 o profesionales de la informática, sino 

que actualmente, pueden realizar este tipo de acciones “aficionados”, personas que 

suelen ser jóvenes con conocimientos mínimos informáticos y con acceso a un 

ordenador conectado a internet.  

 
161 SAN secc. 3ª, núm. 10/2020, de 3 de julio (TOL8.056.518).  
162 SORIANO HERNÁNDEZ, E. (2015). El usuario de banca frente al ciberfraude: la perspectiva 
española. En SANCHIS CRESPO, C., Fraude electrónico. Su gestión penal y civil. Tirant lo Blanch. 
Págs. 258-263. La citada autora define diferentes modalidades de carding, como, por ejemplo, las 
siguientes: “colocación de dispositivo a través del que se copia o captura la información que contiene la 
banda magnética de una tarjeta (es lo que conocemos y llamamos como clonación); uso paralelo a través 
de tarjetas blancas. Duplicado de tarjetas en los comercios. El cliente entrega su tarjeta confiando al 
empleado o cliente, que duplica la tarjeta y si bien no le servirá para sacar dinero en los cajeros, sí 
podrá hacer pagos; intervención de terceras personas (delincuentes o empleado fiel) para posiciones 
fraudulentas); uso fraudulento tanto en cajeros como en datáfono)”.  
163 Destacamos la STS 649/2021, de 19 de julio (TOL8.540.284), en la que se describe la forma de actuar 
de un grupo criminal que cometía delito de carding: “dicha actividad la conseguían mediante la compra 
de información en el “mercado negro” (carding) o facilitación de la información por estamentos 
superiores de la organización (“hacking”), o simplemente consiguiendo tales datos de personas que 
colaboran con ellos desde diversos establecimientos comerciales”.  
164 SAN secc. 1ª, núm. 34/2021, de 14 de diciembre (TOL8.707.330): “la información así obtenida es 
facilitada luego por el método conocido como “carding”, tráfico ilícito de información contenida en 
tarjetas de crédito”.  
165 EUROPA PRESS (agosto de 2021). Disuelven grupos con más de 100.000 miembros dedicados al 
“carding” tras registros en Málaga. En Diario Sur. Https://www.diariosur.es/sucesos/disuelven-grupos-
carding-malaga-20210810124355-nt.html.  

https://www.diariosur.es/sucesos/disuelven-grupos-carding-malaga-20210810124355-nt.html
https://www.diariosur.es/sucesos/disuelven-grupos-carding-malaga-20210810124355-nt.html


 ARANTZA LEÓN CAMINO 

84 
 

De hecho, en los últimos años, en internet se venden directamente kits preparados para 

defraudar, para personas que no son expertos en informática ni están especializados en 

este mundo166. Además, se crean cada vez más foros en los que se puede aprender o 

adquirir conocimientos sobre cómo clonar tarjetas de crédito o llevar a cabo otro tipo de 

acciones similares a las expuestas167.  

Otra de las formas de ciberfruade se centra en el mundo de las subastas a través de 

portales de anuncios, produciéndose estafas por parte del vendedor al comprador. Estas 

acciones delictivas también se incluyen en el tipo descrito en el citado art. 248.2 del CP. 

Existen distintas formas de fraude en relación con las subastas: vendedores que ofrecen 

descripciones falsas de los productos; no envío del artículo comprado una vez se ha 

producido el pago; el vendedor que envía un producto robado, etc.168 

A.2. Fraude en banca electrónica 

El uso de internet ha hecho que las entidades bancarias puedan ofrecer un servicio más 

cómodo e inmediato a sus usuarios, pero al hacerlo a través de la red, supone un gran 

riesgo, el de la autenticación de dicho usuario. 

Uno de los tipos de fraude bancario se basa en usurpar la identidad de los titulares de las 

cuentas bancarias haciéndose con el nombre de usuario y la contraseña. Los estafadores 

envían correos electrónicos a los usuarios fingiendo ser las entidades bancarias y 

 
166 RAGAN, S. (junio de 2021). ¿Qué son los kits de “phishing”? En Revista CSO España. 
Https://cso.computerworld.es/tendencias/que-son-los-kits-de-phishing.  
167 PÉREZ, R. (enero de 2015). Los nuevos sistemas para duplicar tarjetas bancarias sin dejar rastro. En 
El Confidencial. Https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-29/los-nuevos-trucos-para-
duplicar-tarjetas-bancarias-sin-dejar-rastro_648660/.  
168 MIRÓ LLINARES, F. (2013). La respuesta penal al ciberfraude… op. cit., pág. 6. El citado autor 
describe las diferentes formas de fraude que existen en subastas: “Shilling (los vendedores participan en 
la puja subastando sus propios artículos intentando subir el precio de la puja compitiendo con otros 
compradores, quienes por lo tanto, deben pujar con cantidades más altas para adquirir productos); Bid 
shielding (dos personas se confabulan para pujar por la misma subasta, una de ellas realiza pujas bajas 
mientras que la otra hace pujas muy altas para disuadir a otros compradores. Después, el comprador 
que ha ganado la puja renuncia al artículo, por lo que la otra persona puede adquirir el producto); 
Tergiversación (los vendedores proporcionan descripciones falsas de sus productos); Ampliar la factura 
(los vendedores ocultan costes extra, como gastos post-subasta por preparación del artículo); Envío 
suspendido (los vendedores no envían los artículos adquiridos por los compradores); Pago suspendido 
(los compradores no pagan después de adquirir un producto); Reproducción y falsificación (los 
vendedores envían productos de imitación de otros auténticos); Triangulación/custodia (los vendedores 
venden productos robados); Comprar y cambiar (los compradores reciben los productos, sin embargo, 
rechazan la transacción y devuelven a los vendedores otros productos similares o de inferior calidad); 
Reclamación de pérdida o daños (los compradores reclaman falsos daños en los productos y piden el 
reembolso al vendedor); Auto-subasta (los vendedores organizan falsas subastas con la intención de 
obtener nombres de compradores e información de tarjetas de crédito)”.  

https://cso.computerworld.es/tendencias/que-son-los-kits-de-phishing
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-29/los-nuevos-trucos-para-duplicar-tarjetas-bancarias-sin-dejar-rastro_648660/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-29/los-nuevos-trucos-para-duplicar-tarjetas-bancarias-sin-dejar-rastro_648660/
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solicitándoles los datos de acceso para solventar problemas de seguridad o técnicos169. 

Así, el propio mensaje de correo electrónico les proporciona un enlace que les hace 

llegar a una página web idéntica a la de la entidad bancaria en la que el usuario mete sus 

datos de acceso. Los defraudadores posteriormente acceden a la página real de la 

entidad financiera con los datos obtenidos fraudulentamente y se hacen con el control de 

la cuenta. Este delito se conoce como phishing170.  

El delito de phishing consiste en obtener dinero o beneficios económicos mediante el 

acceso fraudulento a claves bancarias de usuarios de internet o transferencias no 

consentidas de otro activo patrimonial, sirviéndose de manipulación informática o 

actividades semejantes171. Al tratarse de un tipo de fraude informático o ciberfraude, 

también se incluye en el tipo descrito en el art. 248.2 del CP172.  

Como podemos observar, nos referimos al acto de obtener o “pescar” las contraseñas de 

los usuarios que permiten el acceso a las cuentas bancarias, y no al acto de acceder a la 

misma y controlarla por parte del defraudador. El propósito de los delincuentes es el de 

obtener datos de acceso a través de correos electrónicos falsos, spam o de otra forma 

similar173. 

 
169 Las personas que llevan a cabo este tipo de delitos suelen ser personas especializadas en el mundo de 
la red, más conocidas como hackers. Lanzan campañas o mensajes falsos para que los usuarios, 
engañados, crean que son campañas o mensajes de empresas reales, aplicaciones, redes sociales, etc. Y 
estos usuarios introducen sus datos (suelen pedir datos bancarios o datos personales) creyendo que se los 
están facilitando a la empresa real. 
170 SORIANO HERNÁNDEZ, E. (2015). El usuario de banca frente al ciberfraude: la perspectiva 
española… op. cit., pág. 94. 
171 SANCHÍS CRESPO, C. (2011) Phishing: dificultades en la instrucción y prueba. Fraude electrónico: 
Entidades financieras y usuarios de banca. VV.AA. Aranzadi, Pamplona. Págs. 176 y 177.  
172 El delito de phishing viene regulado en el artículo 248.2 del Código Penal español como fraude 
informático: “También se considerarán reos de estafa: a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de 
alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de 
cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o 
facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en 
este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes 
en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un 
tercero.” 
173 Destacamos la STS, Sala de lo Penal, núm. REC. 20725/2020, de 18 de diciembre (TOL8.273.744), en 
la que se describe el phishing como aquellos “delitos de estafa informática (…) en los que los presuntos 
autores consiguen las claves secretas y realizan una disposición patrimonial no consentida”; y la STS 
379/2019, de 27 de julio (TOL7.433.719), en la que describen como una, o varias personas desconocidas 
“a través del método “phishing” comenzaron a enviar a una serie de clientes de Caja Madrid, e-mails 
por medio de una aplicación, web o dirección mendaz porque aparentemente, esos correos electrónicos 
provenían de dicha entidad bancaria, de tal modo que, creyendo aquellos que la web era la auténtica de 
su Banco, facilitaron los datos que se les solicitaron y las contraseñas o claves secretas, logrando 
acceder a sus distintas cuentas bancarias”. 



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

86 
 

En este tipo de delitos también es muy común la utilización de colaboradores 

financieros o mulas174-175, ya que el defraudador o phisher en este caso, ordena enviar el 

dinero de las cuentas bancarias de los usuarios a las de las mulas. En palabras de 

ASENCIO GALLEGO, la mula es la persona “a la que se transfieren las cantidades 

fraudulentamente obtenidas”176-177.  

Hoy en día los bancos y la policía han aumentado sus medidas de seguridad, ya que, en 

su momento, cuando este tipo de delitos comenzó a darse, los usuarios estaban 

desprevenidos y se comenzaron a detectar numerosos casos y bandas criminales que 

actuaban a nivel internacional.  

Debido a estas nuevas medidas de seguridad y de las alertas que empezaron a emitirse 

por parte de la prensa, las entidades bancarias y la policía, los defraudadores y 

organizaciones criminales comenzaron a idear nuevos métodos para reunir contraseñas 

y datos de acceso de usuarios de cuentas bancarias. Comienza en este momento a 

desarrollarse el mundo conocido como el “malware” o el “software malicioso”178.  

Para cometer este tipo de delitos, no solo se necesitan medios materiales, sino que 

también se necesitan medios personales, por ello, en este tipo de ilícitos, es eficaz contar 

con personas que tengan conocimientos en diseño de programas informáticos, o con 

personas especializas en cometer delitos en este ámbito como el phisher o mulero.  

El phishing ha ido dando lugar a diferentes variantes, como, por ejemplo, el pharming, 

el smishing, whaling, hishing o el vishing. A continuación, expondremos cada una de 

estas prácticas basándonos en las definiciones que ofrece SLOM CLOTET179:  

 
174 MIRÓ LLINARES F. (2013). La respuesta penal al ciberfraude… op. cit., pág. 30.  
175 SAP Zaragoza, núm. 397/2021, de 25 de octubre (TOL8.765.811).  
176 ASENCIO GALLEGO, J. M.ª. (2017). Los delitos informáticos y las medidas de investigación y 
obtención de pruebas en el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. En ASENCIO MELLADO, 
J. M.ª. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., Justicia Penal y nuevas formas de delincuencia. Tirant lo Blanch. 
Pág. 54. 
177 En cuanto a la captación de mulas, y así lo describe SALOM CLOTET, J. (diciembre de 2010). El 
ciberespacio y el crimen organizado. En Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el 
ciberespacio, Cuaderno de Estrategia núm. 149. Pág. 161, también se ha creado una red de delincuentes 
especializados en diseñar mensajes o programas para engañar a personas que terminan siendo mulas. En 
este tipo de fraudes también se están especializando muchas organizaciones criminales y está siendo sin 
duda un nuevo mundo por explorar. Las organizaciones diseñan programas maliciosos para engañar a las 
futuras mulas, pero, además, también se dedican al diseño de redes que permiten la comunicación 
anónima entre los responsables del fraude y las mulas, ya que esta comunicación siempre se desarrolla de 
forma telemática.  
178 MENESES, N. (10 de junio de 2020). Cada vez más digitalizados, pero menos protegidos. En EL 
PAÍS. Https://elpais.com/economia/2020/06/10/actualidad/1591770763_800020.html.   
179 SALOM CLOTET, J. (diciembre de 2010). El ciberespacio y el crimen organizado… op. cit., págs. 
152-153. 

https://elpais.com/economia/2020/06/10/actualidad/1591770763_800020.html
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- El pharming, que consiste en actuar sobre los servidores de los usuarios y 

derivarles a páginas web falsas de entidades bancarias que en realidad no son las 

verdaderas, es decir, el delincuente le indica al usuario una dirección web de una 

entidad bancaria y en realidad le está derivando a una página web falsa180.  

- El smishing, también conocido como phishing por mensajes sms. El usuario 

recibe spam a través de mensajes de texto en su móvil y el remitente vuelve a ser 

una supuesta entidad bancaria. En realidad, cuando el usuario introduce sus 

datos de acceso, se los está proporcionando a la persona que está desarrollando 

el fraude181.  

- Por su parte el whaling es una variante del phishing dirigida a altos cargos o 

ejecutivos. También va dirigido a empresarios o políticos, es decir, personas que 

se supone que cuentan o mueven cantidades de dinero mayores que otro tipo de 

usuario. Este tipo de fraude intenta parecer mucho más profesional y preparado.  

- En el hishing o hardware phishing, lo que se comercializa es el propio 

hardware, y una vez que el usuario lo introduce en su ordenador, el phisher 

puede obtener la información bancaria que busca. Se trata de programas 

maliciosos a través de los cuales se puede acceder fácilmente al ordenador de la 

víctima.  

- Otra de las variantes con las que nos podemos encontrar es con el vishing, que 

basa su técnica en la voz IP. Las personas que cometen este tipo de ilícitos 

envían mensajes de texto vía móvil a ciertos usuarios en el que les alerta de que 

se ha producido algún error en la cuenta de la que es titular o se les informa de 

que se han realizado gastos que en realidad no se han dado. En este mismo 

mensaje se incluye un número de teléfono para reclamaciones y este conecta 

directamente con una central de voz IP que actúa como una entidad bancaria, 

cuando en realidad no lo es. Posteriormente se piden los datos de acceso 

bancarios u otro tipo de datos a los usuarios y así se quedan registrados182.  

 
180 SAP Zaragoza, núm. 397/2021, de 25 de octubre (TOL8.765.811), describe el pharming como aquella 
práctica “consistente en que los defraudadores simulan o copian una página web de un banco y en los 
correos anzuelo incluyen una url en la que el cliente destinatario víctima ha de pinchar, teóricamente 
para acceder a la página de su banco pero que, en realidad, les dirige a la página web simulada donde 
el destinatario introducirá sus datos de usuario y contraseñas, valiéndose de una excusa lo más verosímil 
posible (actualización del sistema, verificación de datos, etc.)”.  
181 SAP Barcelona, núm. 447/2019, de 19 de julio (TOL7.469.859).  
182 SAP Tarragona, núm. 674/2020, de 23 de diciembre (TOL8.389.290). Dicha sentencia trata el caso de 
una organización criminal dedicada a las estafas bancarias a través de esta técnica “obteniendo 
fraudulentamente datos personales y bancarios a través de llamadas telefónicas bajo el pretexto de estar 
comprobando cargos no autorizados en las cuentas bancarias de las víctimas. Una vez obtenidas las 
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- Otro de los fraudes que se comete en el ciberespacio es el de la captura de 

pulsaciones de teclado del usuario, conocidos también como troyanos183. Se 

instala este tipo de programas en los ordenadores de las víctimas y cuando estos 

van a teclear palabras clave como “banco” el programa instalado comienza a 

capturar las pulsaciones del teclado. Entre estas se encuentran los datos de 

acceso del usuario.  

Cabe destacar, que existen cada vez más ciberdelincuentes que se especializan en uno 

de los pasos o etapas del fraude en banca electrónica con el fin de ofrecer sus servicios a 

otras personas u organizaciones criminales. A este fenómeno se le conoce como crime 

as a service184. Un ejemplo podría ser el de una persona u organización criminal que se 

dedicara específicamente al diseño de páginas web falsas de entidades bancarias 

destinadas a hacerse con los datos de acceso de los usuarios, y ofrecieran estos servicios 

en concreto a otras personas o bandas criminales, para que este paso o fase del fraude ya 

lo tengan resuelto, cubren esta necesidad.  

Los grupos o ciberdelincuentes, como si de una empresa privada se tratara, dejan de 

tener hackers en su plantilla y empiezan a contratar servicios de malware a otras 

personas especializadas. De esta forma, el hacker o grupo de hackers ofrece sus nuevos 

instrumentos, pero él como persona individualizada se desvincula del ilícito que se está 

cometiendo.  

Por último, también debemos destacar todos los timos o engaños en la red185 que se 

producen. Tradicionalmente se han realizado timos en la vida diaria, pero hoy en día, el 

mundo de la red facilita enormemente la comisión de estos engaños. Nos referimos a 

correos electrónicos o mensajes que engañan a los usuarios haciéndoles creer que han 

ganado importantes sumas de dinero. Por ejemplo, el de las cartas nigerianas o el timo 

de las loterías internacionales186, en las que el usuario recibe un mensaje y descubre que 

 
claves de acceso, se realizan cargos en las cuentas, compras u otras operaciones bancarias para hacerse 
con el dinero de las mismas”.  
183 SALOM CLOTET, J. (diciembre de 2010). El ciberespacio y el crimen organizado… op. cit., pág. 
141. 
184 SALOM CLOTET, J. (diciembre de 2010). El ciberespacio y el crimen organizado… op. cit., pág. 
155. 
185 MIRÓ LLINARES F. (2013). La respuesta penal al ciberfraude… op. cit., pág. 7.  
186 SALOM CLOTET, J. (diciembre de 2010). El ciberespacio y el crimen organizado… op. cit., pág. 
163, explica el timo de las cartas nigerianas como uno de los más populares en estos últimos tiempos, “en 
ellas se alude a supuestas fortunas de ciudadanos africanos que por razones políticas de exilio o de 
accidentes inesperados, han fallecido dejando su dinero sin un legítimo sucesor o con trabas 
administrativas para que éstos puedan disponer del dinero. La participación de la víctima se reduce al 
pago de una pequeña cantidad de dinero en concepto de impuestos, sueldos para comprar a empleados 
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ha sido premiado por un sorteo de una lotería internacional. Este tipo de timos, cada día 

se realiza de forma más profesional y sofisticada. 

B) Delitos que afectan a la libertad sexual 

Los delitos contra la libertad sexual están regulados en el Título VIII, del Cap. II, del 

CP español. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la libertad, en su 

vertiente de autodeterminación sexual187. Por desgracia, debido al avance de las nuevas 

tecnologías, los teléfonos inteligentes, las webcams, etc. Los depredadores sexuales 

tienen mayor facilidad para aprovecharse de sus víctimas188, en muchos de los casos, de 

niños y adolescentes189.  

En el presente apartado nuestra intención es analizar los delitos o actividades punibles 

relacionadas con la libertad sexual que han surgido a causa de un mal uso, de forma 

intencionada, de las nuevas tecnologías.  

B.1. Pornografía infantil 

España es uno de los países más proteccionista en cuanto a derechos del menor se 

refiere190. En el derecho interno español, en concreto, en el art. 189 del CP, se establece 

que “1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: a) El que captare o 

utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos 

como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera 

que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrase con ellas. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o 

en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen 

en el extranjero o fuere desconocido”.  

 
bancarios corruptos o a funcionarios que falsificarán documentos oficiales, convirtiéndole en legítimo 
destinatario de fortunas que siempre rondan cifras millonarias de dólares”.  
187 ROIG TORRES, M. (2014). Tratamiento penal de la delincuencia sexual. Comparativa entre los 
sistemas norteamericano y europeo. Tirant lo Blanch, Valencia. Págs. 61 y 79.  
188 GARCÍA GONZÁLEZ, J. (2010). Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad, la integridad y la 
libertad sexual en internet. Tirant lo Blanch. Págs. 51-54. 
189 DÍAZ GÓMEZ, A. y PARDO LLUCH, M.ª J. (2017). Delitos sexuales y menores de edad: una 
aproximación basada en las personas privadas de libertad en la isla de Gran Canaria. En Revista de 
Ciencia Penal y Criminología. Págs. 5-9.  
190 REDONDO HERMIDA, A. (noviembre de 2006). El delito de difusión de pornografía infantil por 
Internet. En Diario La Ley, núm. 6591.  
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En este mismo artículo, se define lo que se considera material pornográfico infantil191, 

también definido en otros textos legales192. Asimismo, la jurisprudencia ha intentado 

definir este concepto193, por ejemplo, la STS 271/2012, de 26 de marzo, lo define como 

“cualquier material audiovisual que utiliza niños en un contexto sexual”194 y la STS 

803/2010, de 30 de septiembre, establece que “el concepto de material pornográfico 

sería el resultado de la combinación de dos criterios: el contenido exclusivamente 

libidinoso del producto tendente a la excitación sexual de forma grosera y la carencia 

de valor literario, artístico o educativo” 195.   

La tipificación expresa de estas conductas relacionadas con menores de edad, se 

justifica en que estos necesitan, por serlo, una especial protección196. Los bienes 

 
191 A efectos del art. 189.2 del CP se considera pornografía infantil a: “a) Todo material que represente 
de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección 
participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. b) Toda representación de los 
órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines 
principalmente sexuales. c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser 
un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 
representación de los órganos sexuales de una persona que parezca se un menor, con fines 
principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca se un menor resulte tener en realidad 
dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes. d) Imágenes realistas de un menor 
participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un 
menor con fines principalmente sexuales”.  
192 La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil 
(DOUE núm. 335, de 17 de diciembre de 2011), establece que la pornografía infantil “consiste en 
imágenes de abusos sexuales a menores” y que “a menudo incluye imágenes que recogen los abusos 
sexuales a menores perpetrados por adultos. También pueden incluir imágenes de menores que 
participan en una conducta sexualmente explícita, o de sus órganos sexuales, producidas o utilizadas con 
fines claramente sexuales y explotados con o sin el conocimiento del menor”. Por su parte, el Instrumento 
de Ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de 
mayo de 2000 (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2002), define la pornografía infantil en su segundo 
artículo como “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales 
explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales”. Además, se establece que “todo Estado Parte adoptará medidas para que, 
como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeren queden íntegramente 
comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si 
se han perpetrado individual o colectivamente” y entre los delitos que a continuación enumera, se 
encuentran los regulados en el artículo 2, es decir, el de pornografía infantil. 
193 SSTS núm. 803/2020, de 29 de octubre (TOL8.230.467); y núm. 1055/2009, de 3 de noviembre 
(TOL1.726.690). Esta última establece que “el objeto del delito ha de ser material pornográfico, 
entendiendo por tal toda representación por cualquier medio de un menor de edad dedicado a 
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con 
fines primordialmente sexuales; de acuerdo con el apartado c) del art. 2 del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y ratificado por 
España según texto del BOE de 31 de enero de 2002”.  
194 STS núm. 271/2012, de 26 de marzo (TOL3.531.175).   
195 STS núm. 803/2010, de 30 de septiembre (TOL1.972.646).  
196 RODRÍGUEZ PADRÓN, C. (1999). Los delitos de utilización de menores o incapaces en fines o 
espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o para la elaboración de material pornográfico. En 
Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 21.  
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jurídicos que se protegen son los siguientes: la libertad y la indemnidad sexual, la 

dignidad de la infancia197 (del menor de edad en concreto o de la infancia en general 

según se trate del tipo establecido en el apartado a) o b) del art. 189 del CP), y en un 

plano accesorio, se protegen el derecho a la intimidad y a la propia imagen198-199.  

Como podemos observar, el delito de pornografía infantil200 no es nuevo, pero si lo es la 

forma o los medios para cometerlo, y es que los pederastas, han cambiado los lugares 

públicos (como las salas de juego o los aseos) por la red.  

Las técnicas de producción e introducción de material pornográfico infantil en el mundo 

virtual se multiplican gracias a las nuevas formas de difusión y tráfico de tal material. 

Además, el anonimato que proporciona la red vuelve a cobrar protagonismo, y es que 

los usuarios pueden difundir contenidos ilícitos por el ciberespacio actuando con 

identidades falsas o no identificables201. Asimismo, se desarrollan cada día nuevas 

técnicas para enmascarar las fuentes o el origen del material pornográfico202.  

En este contexto, el AEV es introducido por la ya mencionada reforma de la L.O. 

13/2015, de 5 de octubre, como una medida de investigación necesaria para luchar de 

forma efectiva contra el delito de pornografía infantil203, y esto se debe a la dificultad 

que existe de investigar a grupos de pederastas que actúan en canales de comunicación 

cerrados, sobre todo en los casos en los que los usuarios toman fuertes medidas de 

seguridad y el material que comparten o distribuyen es especialmente violento204. 

 
197 SAP Valladolid, secc. 2ª núm. 866/2002, de 30 de septiembre (TOL1.539.358).  
198 DE LA ROSA CORTINA, J. M. (2011). Los delitos de pornografía infantil. Aspectos penales, 
procesales y criminológicos. Tirant lo Blanch. Págs. 56-58: “en las modalidades delictivas de la letra a) 
del apartado 1 del art. 189 (utilización de menores para la producción de pornografía), el bien protegido 
será la libertad sexual (si el sujeto pasivo es mayor de 13 años y no consiente) o la indemnidad sexual (si 
el sujeto pasivo es menor de 13 años y si siendo mayor, se presta voluntariamente a la elaboración del 
material pornográfico). También se protegería la dignidad de la infancia en general (…) En el tipo del 
art. 189.1 b) (distribución de pornografía infantil) no se puede asignar como bien jurídico la 
libertad/indemnidad sexual del o de los menores que aparecen en el material, pues el ataque a este bien 
ya se ha consumado. Por tanto, el bien jurídico habría que identificarlo con la indemnidad sexual de los 
menores en general, como tipo de peligro, y la dignidad de la infancia en general. En un plano accesorio 
también habría de hacerse referencia al derecho a la intimidad y a la propia imagen de los menores 
afectados”.  
199 BOLDOVA PASAMAR, M. Á. y DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (2004). Comentarios al Código Penal Parte 
especial Vol. II. Tirant lo Blanch.  
200 DE LA ROSA CORTINA, J. M.ª. (2011). Los delitos de pornografía infantil… op. cit., págs. 60-116.  
201 MORALES, F. (noviembre de 2001). Pornografía infantil e Internet. En Jornadas de Responsabilidad 
Civil y Penal de los Prestadores de Servicios en Internet. Barcelona.  
202 MORÓN LERMA, E (1999). Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red. 
Aranzadi. Pamplona. Pags. 27-28.  
203 LAFONT NICUESA, L. (2022). El agente policial encubierto. Tirant lo Blanch. Pág. 421. 
204 ZARAGOZA TEJADA, J. I. (2016) La modificación operada por la Ley 13/2015… op. cit., pág. 16.  
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Como podemos comprobar, el delito de pornografía infantil ha estado influenciado 

fuertemente por las nuevas tecnologías y el mundo virtual en los últimos tiempos. Las 

redes sociales e internet han propiciado otro tipo de delitos relacionados con la 

pornografía infantil, nos referimos al “grooming” y al “sexting”.  

B.2. Grooming 

El CP tipifica el delito de grooming205 en su artículo 183 ter, y establece que “el que a 

través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un 

encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los 

artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 

encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión 

o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los 

delitos en su caso cometidos…”. 

En este tipo de delitos, y así lo describe UNICEF206, el delincuente suele crear un perfil 

falso y contacta con menores de edad207 a través de páginas web, redes sociales, chats, 

foros, etc. haciéndose pasar también por un menor de edad, y comienza a mantener 

conversaciones con las víctimas. Más adelante, cuando coge confianza con ellas, les 

pide fotos de sus cuerpos desnudos o de contenido sexual y, en la mayoría de los casos, 

les amenazan si estos no acceden a enviar las fotos o contenido que les piden. Si la 

víctima envía la primera fotografía, el investigado suele seguir solicitando más material 

gráfico, y, además, amplía las amenazas diciéndoles que puede subir las anteriores 

fotografías a las redes sociales o hacerlas públicas de alguna forma.  

Así ocurrió el pasado año 2020 en el marco de la operación “Archain”. En ella, se 

detuvo en Bilbao a un hombre de 22 años, por ser presuntamente autor de, entre otros 

 
205 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías: desafíos probatorios. Ed. 
DYKINSON. Pág. 49. 
206 UNICEF, GROOMING (2014). Guía práctica para adultos: información y consejos para entender y 
prevenir el acoso a través de internet. https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos. 
207 La STS núm. 916/2021, de 24 de noviembre (TOL8.675.052) define el “child grooming” como “las 
acciones realizadas deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control emocional sobre 
un menor con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor”. Asimismo, la SAP Tenerife, 
núm. 75/2022, de 30 de marzo (TOL9.002.782), lo define como aquel que “se realiza a través de internet, 
teléfono o cualquier otra tecnología de comunicación telemática, y que castiga la conducta de quien, de 
dicha forma, contacta con un menor de 16 años con la finalidad de mantener un contacto sexual con él”. 
En este mismo sentido, la STS núm. 131/2022, de 17 de febrero (TOL8.820.173); SAP Badajoz, núm. 
9/2022, de 17 de febrero (TOL8.955.590).  

https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos
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delitos, pornografía infantil208. Se iniciaron las investigaciones gracias a una denuncia 

presentada por una de las menores de edad que estaba siendo obligada a enviar este tipo 

de contenido. El hombre contactó con ella a través de una página web destinada a 

chatear aleatoriamente con desconocidos en directo y tras varias conversaciones el 

investigado le solicitó el teléfono móvil a la menor, iniciando entonces conversación a 

través de una aplicación de telefonía móvil.  

El hombre finalmente le pidió una foto a la niña de ella desnuda, amenazándola si no lo 

hacía, y posteriormente, tras acceder a esta primera petición bajo amenaza, siguió 

solicitándole el detenido más material de este estilo.  

La policía, en concreto, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la 

Comandancia de Navarra, quienes han desarrollado la investigación, pudo analizar el 

teléfono móvil del detenido y descubrir 11 nuevos casos de acoso a menores con los que 

se relacionaba de la misma forma descrita.  

B.3. Sexting 

Por su parte, el sexting209 consiste en difundir o publicar material con contenido sexual 

que ha sido producido por la persona afectada y que ha utilizado para ello el móvil u 

otro dispositivo, este contenido se distribuye a través de redes sociales u otro canal de 

difusión que utilice las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, el e-mail210.  

El delito de sexting viene regulado también en el CP español, en concreto en su artículo 

197.7, y señala que “será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o 

multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, 

revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera 

obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance 

de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad 

personal de esa persona. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos 

hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a 

él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de 

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos 

se hubieran cometido con una finalidad lucrativa”. 

 
208 COLPISA (diciembre de 2020). Detenido en Bilbao por 45 delitos de abusos sexuales a menores. En 
HOY. https://www.hoy.es/sociedad/detenido-bilbao-delitos-20201216105212-ntrc.html.  
209 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 29.  
210 BARRERA, S. (2013). Menores e Internet. Aranzadi Thomson Reuters, Navarra. Pág. 416.  

https://www.hoy.es/sociedad/detenido-bilbao-delitos-20201216105212-ntrc.html
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Como podemos observar, el delito castiga la difusión de imágenes y otro material de 

contenido sexual sin el consentimiento de la persona que lo ha producido o de la 

persona afectada, independientemente de que estas imágenes se hayan tomado 

inicialmente con el consentimiento del afectado. Por supuesto el delito de sexting se ve 

agravado cuando el afectado es un menor de edad211.  

En palabras de BOUYSSOU, “las fotografías o vídeos de contenido sexual, en manos 

de la persona inadecuada, puede constituir un elemento para extorsionar o chantajear 

al protagonista de las imágenes. Se llama sextorsión al chantaje en el que alguien 

(mayor o menor de edad) utiliza estos contenidos para obtener algo de la víctima, 

amenazando con su publicación”212.  

El sexting se caracteriza porque el afectado en un primer momento, produce el 

contenido que envía de forma voluntaria, es decir, no existe ningún tipo de coacción ni 

intimidación por parte del receptor. Otra de las características de este delito es el uso de 

las nuevas tecnologías y los dispositivos tecnológicos, ya que se utilizan móviles u otro 

tipo de dispositivos para captar las imágenes de carácter sexual que posteriormente se 

envían. Por último, otra de las características principales es que el contenido sexual que 

es producido por el afectado tiene carácter privado y no un fin industrial ni audiovisual 

para canales de difusión masivos.  

Tanto el grooming como el sexting están estrechamente relacionados con la pornografía 

infantil, ya que una gran cantidad de pedófilos, a través de páginas web destinadas a 

este tipo de pornografía, utilizan las imágenes que los propios menores de edad han 

producido, y dichas imágenes han sido obtenidas previamente a través de los delitos de 

grooming y sexting.   

C) Trata de seres humanos 

La trata de seres humanos es la nueva esclavitud del siglo XXI, es uno de los delitos, 

después del tráfico de drogas y de armas, que mueve mayores cantidades de dinero a 

 
211 La STS núm. 501/2022, de 7 de abril (TOL8.932.341), define el sexting como el “envío de mensajes o 
fotografías propias reales o simuladas, para lograr del embaucado la remisión de material pornográfico 
o para que le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca el menor”. En este 
mismo sentido, destacamos la SAP de Madrid, núm. 152/2022, de 11 de marzo (TOL8.967.409), que 
expone que este delito “tipifica conductas consistentes en contactar con menores de 16 años, a través de 
internet, el teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, y realizar actos 
dirigidos a embaucarle para que le facilite o le muestre imágenes pornográficas en las que aparezca o se 
muestre un menor, ya sea él mismo, o, en su caso, un tercero”.  
212 BOUYSSOU, N. (2015). Los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. Pág. 134.  
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nivel mundial. Se caracteriza por violar todos los derechos humanos en una misma 

persona cuando se comete, atenta contra derechos tan importantes como el de la 

integridad física y moral, la libertad y la dignidad213-214.  

El art. 177 bis, apartado 1, del CP regula el referido delito y establece que “1. Será 

castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres 

humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a 

ella, empleando la violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o 

mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de 

la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, 

trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control 

sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: a) la imposición de 

trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la 

servidumbre o a la mendicidad. b) la explotación sexual, incluyendo la pornografía. c) 

la explotación para realizar actividades delictivas. d) la extracción de sus órganos 

corporales. e) la celebración de matrimonios forzados…”.  

Las víctimas del delito de trata de seres humanos suelen caracterizarse por ser personas 

vulnerables y no suelen oponer una gran resistencia a llevar a cabo las actividades 

descritas anteriormente215, en el art. 177 bis del CP podemos leer “existe una situación 

de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, 

real o aceptable, que someterse al abuso”.  

La trata, además de ser un delito, se vuelve un negocio de abundantes beneficios para 

quienes la llevan a cabo216. Es una lacra a nivel mundial, uno de los delitos más 

denigrantes para la dignidad humana, que trata a las personas como verdadera 

mercancía. La forma de trata más común y extendida sigue siendo la trata con fines de 

explotación sexual217. Se asocia en la mayoría de los casos a los delitos de trata con los 

 
213 CARBALLO DE LA RIVA, M. (2021). Explotación, esclavitud y trata de seres humanos. Historia, 
debates y limitaciones jurídicas. Tirant lo Blanch.  
214 STS núm. 188/2016, de 4 de marzo (TOL5.662.066).  
215 SSTS núm. 224/2022, de 9 de marzo (TOL8.897.298) y núm. 864/2021, de 9 de septiembre 
(TOL8.630.854). 
216 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. (2013). El delito de trata de seres humanos. Tirant lo Blanch.  
217 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (2 de marzo 
de 2021). España reafirma su compromiso con la erradicación de la trata de seres humanos en el I 
Seminario Internacional celebrado en Madrid. Nota de prensa 042.  
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2021_NOTAS_P/20210302_NOT
A042.aspx, podemos leer: “A pesar de ser un fenómeno muy diverso, la trata con fines de explotación 

https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2021_NOTAS_P/20210302_NOTA042.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2021_NOTAS_P/20210302_NOTA042.aspx
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casos ligados al género218, pero también existen muchos casos, muy graves, de 

esclavitud219, de explotación sexual de menores220 y de comercio221. En concreto, la 

Ley, en el ya citado art. 177 bis del CP, hace referencia a la explotación sexual de 

menores y establece que “cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una 

persona menor de edad se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial 

para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve 

contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre 

seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.  

En la actualidad, este delito está más sofisticado en todas sus fases. Ha aparecido un 

nuevo actor en escena, internet. Los delincuentes aprovechan las ventajas de las nuevas 

tecnologías, sobre todo en lo que se refiere a la captación de nuevas víctimas y 

clientes222. Las nuevas tecnologías han ayudado a que este tipo de delitos se desarrolle 

con más fuerza. El uso de la informática, la globalización y la facilidad para las 

migraciones globales223, sitúan a las víctimas en un escenario más vulnerable. Se ha 

facilitado la captación y explotación, y su persecución cada día es más difícil y 

compleja, ya que surgen verdaderas redes transnacionales y flujos internacionales 

financieros.  

 
sexual sigue siendo la forma más extendida de trata representando un 50% del total, seguida de la trata 
con fines de explotación laboral con un 38% del total. La dimensión de género de la trata de seres 
humanos es evidente. Del 100% de víctimas totales de trata, el 50% son mujeres, el 20% niñas y un 20% 
varones. En el caso de la trata de explotación sexual, el 94% del total de las víctimas son mujeres y 
niñas”.  
218 GUTIERREZ CASTAÑEDA, G. (2014). Mujeres y globalización. Las formas de esclavitud 
contemporánea. En Revista Internacional de Éticas Aplicadas, núm. 16. 
Https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/327.  Págs. 55-66.   
219 ARROYO ZAPATERO, L. (2009). De la lucha contra la esclavitud y la trata de blancas a la 
proscripción del tráfico de seres humanos. En los caminos de la armonización penal. Tirant lo Blanch. 
Universidad de Castilla la Mancha, Valencia. Págs. 129-153. 
220 BOLDOVA PASAMAR, A. (2010). Trata de seres humanos, en especial menores. En Revista de 
Derecho Migratorio y Extranjería (Lex Nova). Págs. 51-112.  
221 ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J. (2009). Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, 
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas: lucha global contra la 
delincuencia organizada transnacional. Visión Libros, Madrid. 
222 RIVAS VALLEJO, P. (2020). Las fronteras entre los conceptos de esclavitud, trabajo forzoso y 
explotación: perspectiva laboral y de género. En PÉREZ ALONSO, E., OLARTE ENCABO, S., 
MERCADO PACHECHO, P., RAMOS TAPIA, I. y otros. Formas contemporáneas de esclavitud y 
derechos humanos en clave de globalización, género y trata de personas. Tirant lo Blanch. Pág. 62 y ss. 
En concreto, la autora expresa que la trata se define “por la captación de la persona para someterla a 
trabajo forzado o a explotación sexual, una unidad de acción que funde captación con cometimiento a 
condiciones de esclavitud”.  
223 CHUECA SANCHO, A.G. (2011). Derechos migración y derechos humanos: el marco general. 
Migraciones internacionales y codesarrollo: el caso de Ecuador. En Conclusión y respuestas del 
Seminario de Expertos sobre el desarrollo y derechos de las personas: El caso de Ecuador, en Madrid y 
en Quito. Edit. Centro de Estudios de Iberoamérica. Págs. 25-40.  

https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/327
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D) Delitos contra la propiedad industrial e intelectual 

El Capítulo XI, del CP, de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al 

mercado y los consumidores, regula este tipo de delitos. En concreto, en la Secc. 1ª, 

arts. 270, 271 y 272, se tipifican los delitos relativos a la propiedad intelectual, y en la 

Secc. 2ª, arts. 273-277, los delitos relativos a la propiedad industrial.  

Se protegen los bienes inmateriales, intangibles, entendidos como tales las 

manifestaciones de la invención, de la creatividad, el talento y el ingenio humano224. 

Ahora bien, y como así expresa GÓMEZ RIVERO “a partir de esa base común, 

dependiendo de que se trate, bien de creaciones artísticas, literarias o científicas, bien 

de invenciones con aplicación industrial, tales creaciones del espíritu se adscriban 

después a uno u otro derecho de propiedad -industrial o intelectual- y, en 

consecuencia, se sometan a las peculiaridades de sus respectivos regímenes”225.  

Hoy en día, también se cometen delitos contra la propiedad industrial e intelectual 

utilizando las nuevas tecnologías226. Internet se ha convertido en un mercado en el que 

se puede comprar o vender toda clase de artículos, sin que exista un control férreo sobre 

la autenticidad de las marcas o las patentes de esos artículos227.  

Se trata de un escenario en el que los ciberdelincuentes se dedican a la duplicación, 

distribución y venta de material falso sin contar con derechos de propiedad industrial e 

intelectual a través de las redes. Cobran protagonismo dos factores, por un lado, la 

codificación de la señal, y por otro, los medios de transmisión, esto produce que se 

difundan con más facilidad todo tipo de contenidos, y se de acceso a los materiales 

protegidos. Cabe destacar también que el uso de internet potencia la velocidad y la 

capacidad para multiplicar las copias de este material y la calidad con la que se produce, 

es decir, copias que son prácticamente iguales al material original228. En palabras de la 

ya citada autora GÓMEZ RIVERO, nos encontramos en un momento en el que “se 

 
224 GÓMEZ RIVERO, M.ª DEL C. (2012). La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales: los 
delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Tirant lo Blanch. Págs. 19-32. 
225 GÓMEZ RIVERO, M.ª DEL C. (2012). La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales… 
op. cit., pág. 13. 
226 JAVATO MARTÍN, A. M.ª. y MATA MARTÍN, R. (2013). La propiedad intelectual en la era digital: 
límites e infracciones a los derechos de autor en internet. En La Ley.  
227 MASSAGER FUENTES, (febrero de 2012). Los derechos de autor en los medios y soportes 
electrónicos y digitales. En Diario La Ley, núm. 7800. Pág. 1. 
228 MATA Y MARTÍN, R. (2011). Propiedad intelectual digital: Responsabilidad penal. En Inclusión 
digital: perspectivas y experiencias. Zaragoza. Págs. 248 y ss. 
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comprende que la realidad propia de la era digital se erija en un auténtico reto a la 

tutela de los derechos de autor”229.  

E) Espionaje industrial y usurpación de la identidad 

Otros de los delitos que pueden desarrollarse sirviéndose de las nuevas tecnologías, y 

son susceptibles por tanto de ser investigados por el AEV, son los delitos de espionaje 

industrial y de usurpación de la identidad.  

En primer lugar, el delito de espionaje industrial está regulado por el art. 278 del CP: “1. 

El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de 

datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se 

refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el 

apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años 

y multa de doce a veinticuatro meses”.  

Obtener información de forma ilícita es otra de las metas o fines de algunas 

organizaciones criminales o ciberdelincuentes. Esta información es muy valiosa para 

llegar a alcanzar beneficios de todo tipo, como por ejemplo económicos, ya que se 

vuelve sin duda una fuente de ingresos. Una de las formas más comunes de espionaje 

está siendo la desarrollado contra las grandes empresas, los ciberdelincuentes contratan 

a profesionales informáticos que acceden a datos o archivos confidenciales de las 

empresas y roban esta información, más tarde la pueden utilizar de diferentes formas, la 

más común es venderla230.  

En cuanto al delito de usurpación de la identidad, viene regulado en el art. 401 del CP: 

“El que usurpe el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a tres años”.  

Los delitos relacionados con la usurpación de identidad es otro de los ilícitos penales 

que se cometen a día de hoy en el ámbito virtual con más frecuencia. El modo de actuar 

en estas ocasiones es el de pedir créditos, préstamos, etc. a entidades bancarias con el 

nombre de una persona ficticia, que no existe en la realidad o con el nombre de otra 

persona que no ha prestado su consentimiento para ello. Suelen actuar utilizando el 

nombre de una persona, su número de tarjeta u otra información personal para solicitar 

al banco tarjetas de crédito, realizar compras a través de internet que no son autorizadas 
 

229 GÓMEZ RIVERO, M.ª DEL C. (2012). La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales… 
op. cit., pág. 25. 
230 FERNÁNDEZ DÍAZ, C. R. (2018). Derecho Penal Frente al Espionaje Empresarial. Tirant lo Blanch.  
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por el propietario de la referida tarjeta, incluso acceder a cuentas bancarias ajenas y 

solicitar préstamos231.  

Las organizaciones criminales y los ciberdelincuentes pueden robar información 

personal de otras personas de distintas formas físicamente desde hace tiempo 

(haciéndose con la correspondencia en buzones, robo de carteras, etc.). Pero este tipo de 

delitos, comienzan a servirse de las nuevas tecnologías para desarrollarse. La novedad 

precisamente es esta, hacerlo a través de la red. Se cometen delitos de suplantación de la 

identidad a través de estafas por internet solicitando datos personales o autorizando 

transferencias bancarias electrónicas a favor de alguna persona con identidades falsas, 

vaciando, a veces por completo, cuentas bancarias ajenas232.  

V. CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS Y REDES SOCIALES 

1. La actuación del agente encubierto virtual en canales de comunicación 

abiertos 

Los canales de comunicación abiertos no se contemplan en el art. 282 bis de la LECrim, 

en cuanto al ámbito de actuación del AEV. Estos son aquellos que están configurados 

para poder emitir información a un grupo o colectivo indeterminado de personas. El fin 

último de este tipo de canales de comunicación, no es el de garantizar el secreto, sino el 

de difundir información233.  

Algunos ejemplos de canales de comunicación abiertos son los grupos de difusión, la 

radio, la televisión, los chats que no son privados, las páginas de internet que empiezan 

por www, etc.   

Como hemos estudiado anteriormente, los agentes de policía podrán navegar por 

internet en canales de comunicación abiertos, sin necesidad de contar con una 

autorización judicial específica para ello, siempre que lo hagan con una finalidad 

preventiva, es decir, como ciberpatrulladores. Sin embargo, si actúan en canales de 

comunicación cerrados bajo una identidad supuesta, deberán contar con la mencionada 

autorización.  

 
231 ARTEMI RALLO LONBARTE, P. y ARROYO ZAPATERO, L. (2010). Robo de identidad y 
protección de datos. Aranzadi. Pamplona, España.  
232 FARALDO CABANA, P. (2010). Suplantación de identidad y uso de nombre supuesto en el comercio 
tradicional y electrónico. En Revista de derecho penal y criminología, 3ª Época, núm. 3. Págs. 73-134.  
233 RODRÍGUEZ RUIZ, B. (1998). El secreto de las comunicaciones: tecnología e intimidad. McGraw-
Hill Interamericana de España. Pág.66. 



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

100 
 

Ahora bien, el art. 282 bis de la LECrim solo recoge la exigencia de una autorización 

judicial previa en cuanto a los canales cerrados de comunicación puesto que, para actuar 

en canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria. Por tanto, aunque no se 

establezca específicamente, el AEV podrá interactuar con el investigado en canales de 

comunicación abiertos si las circunstancias del caso lo exigen.  

Imaginemos supuestos en los que el AEV, amparado por una autorización judicial para 

interactuar en canales cerrados de comunicación, necesita introducirse en un canal 

abierto porque el investigado así se lo pide. En estos casos, podrá interactuar en este 

tipo de canales, sin miedo a que las evidencias que obtenga puedan anularse. La 

legitimación del engaño, tanto en canales abiertos como cerrados, está habilitada en una 

autorización judicial previa. Y esto porque, si el uso de la identidad supuesta le habilita 

para actuar en canales de comunicación cerrados, en los que existe una posible 

limitación de derechos fundamentales, lo estará para actuar en canales abiertos en los 

que no existe la misma234. O dicho de otro modo “el que puede lo más, puede lo 

menos”.  

2. Delitos cometidos a través de las redes sociales 

Cuando internet llegó a la vida de todos nosotros, nadie podía imaginar lo importante y 

valioso que podría llegar a ser. Se ha convertido sin duda en un canal de comunicación 

primordial, que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Estamos en constante evolución, y 

la informática y el mundo virtual no solo ha tenido repercusión en cada uno de nosotros, 

sino que también ha influido notablemente en medios como la prensa, la radio y la 

televisión, que se han ido adaptando día a día a las nuevas tecnologías.  
 

234 Destacamos la STS 767/2007, de 3 de octubre (TOL1.156.511), que trata sobre un caso de distribución 
y facilitación de pornografía infantil en el que se cuestiona la licitud probatoria de material obtenido en 
un canal IRC por un guardia civil encubierto, por una supuesta provocación del delito. En la misma, en 
primer lugar, en cuanto al uso de canales de comunicación abiertos sin autorización judicial, el Tribunal 
considera que su forma de actuar se ajusta a la actividad que generalmente se desarrolla en internet, sin 
que esto suponga una afección a la confianza de los otros usuarios. En segundo lugar, en cuanto a la 
supuesta provocación del delito por parte del AEV, la sentencia establece que “rechaza la objeción, ya 
que en nuestro caso el delito lo había cometido ya el recurrente de forma libre y espontánea respecto a 
otra persona, circunstancia que llegó a conocimiento del agente policial, y ese primer delito suponía que 
el recurrente era poseedor de material pornográfico que facilitó a un tercero. El que en los últimos 
episodios delictivos fueran sugeridas por el agente policial las remesas de material pornográfico o se 
profundizara en los sentimientos del acusado para descubrir su pedofilia y la existencia de otros 
responsables, incluso el alcance y derivaciones del delito, o la captura de aquél, entra dentro de su 
cometido”. Por último, IRC son las siglas en inglés de Internet Realy Chat, y es una herramienta o 
sistema de chat que permite intercambiar mensajes con personas a nivel mundial. Se trata de un canal de 
comunicación abierto, una red de comunicación en la que puedes hablar en tiempo real con otros 
usuarios. En palabras de VELA DELFA, C. (2014). Estrategias de construcción y mantenimiento de la 
imagen pública en canales de chat. En Aposta Revista de ciencias sociales, núm. 63. Pág. 2, es un 
“protocolo de internet que permite la comunicación sincrónica a través de texto”. 
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No existe una figura de control en la web, y todo el mundo puede subir información a la 

nube sirviéndose únicamente de un equipo informático y conexión a la red. Esto 

conlleva grandes peligros y riesgos para los ciudadanos en general y para ciertos 

colectivos desprotegidos en particular, como son los menores de edad235.  

En el presente apartado nos vamos a centrar en estudiar las redes sociales online y los 

delitos que se pueden cometer a través de ellas. Las redes sociales tienen cada vez más 

repercusión e influencia entre los usuarios.  

Es complejo definir con exactitud el concepto de red social debido a la gran cantidad de 

usos y marcos teóricos en los que se ha encuadrado este término. Son diferentes las 

disciplinas y áreas de conocimiento que han definido lo que es una red social, las 

ciencias sociales, la historia, la antropología… 

Lo que tienen en común las diferentes definiciones de red social, es que todas se 

refieren a determinadas características organizacionales, todas suelen ir dirigidas a 

establecer un análisis estructural.  

Podemos destacar la definición que hacen los sociólogos, SPECK y RUEVENI, en 

1975, refiriéndose a las redes sociales como a un “conglomerado de individuos que se 

reúnen en un lugar y momento determinados con el fin de organizar más estrechamente 

las relaciones y lograr todo el apoyo que se necesita para adaptación social”236. En 

1993, REALES, BOHÓRQUEZ y RUEDA, definen red social como un “sistema 

humano abierto, cooperativo y de propósito constructivo que a través de un 

intercambio dinámico entre sus integrantes permite la potencialización de los recursos 

que éstos poseen”237.  

Como podemos observar, se trata de un concepto de red social tradicional. LIGHT y 

KELLER en el año 2000, en una obra que dedican a la sociología, definen el concepto 

de red social como “el tejido de relaciones entre un conjunto de personas que están 

unidas directa o indirectamente mediante varias comunicaciones y compromisos que 

pueden ser vistos como una apreciación voluntaria o espontánea, siendo heterogénea y 

 
235 FERNÁNDEZ HERNÁNEZ, A. y CUERDA ARNAU, Mª. L. (2016). Menores y redes sociales. 
Ciberbullyng, ciberstalking, cibergrroming, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de 
violencia en la red. Tirant lo Blanch.  
236 SPECK, R. y RUEVENI, U. (1974). Psicoterapia de las redes sociales de familia de un 
esquizofrénico. Buenos Aires, Norma. Pág. 66. 
237 REALES, E., BOHÓRQUEZ, M. y RUEDA, A. (1993). Lineamientos conceptuales de las redes 
sociales. Una aproximación de la aplicabilidad a la relación de la violencia. Bogotá, Universidad 
Colegiomayor de Cundinamarca. Pág. 17.  
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a través de los cuales cada una de ellas está buscando dar y obtener recursos de 

otros”238.  

Todos estos autores definían las redes sociales como un grupo de personas que 

voluntariamente establecen relaciones interpersonales durante un tiempo continuado y 

en un espacio temporal y geográfico determinado. El fin que persiguen es prestarse 

apoyo o compartir determinados recursos.  

Con el tiempo, los elementos de la comunicación humana han ido cambiando, sobre 

todo, y con lo que aquí nos interesa, con la llegada de internet. El concepto de red social 

tradicional evoluciona a un concepto de red social online. El Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación (INTECO), establece, en su “Estudio sobre la 

privacidad de los datos y la seguridad de la información en las redes sociales online”, 

del año 2009, que “las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet 

que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos 

personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten 

interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado”239.  

Las redes sociales se configuran hoy en día como canales de comunicación poderosos. 

En ellas los usuarios pueden interactuar y crear grupos segmentados según la materia 

(existen redes sociales de ocio, de profesionalización, comunicación, etc.). Los usuarios 

de las redes sociales las utilizan con el fin de que sea un verdadero medio para convocar 

actos y acciones que provoquen repercusión en el mundo online240. Existen infinidad de 

acciones que se pueden llevar a cabo a través de las redes sociales, como, por ejemplo, 

compartir fotografía, vídeos, música, se pueden escribir blogs, jugar en directo con otros 

usuarios, existen foros, se crean eventos, se recomiendan y presentan a otros usuarios, 

etc. Los ejemplos de redes sociales más conocidas son: Facebook, Youtube, Twitter, 

Instagram, Tinder, TikTok, Telegram, Whatsapp, Snapchat, Pinterest… Plataformas que 

siguen cogiendo impulso y que están en constante evolución.  

Generalmente, los usuarios de las redes sociales solían ser personas jóvenes que tenían 

(y tienen) objetivos más enfocados al ocio, a conocer gente nueva, mantener 

conversaciones, compartir información, etc. Pero a medida que va pasando el tiempo, el 
 

238 LIGHT, D. y KELLER, S. (2000). Sociología. Madrid. McGraw-Hill. Pág. 63.  
239 Agencia Española de Protección de Datos (febrero de 2009). Estudio sobre la privacidad de los datos 
personales y la seguridad de la información en las redes sociales online. En Instituto de Tecnologías de la 
Comunicación. Pág. 7. https://www.uv.es/limprot/boletin9/inteco.pdf.  
240 GONZÁLEZ DE LA GARZA, L. M. (2013). El nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones en 
Europa: redes sociales especializadas, neutralidad de la red y dividendo digital. La Ley.  

https://www.uv.es/limprot/boletin9/inteco.pdf
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público y los usuarios de este tipo de plataformas se va ampliando cada vez más, y a día 

de hoy, son utilizadas por personas de mediana y tercera edad, también por niños, 

incluso se utilizan por parte de empresas de todos los tamaños.  

Como podemos observar, las redes sociales son sin duda una fuente de información 

infinita, que cuenta con grandes ventajas y que es capaz de poner en común la opinión o 

la información de millones de personas. En ellas podemos compartir una foto de nuestro 

viaje con algunos de nuestros amigos y también puede ser un instrumento de gran valor 

para publicitar un producto conocido mundialmente. Pero, como hemos puesto de 

manifiesto en el presente trabajo, el mundo de la informática y, en este caso, de las 

redes sociales, tiene su cara A y su cara B. El acceso a las diferentes páginas de internet 

o a las redes sociales no está libre de peligro241.  

Día tras día subimos información personal a internet, como, por ejemplo, nuestras fotos 

y vídeos. Toda esta información puede estar en riesgo si no llevamos a cabo las medidas 

de seguridad pertinentes. Todavía no existe una conciencia real de que cuidarnos frente 

a todos los delitos informáticos que existen con el uso de las redes sociales es de vital 

importancia. Debemos proteger nuestros datos, nuestra información personal.  

Existen muchos delitos en la actualidad que se llevan a cabo a través de las redes 

sociales. Podemos destacar los delitos de phishing, virus y ataques informáticos, 

suplantación de la identidad, acoso y ciberbullying, difamación y calumnias, chantaje, 

etc.  

En el epígrafe anterior ya hemos analizado algunos de estos delitos como, por ejemplo, 

el phishing o la suplantación de la identidad, pero muchos de ellos se agravan con el uso 

de las redes sociales. En este contexto, nos centraremos en analizar algunos de los 

delitos que se sirven de las redes sociales para ser cometidos.  

A) Usurpación de la identidad y publicidad engañosa 

Como hemos expuesto anteriormente, el delito de usurpación de la identidad viene 

regulado en el art. 401 del CP. En la actualidad, los robos de identidad cibernético 

 
241 GABRIEL ORSI, O., MICELI, J. y RODRÍGUEZ GARCÍA N. (2017). Análisis de redes sociales y 
sistema penal. Tirant lo Blanch. Pág. 42 y ss. 
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también son conocidos como “catfishing”242. Este tipo de actuación ilícita siempre ha 

existido en el mundo de internet, pero con la creación de las redes sociales se acentúa243.  

Se trata de usuarios que crean cuentas falsas, utilizando imágenes y datos que no son los 

suyos, creando una vida que no les pertenece. Este tipo de delitos es muy común en 

redes sociales porque en este tipo de plataformas se comparten continuamente datos 

personales, por tanto, es fácil suplantar la identidad de una persona244, haciéndose pasar 

por ella con diferentes fines: románticos, ociosos, económicos…245 

Las redes sociales también se utilizan día a día para el libre comercio de productos y 

servicios. Esto es aprovechado por ciberdelincuentes que ofrecen productos y servicios 

que resultan ser un auténtico engaño. Nuevamente nos encontramos con las ciber estafas 

reguladas en el art. 248, segundo apartado, a), del CP.  

Muchos usuarios utilizan las redes sociales para lanzar promociones increíbles, o para 

ofrecer oportunidades de compra para otros usuarios que son únicas en el mercado. El 

problema llega cuando se quiere hacer efectiva dicha compra o promoción por parte del 

usuario. Se produce un pago, pero no se llega a enviar el producto, o se envía el 

producto con unas características que no son las pactadas246.  

Es importante concienciar a la población de que hay que asegurarse de que el proveedor 

que nos está vendiendo un producto a través de redes sociales es confiable. Por este 

motivo, y debido a la desconfianza de los usuarios basada en la publicidad engañosa, 

 
242 El catfish es aquella persona que usurpa la identidad de otra en redes sociales o en internet y aparenta 
ser quien no es. Crean escenarios e imágenes que no existen en la realidad. Destacamos en este sentido el 
documental por el que surge este concepto: JOOST, H. y SCHULMAN, A. (2010). Catfish Mentiras en la 
red. https://www.youtube.com/watch?v=rVTRX7PMCUo.  
243 Destacamos la SAP de Segovia, núm. 32/2021, de 24 de mayo (TOL2.119.906): “la jurisprudencia 
menor viene considerando sin fisuras que la usurpación de identidad en redes sociales y la manipulación 
de su contenido es constitutiva del delito analizado, siendo lo cierto que si bien la mayoría de las 
sentencias dictadas por las Audiencias ha sido de resultado absolutorio, ello no ha sido por el elemento 
objetivo del tipo, sino por su dimensión subjetiva, al resultar intromisiones anónimas o no haberse 
podido obtener la dirección IP desde la que el ataque o intromisión se produjo”. También destacamos la 
SAP de Gipuzkoa, núm. 272/2019, de 5 de noviembre (TOL7.790.148) y la SAP de Pontevedra, núm. 
642/2019, de 13 de septiembre (TOL7.532.249).  
244 En redes sociales la investigación de este delito se vuelve una tarea complicada. Como podemos 
observar en la SAP de Santander, núm. 476/2014, de 13 de octubre (TOL5.581.780), en la que se analiza 
un caso de usurpación de la identidad en la red social Tuenti: “en la cual se ha creado una cuenta con los 
datos de aquella desde la cual se la está difamando e injuriando, la Guardia Civil ha agotado todos los 
medios para tratar de averiguar quién ha podido ser el autor de tal usurpación de identidad, 
comprobándose que las direcciones IP desde las cuales se enviaron los datos necesarios para configurar 
la página Tuenti en cuestión o bien se correspondían con centro públicos de acceso libre a sus 
ordenadores (…) o bien se correspondía con una persona que no tenía relación alguna con la 
denunciante ni podía saber datos sobre ella”.  
245 Destacamos la SAP de Castellón, núm. 53/2021, de 23 de febrero (TOL8.355.635).  
246 Destacamos la SAP de Madrid, núm. 843/2019, de 18 de noviembre (TOL7.811.686). 

https://www.youtube.com/watch?v=rVTRX7PMCUo
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han cobrado tanta importancia los comentarios de otros clientes, las credenciales de un 

sitio determinado o las investigaciones a través de la red de la empresa o persona que 

emite la publicidad.   

B) Sexting en redes sociales 

Como hemos expuesto anteriormente, el delito de sexting viene regulado en el artículo 

197.7 del CP, y consiste en el envío de fotos y vídeos con contenido sexual, tomados 

por el protagonista de dicho material (en la mayoría de las ocasiones los archivos se 

graban con su teléfono móvil)247.  

El término sexting se compone de dos palabras en inglés, “sex”, que significa “sexo”, y 

la palabra “texting”, que significa “enviar un mensaje de texto a”, es decir, mandar 

mensajes desde el teléfono móvil248. Es cierto que, con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, la proliferación de las redes sociales y mecanismos de transmisión de 

documentos, el envío de imágenes y vídeos se puede hacer desde cualquier dispositivo. 

El concepto de sexting se amplía y abarca toda acción de difusión de contenidos 

sexuales, generados por su autor de forma voluntaria a través de cualquier dispositivo 

tecnológico, y difundidos sin el consentimiento de la persona protagonista o afectada.  

Lo que sucede es que una persona, generalmente menores de edad o adolescentes, se 

graban con sus teléfonos móviles y mandan sus imágenes y vídeos con contenido sexual 

a otras personas a través de las redes sociales. Estos usuarios reciben el material y lo 

vuelven a enviar de forma malintencionada.  

Es cierto que existe el sexting en adultos, que consiste en la difusión del referido 

material con contenido sexual, sin autorización previa por parte del adulto que aparece 

en las imágenes o vídeos, pero en este caso nos centraremos en el sexting enfocado a los 

niños y adolescentes. Se trata de un problema muy grave que afecta a menores de edad 

en su inmensa mayoría.  

Los adolescentes desconocen los riesgos que existen cuando envían sus propias 

imágenes con contenido sexual, se trata de una inconsciencia de riesgo potencial, no 

 
247 PÉREZ, P., FLORES, J., DE LA FUENTE, S., ÁLVAREZ, E., GARCÍA, L., y GUTIÉRREZ, C. 
(2011). Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo. Observatorio de la Seguridad de la 
Información de INTECO y Pantallas Amigas. 
248 Destacamos la STS núm. 158/2019, de 26 de marzo (TOL7.205.136).  
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sienten el peligro de las nuevas tecnologías porque nunca han vivido sin ellas249, 

podríamos decir que un adolescente no concibe o no sabe diferenciar muy bien qué es 

información pública y qué es información privada porque siempre ha vivido en un 

mundo donde los datos personales son compartidos continuamente por toda la 

población.  

También influyen hoy en día otros dos importantes factores. En primer lugar, la 

sexualidad precoz de la infancia. La adolescencia se adelanta a edades cada vez más 

tempranas, y esto influye en el desarrollo de los niños que tienen un concepto, en 

muchas ocasiones, erróneo de la definición de sexualidad.  En segundo lugar, el acceso 

inmediato que tienen los menores a las nuevas tecnologías, y, en consecuencia, el fácil 

acceso a información con contenido sexual250.  

El peligro que entraña el sexting es la falta de control y de privacidad que se produce en 

las personas y en los menores de edad específicamente251. Los archivos con temática 

sexual generados por una persona pueden acabar en usuarios no deseados, y en este 

momento se produce una pérdida de control total sobre estos.  

Cuando esto sucede, aparecen nuevos comportamientos delictivos como por ejemplo el 

grooming, la sextorsión o el ciberbullying. FAJARDO CALDERA, Mª. I., GORDILLO 

HERNÁNDEZ, M. y REGALADO CUENCA, A.B., definen el grooming como “el 

conjunto de estrategias desplegadas por un adulto para ganar la confianza de un 

menor en internet con el fin último de obtener concesiones sexuales”, el ciberbullying 

como “la conducta de acoso y hostigamiento de un menor a otro menor en el 

ciberespacio, mediante insultos, vejaciones, amenazas, chantajes, etc.” y la sextorsión 

como “el chantaje que una persona (mayor o menor de edad) realiza a otra mediante el 

uso de mensajes, fotos o vídeos que la propia víctima ha generado, amenazando con su 

publicación, para obtener algún beneficio” 252.  

Como podemos observar, se trata de conductas que tienen como protagonistas el 

chantaje, la explotación o la ridiculización de los menores que aparecen en las 

 
249 MENJÍVAR OCHOA, M. (2010). El sexting y l@s nativ@s neo-tecnológico@s: apuntes para una 
contextualización al inicio del siglo XXI. En Revista Electrónica del Instituto de Investigación en 
Educación de la Universidad de Costa Rica, Vol. 10, Nº2. Págs. 1-23.  
250 PÉREZ CONCHILLO, E. (2018). Intimidad y Difusión de Sexting no consentido. Tirant lo Blanch.  
251 MENDOZA CALDERÓN, S. (2014). El derecho penal frente a las formas de acoso a menores. 
Bulling, ciberbullyng, grooming y sexting. Tirant lo Blanch.  
252 FAJARDO CALDERA, Mª. I., GORDILLO HERNÁNDEZ, M. y REGALADO CUENCA, A.B. 
(2013). Sexting: Nuevos usos de la tecnología y la sexualidad en adolescentes. En International Journal 
of Developmental and Educational Psychology, vol. 1, núm. 1. Pág. 524. 
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fotografías o vídeos. La peligrosidad es altísima, sobre todo si tenemos en cuenta que 

afecta en mayor medida a los menores de edad, personas vulnerables que pueden 

desarrollar estrés vital, es más, en muchas ocasiones estos casos terminan con alumnos 

suspendidos o expulsados de sus escuelas o centros educativos, o, desgraciadamente, 

con el suicidio de algún menor que no aguanta más la presión, la humillación, el 

estrés… AGUSTINA manifiesta que “puede suponer un estresor vital de tal magnitud 

que se ha relacionado con conductas de intento de suicidio y suicidio consumado”253.  

Cada vez son más las acciones que se desarrollan en los centros escolares para 

concienciar a los menores de edad de la peligrosidad que entrañan estas prácticas. Se 

generan medidas disciplinarias contra estos actos delictivos, sobre todo los relacionados 

con el ciberbullyng. El rol de los padres en estos casos también es fundamental, debe 

existir una supervisión del uso que sus hijos hacen de las redes sociales y educarles en 

su buen uso, siempre mediante el diálogo y en la confianza. A pesar de todos los 

esfuerzos que existen por acabar con este tipo de delitos, todavía queda mucho camino 

por recorrer.  

C) Ciberstalking 

En la última reforma del CP, a través del art. 172 ter254, se introdujo, entre los delitos 

contra la libertad, el delito de stalking. El citado tipo penal es lo suficientemente 

completo como para incluir las conductas que hemos expuesto de acoso y hostigamiento 

a través de medio tecnológicos, es decir, este artículo tipifica todas las conductas de 

acoso, independientemente del medio que se utilice para llévalo a cabo, se haga por un 

 
253 AGUSTINA, J.R. (2010). ¿Menores infractores o víctima de pornografía infantil? Respuestas legales e 
hipótesis criminológicas ante el sexting. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 
12-11.  
254 La redacción literal del artículo 172 ter del CP es: “1. Será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a dos año o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de 
forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguiente y, de 
este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 1ª. La vigile, la persiga o busque su 
cercanía física. 2ª. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 
comunicación, o por medio de terceras personas. 3ª. Mediante el uso indebido de sus datos personales, 
adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella. 4ª. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio 
de otra persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su 
edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Cuando el 
ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá 
una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento 
veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 3. 
Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los 
delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 4. Los hechos descritos en este artículo sólo 
serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.  
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medio tecnológico o no. La inclusión de este delito255 se debe a la necesidad que existe 

de dar una respuesta a las conductas de acecho y acoso que día a día van aumentando. 

El stalking, conocido también como acoso, acecho u hostigamiento, es otro de los 

delitos que cada día gana más fuerza en las redes sociales. Se produce cuando un 

usuario acosa, persigue, contacta intrusiva y constantemente con otra persona, y esto lo 

hace a través de mensajes por redes sociales.  

Producto del acoso que se produce por este tipo de redes, las víctimas de stalking u 

hostigamiento ven alterada su vida personal, su entorno y su salud, tanto mental como 

física. La víctima se siente intranquila y no es capaz de desarrollar su vida cotidiana 

como lo estaba haciendo hasta el momento, ya que comienza a sentir angustia, incluso 

miedo256.  

Basándonos en el análisis que hace VILLACAMPA del delito de stalking, podemos 

definirlo como la conducta reiterada e intencionada de una persona que tiene una 

persecución obsesiva con otra, y que crea en esta aprensión o miedo razonable257.  El 

concepto de stalker se refiere a la persona que lleva a cabo esta persecución u 

hostigamiento.  

Con el avance de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, se ha desarrollado el 

cyberstalking. Esta nueva modalidad utiliza internet o cualquier otro tipo de tecnología 

para llevar a cabo el acoso o el hostigamiento a una persona. Se trata de una conducta 

que se da de forma reiterada y persistente. Si bien es cierto que el cyberstalking entre 

personas que se conocen entre ellas siempre ha sido el más habitual (por ejemplo, entre 

exparejas), con el avance de las redes sociales este panorama cambia, y cada vez existe 

 
255 La Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 77, de 3 de marzo de 2015), 
establece que, dentro de los delitos contra la libertad, “se introduce un nuevo tipo penal de acoso que está 
destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían 
ser calificadas como coacciones o amenazar. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a 
producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el 
empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas 
reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la 
víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos 
continuos de hostigamiento”.  
256 Como podemos observar en la SAP de Granada, núm. 252/2016, de 27 de diciembre (TOL6.649.942), 
al referirse a los casos de acoso hostigamiento o stalking: “sin llegar a producirse necesariamente el 
anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal o el empleo directo de violencia para coartar 
la libertad de la víctima, se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba 
gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o 
vigilancia constantes llamadas reiteradas, y otros actos continuos de hostigamiento”.  
257 VILLACAMPA ESTIARTE, C. (2009). Stalking y derecho penal. Relevancia jurídico-penal de una 
nueva forma de acoso. Ed. Iustel, Madrid. Pág. 32 y ss.  
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más el stalking entre desconocidos. El anonimato que ofrecen las redes sociales y los 

medios de comunicación virtuales ofrecen la posibilidad de contactar con otras personas 

sin ser identificado y de poder acosar a personas completamente desconocidas258.  

Como podemos observar, el cyberstalking se caracteriza por la ausencia de contacto 

físico o directo con la víctima y por la invisibilidad y el anonimato que le ofrece al 

stalker el mundo de internet. Con el uso de las redes sociales es más fácil que exista un 

verdadero acoso público que facilite la difusión y la reproducción de información de la 

persona que está siendo acosada.  

Se provoca en la víctima el mismo temor y angustia que se provocaba en el stalking 

tradicional, y en muchas ocasiones incluso más, debido a que puede producirse durante 

las 24 horas del día y se produce una omnipresencia del acosador. Este tipo de 

actuaciones atentan contra diferentes bienes jurídicos protegidos de la víctima, como 

por ejemplo el de libertad de obrar, la dignidad de la persona, la integridad moral y 

otros derechos personalísimos como el honor, la intimidad y la propia imagen259.  

En definitiva, el cyberstalking cada vez va ganando fuerza gracias al avance de las redes 

sociales. Estas hacen que los ciberstalkeadores tengan más facilidad a la hora de 

perturbar la tranquilidad y la vida cotidiana de las personas, provocando en las víctimas 

miedo, angustia y alteraciones mentales.  

D) Calumnias e incitación al odio en redes sociales 

Hoy en día existen ofensas constantes y falsas acusaciones que se vuelcan públicamente 

contra determinadas personas por redes sociales, y estos actos son considerados como 

delito, nos referimos a las calumnias. Es fácil verter información falsa sobre una 

persona desde el anonimato que te da internet. Las calumnias afectan a la dignidad de la 

persona y altera la autoestima de la víctima260.  

El art. 205 del CP regula el delito de calumnias: “Es calumnia la imputación de un 

delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, y 

el artículo 208 el de injurias: “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad 

de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y 

 
258 GARCÍA GONZÁLEZ, J (2010). Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad… op. cit., pág. 10.  
259 Destacamos la SAP de Toledo, núm. 64/2021, de 26 de marzo (TOL8.439.744); y la SAP de Granada, 
núm. 136/2021, de 21 de abril (TOL8.917.169).  
260 DE PABLO SERRANO, A. (2017). Honor, injurias y calumnias. Tirant lo Blanch.  
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circunstancias, sean tenidas en concepto público por graves (…) Las injurias que 

consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan 

llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad”.  

Las calumnias reiteradas contra una persona o una acusación grave contra alguien, 

puede sobrepasar límites y provocar actos de hostigamiento. En general, las personas 

por redes sociales tienden a alegar que están haciendo uso de su derecho de libre 

expresión, pero la línea es cuanto menos difusa, ya que es difícil determinar hasta dónde 

llega la libre expresión y dónde empieza el abuso y la ofensa261.  

Las redes sociales son un medio de comunicación que habitualmente se emplea por la 

ciudadanía para opinar y publicar experiencias y todo tipo de información. En 

ocasiones, muchas de las opiniones son graves y atacan los derechos fundamentales de 

otros usuarios. Esto puede tener consecuencias jurídicas. La libertad de expresión y la 

libertad a la hora de circular información ajena no deben provocar un menoscabo en el 

honor de una persona, no puede suponer una agresión a su reputación. 

En la actualidad es habitual encontrarse con publicaciones que contienen comentarios 

vejatorios y humillantes contra un tercero, esto es objeto de delito. Es importante que la 

víctima recopile información a través de fotografías e intente identificar el perfil desde 

el que se están produciendo estos ataques, ya que debe denunciarse262.  

Como ocurría en el caso del stalking, los tipos del delito de calumnias y de injurias 

pueden trasladarse a internet, es decir, podemos trasladar los delitos que se cometen en 

la vida real a la vida virtual.  

Hay que concienciar a la población de que, si alguien está dañando tu imagen, tu honor 

o tu intimidad, es denunciable. No se pueden utilizar las redes sociales como forma de 

hostigamiento y humillación contra alguien. Se tiende a solicitar a la red social que se 

elimine el contenido que está siendo vejatorio, pero esto no es suficiente, se debe poner 

en manos de profesionales porque es delito.  

 
261 COTINO HUESO, L. (2007). Libertad en internet. La red y las libertades de expresión e información. 
Tirant lo Blanch.  
262 Destacamos la SAP de Álava, núm. 344/2020, de 30 de septiembre (TOL8.333.424); la SAP de 
Bizkaia, núm. 90236, de 10 de junio (TOL8.343.213); y la SAP de Jaén, núm. 227/2021, de 23 de marzo 
(TOL8.468.967).  



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

111 
 

Otro de los delitos que hoy en día se cometen en redes sociales es el de la incitación al 

odio263. Nos referimos a la acción de motivar y estimular a otra persona para que realice 

un acto específico relacionado con el odio264. Las redes sociales son utilizadas en la 

actualidad para publicar imágenes, vídeos o escritos que pretenden fomentar la 

humillación, la discriminación de una persona o la xenofobia. Nos encontramos, por 

ejemplo, con escritos discriminatorios basados en el racismo, la orientación sexual, o la 

religión.  

El delito de odio tiene su origen en la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la 

que se modificó el CP, con el fin de luchar contra determinadas manifestaciones o 

formas de xenofobia o racismo, en concreto, el citado delito se regula en el art. 510265.  

Como ocurría en el caso de los delitos de injurias y calumnias, no se puede justificar un 

delito de odio con la excusa de la libertad de expresión266. Hay límites que no se pueden 

traspasar, y, como apuntábamos, en redes sociales estos límites suelen estar difusos.  

Se debe concienciar a la población de que no todo vale en redes sociales, de que no hay 

que “aguantar” todo lo que suceda, las redes sociales son para expresar opiniones, pero 

no para incitar al odio ni crear hostigamiento hacia alguien por su orientación sexual, su 

raza o su ideología política.  

VI. FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO 

VIRTUAL Y SU JUSTIFICACIÓN EN EL ESTADO DE DERECHO 

Los medios de investigación extraordinarios son técnicas de investigación efectivas para 

luchar contra distintas formas de criminalidad, en el caso del AEV, la lucha contra la 

ciberdelincuencia, incluida la criminalidad organizada. En el mundo tecnológico pueden 
 

263 Destacamos SAP de La Rioja, núm. 57/2020, de 14 de febrero (TOL7.921.402); SAP de Tenerife, 
núm. 209/2021, de 1 de junio (TOL8.660.965); y la SAP de Valladolid, núm. 277/2020, de 16 de julio 
(TOL8.060.406).  
264 MIRENA LANDA GOROSTIZA, J. (2018). Los delitos de odio. Tirant lo Blanch.  
265 El tenor literal del art. 510 es: “serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa 
de seis a doce meses: a) quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a 
la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad”, también, como se establece en el apartado b), serán castigados con la misma pena los que, 
por los mismos motivos citados, “produzcan, elaboren, posean con finalidad de distribuir, faciliten a 
terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o 
soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente 
al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una 
persona determinada”. 
266 ROIG TORRES, M. (2020). Delimitación entre libertad de expresión y discurso del odio. Tirant lo 
Blanch.  
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ser útiles, además, para investigar delitos en los que solo se utilizan dispositivos 

electrónicos para su comisión, pero no se ejecutan en la red, por ejemplo, los casos de 

reclutamiento y captación de personas para integrarse en grupos terroristas, en los que la 

acción penal propiamente dicha se comete en el mundo real.   

Como hemos venido exponiendo, la actuación del AEV tiene un límite infranqueable: el 

sistema de garantías. A él dedicaremos un capítulo específico, en concreto, al estudio de 

qué derechos pueden verse afectados con su actuación, así como la forma en que se 

deben limitar de forma legítima. 

Es importante estudiar los límites de la actuación del AEV para saber si esta figura 

puede entenderse en un Estado de Derecho, pero, además, también es importante 

estudiar la finalidad y la justificación de esta técnica de investigación, ya que así 

también sabremos si efectivamente tiene cabida en nuestro sistema.  

1. Finalidad del agente encubierto virtual 

Coincidiendo con la línea que sigue SEQUEROS SAZATORNIL267 (aunque se centre 

en el AEF), la finalidad del AEV debe ser la de reforzar los medios de investigación de 

los que dispone el ordenamiento jurídico. Es decir, introducir una medida especial de 

investigación que permita a los agentes infiltrarse en el entorno criminal sin que esto 

suponga una vulneración de derechos fundamentales de las personas investigadas.  

En concreto, la finalidad del AEV es la de infiltrarse en el entorno criminal cibernético 

con el fin de detectar la realización de determinados delitos que se están cometiendo, 

informar a las autoridades de todo lo que descubra sobre las actividades delictivas, 

sobre todo lo relativo a la identidad de las personas inmersas en el mismo, y, por último, 

obtener o reunir el material probatorio suficiente para conseguir la detención y posterior 

condena de los responsables.  

Se trata por tanto de un instrumento procesal que pretende hacer frente a todas las 

actuaciones delictivas llevadas a cabo en un entorno criminal virtual, actuaciones que se 

desarrollan a través de internet, de personas que actúan detrás de una pantalla, que se 

sirven de las nuevas tecnologías para delinquir. El mundo de la ciberdelincuencia se 

ampara en el anonimato y el secreto. Contra estas actuaciones el ordenamiento jurídico 

debe actuar con instrumentos procesales novedosos.  

 
267 SEQUEROS SAZATORNIL, F. (2000). El tráfico de drogas ante el ordenamiento jurídico… op. cit., 
pág. 692. 
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Si una persona permanece en el anonimato, por definición, no podrá ser identificada. El 

anonimato en general, cometas o no un delito, siempre da mayor seguridad a las 

personas. Tras una pantalla y con un nick falso, somos mucho más valientes y nos 

atrevemos a hacer o decir cosas que en la vida física no haríamos.  

La protección a la privacidad en la red se contrapone con el anonimato. La 

comunicación anónima ha supuesto un avance en la libertad de expresión, y garantiza la 

privacidad, pero hay personas que lo utilizan con carácter negativo. El anonimato en la 

red crea un escenario perfecto para los delincuentes, que quieren llevar a cabo sus 

intenciones maliciosas. Nos encontramos con la creación de perfiles falsos, nombres 

que no son reales, incluso perfiles que tienen fotografías que no se corresponden con la 

realidad. Se pueden crear cuentas de correo electrónico falsos, publicar mensajes en 

foros de forma completamente anónima, incluso falsear una localización. El delincuente 

tiene a su alcance infinidad de herramientas que le proporcionan el más absoluto 

anonimato, una identidad falsa. Actuar de esta forma les concede protección y 

seguridad.  

Esta problemática dota a una investigación policial de gran complejidad, será mucho 

más difícil llegar al responsable o al culpable del hecho delictivo. A esto le sumamos 

que los delitos que se cometen en el ámbito digital cada día son más variados, se puede 

cometer desde un delito de piratería, hasta delitos tan graves como el de acoso, 

pornografía infantil o ciberterrorismo. Todos estos delitos tienen un atributo común: el 

uso del anonimato.   

Existe, por tanto, una clara finalidad en la actuación del AEV, y es la de investigar 

delitos que se cometen de forma anónima con el uso de las nuevas tecnologías. El AEV 

sirve de gran ayuda a la hora de ponerse en contacto con ciberdelincuentes, que ocultan 

su verdadera identidad, pero que podrán desvelarla si se sienten confiados y piensan que 

con la persona con la que tienen comunicación es un igual.  

Existe, por tanto, una finalidad común en la actuación del AEV y la finalidad que tiene 

el AEF o cualquier otro medio de investigación, sea extraordinario o no, y es el de 

obtener evidencias sobre los delitos que se investigan y obtener información o datos 

sobre las personas que los cometen o los llevan a cabo, es decir, una finalidad 

investigadora.   
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Además, la finalidad de la actuación en este tipo de investigaciones no solo es represiva, 

no solo actúa frente a la comisión de delitos llevados a cabo en un entorno criminal 

virtual, sino que también puede alcanzar un fin preventivo268.  

En ocasiones, el AEV, en su investigación, descubre información o nuevos delitos que 

se están cometiendo por la persona u organización criminal que está investigando y que 

no son la causa por la que se infiltra, por ejemplo, si al hilo de una investigación de 

pornografía infantil el AEV descubre otro tipo de conductas cometidas a través de la red 

por las mismas personas (por ejemplo, un delito de trata de personas para explotación 

infantil). En estos casos, en los que descubre información de carácter criminal pero que 

no está relacionado con el proceso principal, deberá ponerlo en conocimiento del órgano 

judicial que abrirá un nuevo proceso penal. En los casos en los que las conductas 

delictivas estén relacionadas, existe la posibilidad de que se amplíe el ámbito objetivo 

de la actuación del AEV y, por tanto, se ampliará la autorización judicial269.  

Por tanto, persiguiendo esta finalidad, la de obtener datos o información del delito 

cometido y del autor de este, se produce una función investigadora. No solo tratan de 

obtener información, sino que deben conservarla como fuente de prueba que más 

adelante podrá ser introducida en el eventual acto de juicio oral, y podrá servir como 

prueba para enervar la presunción de inocencia.270.  

Por lo expuesto, el AEV tiene una finalidad investigadora y preventiva, pero nunca tiene 

una finalidad probatoria271. La prueba solo se puede desarrollar en el acto del juicio 

oral, nunca en fase de investigación (salvo que nos encontremos ante un supuesto de 

prueba anticipada o preconstituida). El AEV recoge fuentes de prueba que 

posteriormente, serán introducidas en el acto del juicio oral, mediante los oportunos 

medios de prueba, y tan solo serán valoradas por el tribunal enjuiciador aquellas que 

 
268 Este concepto de doble función, tanto represiva como preventiva, lo podemos encontrar desarrollado 
en autores como MONTÓN GARCÍA, M. L. (1999). Agente provocador y agente encubierto… op. cit., 
pág. 2128 y BRAUM, S. (2000). La investigación encubierta como característica del proceso penal 
autoritario. En ROMEO CASANOBA, C. Mª. (dir.), La insostenible situación del derecho penal. 
Comares, Granada. Pág.6. 
269 Art. 17.3 de la LECrim: “Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma 
persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, 
podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la 
prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación 
de las responsabilidades procedentes, salvo que supongo excesiva complejidad o dilación para el 
proceso”.  
270 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2004). Criminalidad organizada y medios 
extraordinarios… op. cit., pág. 105. 
271 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 132 y ss. 
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introducidas por los referidos medios de prueba sean desarrolladas en la fase del 

plenario.  

Como hemos venido exponiendo, existe la posibilidad de que el AEV investigue delitos 

cometidos por organizaciones criminales en un entorno virtual. En estos casos, la 

finalidad será la de desarticular a dicha organización criminal272-273 o a la cúpula de 

esta274 para que no vuelvan a delinquir. Pero, además, como hemos manifestado 

anteriormente, las organizaciones criminales virtuales cada vez están menos 

jerarquizadas, los delitos se cometen por personas individualmente consideradas pero 

conectadas entre sí, y, por tanto, lo que pretende el AEV es que los portales, operadores, 

páginas web, etc. en los que se están cometiendo los delitos, se supriman. En definitiva, 

que esas conexiones existentes entre ellos, desaparezcan.  

En resumen, el AEV tiene una finalidad investigadora, la de obtener información 

relevante275 sobre la comisión de delitos y las personas que los cometen, obtener 

información y datos relacionados con el delito y sus autores. Y, además, tiene una 

finalidad preventiva, evitar que ciertos delitos virtuales sean cometidos. Estas 

finalidades son comunes a otros medios de investigación, sean extraordinarios o no.   

La otra finalidad que persigue el AEV es una finalidad más específica de este medio de 

investigación, la de identificar cuáles son los medios virtuales a través de los cuales se 

comunican los ciberdelincuentes, descubrir qué herramientas están utilizando e intentar 

que desaparezcan. El AEV pretende hacer frente a los nuevos delitos cometidos a través 

de la red y de internet. Se trata de delitos novedosos que utilizan otros medios y que 

están a la orden del día. Con este medio de investigación se pretende entrar en este 

mundo virtual y luchar contra la acción criminal en este escenario, en concreto, contra 

los delitos cometidos en un entorno criminal cibernético.  

 
272 En palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., 
págs. 93-96, la figura del AEF “nace con la vocación de hacer frente a la criminalidad organizada, de 
forma exclusiva y excluyente”, y por ello, “la actividad del agente encubierto tiene que ir encaminada a 
obtener la identidad de todos los responsables de la organización; la forma de participación de los 
mismos en las conductas delictivas; las conductas delictivas a las que de manera reiterada se dedica  la 
organización criminal; el tipo de estructura (flexible o rígida) de la organización criminal; los cauces, 
formas y canales de la actividad criminal, es decir, el modus operandi; la vinculación con otras 
organizaciones criminales. En definitiva, todos aquellos datos que permitan su erradicación total del 
panorama delictivo”.  
273 MARTÍNEZ PÉREZ, R. (2001). Policía Judicial y Constitución… op. cit., pág.398. 
274 JAÉN VALLEJO, M. (2003). Introducción al Derecho Penal económico. En Derecho Procesal Penal 
Económico, Centro de Estudios jurídicos. Págs. 535-536. 
275 RIVES SEVA, A. P. (1999). La prueba en el proceso penal: doctrina de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. Aranzadi, Navarra, 3º edición. Pág. 75. 
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2. Justificación del agente encubierto virtual en el Estado de Derecho 

Hasta el momento, hemos definido la figura del AEV, sus principales características, las 

finalidades que persigue, y su campo de actuación: delitos cometidos en el entorno 

criminal cibernético, incluidos los cometidos por organizaciones criminales. Como 

hemos avanzado, nos encontramos ante una medida de investigación que plantea 

problemas graves en cuanto a la afectación de derechos fundamentales276 y alteración de 

las reglas de un proceso penal, y por ello, nos planteamos si esta técnica de 

investigación está justificada.  

Pues bien, la figura del AEV surge de la necesidad de estudiar e investigar los delitos 

cometidos en el mundo virtual. El mundo del cibercrimen ha abierto sus alas y avanza a 

pasos agigantados. Además, y partiendo de la regulación del AEF, podemos afirmar, 

que esta figura también nace como un medio de investigación contra las organizaciones 

criminales277 que actúan virtualmente, su fundamentación se justifica278 en perseguir y 

prevenir los actos ilícitos cometidos por estas y poder combatir esta delincuencia 

eficazmente279. Por tanto, en nuestra opinión, el uso del AEV se justifica en el refuerzo 

de la investigación y prevención de la comisión de delitos cometidos a través de la red.  

Por supuesto, como ya hemos adelantado, no es posible recurrir a este medio de 

investigación en todas las ocasiones, ya que debe estar justificado en cada caso 

concreto, debe cumplir con el principio de proporcionalidad y debe respetar las 

garantías y derechos constitucionales.  

Otra de las justificaciones del uso del AEV, es la gravedad de la conducta. En el mundo 

de internet se cometen delitos que entrañan un alto nivel de gravedad280, por ejemplo, 

 
276 Sobre la limitación de derechos fundamentales y su admisión en determinadas ocasiones, DELGADO 
MARTÍN, J. (2001). El proceso penal ante la criminalidad organizada. El agente encubierto. En PICO I 
JUNOY, J. (dir.), Problemas actuales de la justicia penal. Bosch. Pág.98; y BARBERO SANTOS, M. 
(1999). Presentación. En Criminalidad Organizada. Reunión de la Sección Nacional Española 
preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest, Universidad de Castilla La Mancha. Pág. 6. 
277 CHOCLAN MONTALVO, J. A. (2001). La criminalidad organizada: aspectos sustantivos, 
procesales y orgánicos. Cuadernos de Derecho Judicial, Núm. 2. Pág. 60 y ss. 
278 En palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., 
págs. 89-90, se podrá acudir a esta técnica de investigación, la del AEF, cuando la organización criminal 
cometa determinados actos delictivos, que como hemos expuesto con anterioridad, y, además, que esta 
organización criminal “responda a determinados parámetros de gravedad” y solo si “entendemos en 
estos términos la infiltración policial, o más bien su presencia en los diferentes textos normativos, 
podremos aceptarla como un medio legítimo en el Estado de derecho”. 
279 RIFÁ SOLER, J. M.ª. (2001). La figura del infiltrado como sujeto de protección. En Jornadas 
internacionales de derecho procesal, volumen correspondiente a la Protección de testigos y peritos en 
causas criminales. Pág. 138. 
280 STS 503/2021, de 10 de junio (TOL8.473.532): “cuando interviene el agente encubierto informático 
ya se ha constatado la radicalización y el peligro que resultaba de su actividad, ya se habían detectado 
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delitos que atentan contra los derechos de los menores de edad en el caso de la 

pornografía infantil, o el terrorismo y la trata de seres humanos, que crea inseguridad a 

nivel mundial. El perjuicio que causan este tipo de delitos es indudable, y en la mayoría 

de los casos vemos justificada la infiltración virtual.  

No podemos olvidar que el AEV se asienta en un escenario de engaño en varios 

sentidos: engaño que aprueba el Estado, y así lo hará cuando esté en todo momento 

justificado y sea garantista de derechos, y, sobre todo, cuando respete el principio de 

proporcionalidad. Y, además, el engaño por parte del policía que se infiltra sobre su 

identidad y sobre sus intenciones. El uso del engaño hace que puedan verse limitados 

ciertos derechos fundamentales, aunque realmente, es la investigación subrepticia lo que 

hace que el sistema de garantías pueda tambalearse. 

Es cierto que el AEV afecta al sistema de garantías de las personas investigadas. Sin 

embargo, esta afectación debe entenderse permitida en tanto que se desarrolla bajo el 

paraguas de la legalidad y bajo la estricta observancia del principio de proporcionalidad.  

Y está justificada la limitación de los derechos fundamentales que pueda suponer 

porque las características de los ciberdelitos en cuanto al anonimato y ocultación 

favorecen la adopción de este medio de investigación. Frente a circunstancias 

especiales, el Estado debe afrontar la tarea de represión y prevención de la misma forma 

ya que otras técnicas menos agresivas, pueden resultar ineficaces frente a esta 

modalidad de criminalidad.   

A continuación, desarrollaremos las características de los delitos cometidos a través de 

la red281. Nos referimos al uso del anonimato y a las siguientes peculiaridades282, que 

hacen que la técnica de investigación del AEV sea la propicia y adecuada:  

1. En primer lugar, la principal característica de este tipo de delitos es el medio que 

se utiliza para llevarlos a cabo, un medio virtual. Por esta razón, serán idóneos 

medios de investigación también virtuales. Ante delitos modernos y que utilizan 

 
intercambio de mensajes, la transmisión de informaciones de corte radical y violento, por lo que se 
dispone su utilización como medio de investigación de una realidad delictiva preexistente y cuyo 
contenido documentado en las conversaciones y comunicaciones que se mantienen, que aparecen 
documentadas en el hecho probado la sentencia y la fundamentación, reflejan la expresión de una 
voluntad de mantenerse en ese adoctrinamiento e indagar la posibilidad de realizar un hecho delictivo”. 
281 VELASCO SAN MARTÍN, C. (2012). La jurisdicción y competencia sobre los delitos cometidos a 
través de sistemas de cómputo e internet. Tirant lo Blanch. Pág. 48 y ss. 
282 BARRIO ANDRÉS, M. (2020). Ciberdelitos 2.0 Amenazas criminales del ciberespacio. Astrea, 2ª 
edición actualizada y ampliada. Págs. 11-25.  
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nuevas tecnologías, el Estado tiene que hacerles frente del mismo modo, a través 

de técnicas actualizadas.  

2. Otra de las características propia de los ciberdelitos es la dificultad que existe de 

llegar al verdadero responsable. Actuar detrás de una pantalla plantea un 

problema claro, el de identificar realmente quién es la persona que está 

cometiendo la acción ilícita, o, en el caso de la actuación de las organizaciones 

criminales, quiénes componen las mismas. Este hecho favorece su investigación 

a través de la infiltración, ya que, creando un escenario de confianza y con 

tiempo, se podrá investigar de forma más efectiva quiénes son los verdaderos 

responsables y quienes son meros ejecutores.  

3. En tercer lugar, otra de las peculiaridades que tienen los ciberdelitos, y por ello 

es fundamental o favorable su investigación a través de esta técnica de 

investigación, es el alto grado de gravedad y agresividad en las repercusiones 

para la víctima. Nos referimos al daño o secuelas que pueden dejar en ella. En 

determinadas ocasiones por el sector de la población al que afectan, por ejemplo, 

a menores de edad. En otros casos por la gravedad que tiene en sectores de la 

vida productiva e incluso institucional, porque atentan contra la información o 

contra el sector económico y pueden desordenar el ámbito socioeconómico del 

Estado. Y, también, por el peligro e inseguridad que entrañan en la ciudadanía 

delitos relacionados con el ciberterrorismo283 o la trata de personas.  

4. Los ciberdelincuentes tienen mayor facilidad para adentrarse en escenarios 

institucionales, y pueden atentar a nivel económico y, además, pueden hacerse 

con información relevante que facilite la comisión de delitos relacionados con la 

corrupción. Nos encontramos ante delitos que crean inseguridad social y 

económica.  

En definitiva, el AEV es un medio de investigación procesal que se está utilizando en 

España desde que surge la clara necesidad de actuar frente a los cibercrímenes. La 

justificación de su uso se basa en la eficacia de la medida, debido a que es una respuesta 

válida para la investigación de los nuevos delitos cometidos en un nuevo escenario, el 

 
283 En un escenario físico, la gravedad de las actuaciones de las organizaciones criminales también es 
fundamental, ya que se persiguen delitos como el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas e incluso el 
terrorismo. Destacamos en este sentido a RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R. (1999). El “agente encubierto” 
y la “entrada vigilada”. En Criminalidad Organizada. Reunión de la Sección Nacional Española 
preparatoria del CVI Congreso de la AIDP en Budapest, Universidad Castilla La Mancha. Pág.93.  
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virtual. Por supuesto, siempre que la misma se ajuste a los parámetros establecidos por 

la Ley y se respete el sistema de garantías.  
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES AFECTADAS 
I. NATURALEZA JURÍDICA DEL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

Para estudiar correctamente la naturaleza jurídica del AEV, debemos enmarcar esta 

técnica de investigación en el conjunto de las operaciones encubiertas tecnológicas284. 

Todas ellas se caracterizan por ser extraordinarias y excepcionales. Extraordinarias 

porque utilizan el engaño para llegar a la información relevante para la investigación 

que, de otra forma, nunca hubiera podido obtener, y, excepcionales, porque no siempre 

pueden ser utilizadas, tan solo cuando otras diligencias menos lesivas no puedan dar el 

mismo resultado y cuando las conductas a investigar sean especialmente graves.  

Centrándonos en el AEV, es importante determinar el momento en que esta técnica de 

investigación se desarrolla: la fase de instrucción. Esto sucede con independencia de 

que el agente pueda testificar en el acto del juicio oral llegado el caso.  

En la fase de instrucción285, fase preparatoria o fase sumarial, se desarrollan distintas 

diligencias de investigación y se deciden las medidas cautelares oportunas que aseguran 

la investigación, podríamos decir que es una fase necesaria para poder tomar una 

decisión posterior286. Esta fase, tiene como finalidad, la preparación del juicio oral, en 

ella se obtiene información suficiente que permite identificar a los presuntos culpables, 

así como averiguar las circunstancias que rodean al caso. 

Como podemos observar, el AEV comparte las finalidades de la fase de instrucción, y, 

por tanto, podemos considerarla una diligencia sumarial más287, y tendrá las 

características propias de estas.  

 
284 El Título VIII (incluido en el Capítulo III del libro II) de la LECrim, “De las medidas de investigación 
limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”, regula medidas de 
investigación como la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de 
dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, el registro de dispositivos 
de almacenamiento masivo de información, localización y captación de la imagen, registros remotos 
sobre equipos informáticos. También se regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas.  
285 La instrucción está regulada en el Título IV de la LECrim, en concreto, artículos 299 a 325.  
286 FENECH, M. (1960). Derecho Procesal penal. Ed. Laboral, Barcelona, 3ª edición, volumen II. Pág. 
951 y ss.  
287 La STC núm. 94/2002, de 22 de abril (TOL258.628), define las diligencias sumariales como “actos de 
investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente (art. 299 
LECrim), que no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación 
definitiva de los hechos, para que éstos transciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el 
juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la 
dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador”. 
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Existen diferentes tipos de diligencias sumariales, como, por ejemplo, identificación de 

delincuentes, el auxilio a la víctima, aseguramiento de los delincuentes y sus 

responsabilidades pecuniarias, etc. y todos estas diligencias sumariales o actos de 

investigación tienen el mismo objetivo, preparar el juicio oral o el plenario288. Además 

de este objetivo principal, como se desprende del art. 299 de la LECrim289, otro de los 

objetivos de esta primera fase es la de, por supuesto, averiguación de los delitos.   

La infiltración policial virtual es una diligencia sumarial especial y extraordinaria, como 

apuntábamos, precisamente por utilizar el engaño y ser secretas por parte del Estado. 

Pero también, porque las técnicas de investigación tradicionales son ineficaces contra 

los delitos cometidos a través de la red y las nuevas tecnologías. La policía puede 

desarrollar averiguaciones que pertenecen a la investigación preliminar, pero en estas no 

se pueden realizar actuaciones que supongan una limitación de derechos fundamentales. 

Lo que sucede con el AEV es que actúa de forma diferente, utiliza la identidad supuesta 

de forma subrepticia, hecho que no sucede cuando los agentes de la policía investigan 

un delito290. 

A pesar de que el AEV está regulado expresamente en la LECrim, es una técnica de 

investigación que debe ser interpretada desde el carácter excepcional que supone su 

utilización.  

El ámbito de actuación del AEV se centra en los delitos tecnológicos, pero debemos 

tener en cuenta que, precisamente por ser una medida excepcional, se tiene que 

delimitar su uso solo en aquellos supuestos en los que los delitos cometidos revistan 

determinada gravedad, y que contra ellos no existan una técnica de investigación más 

eficaz para investigarlo. En este sentido, debemos atender al principio de 

subsidiariedad291, es decir, solo podremos acudir a ella cuando no existan otras 

alternativas posibles y menos lesivas para los derechos fundamentales del afectado. 

 
288 Así se desprende de la STC núm. 161/1990, de 19 de octubre (TOL81.838), en la que se establece que 
“no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de 
permitir la apertura del juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la 
acusación y la defensa”.  
289 Art. 299 de la LECrim: “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y 
practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias 
que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las 
responsabilidades pecuniarias de los mismos”.  
290 STS núm. 140/2019, de 13 de marzo (TOL7.118.521).  
291 Debe observarse el principio de proporcionalidad que conlleva la observancia de la subsidiariedad. 
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El AEV es un medio de investigación292, y la información que recabe deberá ponerse en 

conocimiento de quien autorizó la infiltración. Destacamos en este contexto la 

importancia que tiene en estos casos el control judicial de la medida293, asunto que 

estudiaremos en profundidad más adelante. No obstante, esta información, y así sucede 

con cualquier medio de investigación294, no tendrá la consideración de prueba capaz de 

enervar la presunción de inocencia, debido a que las pruebas solo se practican en el acto 

del juicio oral, a no ser que fueran consideradas pruebas anticipadas o pruebas 

preconstituidas295.   

La información o datos que se obtienen en la investigación desarrollada por el AEV van 

más allá de la declaración testifical del agente, puesto que pueden existir, en su caso, 

otras evidencias, digitales, como el análisis de algoritmos, la escucha de los micros que 

el AEV pueda instalar en los domicilios, etc.  

Nos gustaría destacar en este contexto, que la investigación del AEV debe desarrollarse 

bajo secreto de sumario por las siguientes razones: en primer lugar, para garantizar la 

seguridad del agente que se infiltra, y, en segundo lugar, porque en caso de que la 

persona que está siendo investigada conozca de la investigación que se desarrolla en su 

contra, es evidente que quedaría obsoleta. Existe un problema, y es que la duración de la 

diligencia de investigación va a ser mayor que la duración del secreto de sumario. Este 

problema podría solucionarse teniendo en cuenta que la medida, según el artículo 588 

bis d. de la LECrim, establece que las diligencias de investigación tecnológicas “se 

sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde 

expresamente el secreto de la causa”.   

Por lo expuesto, podemos deducir, que la finalidad del AEV, no solo es el de esclarecer 

determinados hechos delictivos, sino que su actuación también va encaminada a 

investigar y acabar con la ciberdelincuencia y con los nuevos delitos cometidos a través 

de las nuevas tecnologías.  

Nos encontramos ante delitos tradicionales que han sido trasladados a la red (como el 

delito de estafa o phishing; sextorsión, sexting…). Todos estos delitos no son nuevos, 

 
292 GUARIGLIA, F. (1996). El agente encubierto ¿un nuevo protagonista en el procedimiento penal?… 
op. cit. 
293 MARÍA BRUNET, J. (mayo de 2022). El Constitucional estudia si un infiltrado policial puede actuar 
sin control judicial… op. cit. 
294 ALONSO PÉREZ, F. (2003). Medios de investigación en el proceso penal… op. cit., pág. 29.  
295 GUZMÁN FLUJA, V. C. (2006). Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal… 
op. cit.; y LÓPEZ JIMENEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit.  
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pero sí lo es su actuación en el ciberespacio, y por ello el Estado debe poner todo su 

esfuerzo en buscar medidas capaces de hacerles frente.  

La ciberdelincuencia se ha convertido en un problema creciente en las sociedades 

actuales. Las técnicas conocidas de investigación296 parecen, por su operatividad, no dar 

los frutos deseados en cuanto a la prevención e investigación del delito. Por ello, es 

necesaria la utilización de otras medidas más acordes con el mundo virtual. En el 

ordenamiento interno, muchas de las nuevas técnicas para la investigación de delitos 

cometidos en la red, encontraron cobertura legal mediante la Ley Orgánica 13/2015, de 

5 de octubre, como así sucede con la figura del AEV. Se ha comprobado, y así lo 

demuestra la jurisprudencia297, que esta técnica es efectiva contra la lucha del 

ciberdelito ya que, como hemos expuesto, el agente de policía oculta su verdadera 

identidad sirviéndose de una falsa y puede así introducirse en canales de comunicación 

cerrados y mantener conversaciones con los ciberdelincuentes (y desarrollar otro tipo de 

actuaciones que pueden darse o no) con el fin de conseguir su confianza y con la 

intención de reunir información de los delitos que se están cometiendo y, sobre todo, de 

quién los está cometiendo.  

Se trata de una diligencia sumarial de averiguación y comprobación de delitos que 

puede limitar derechos fundamentales. En palabras de DE LA OLIVA SANTOS, estas 

medidas están “predominantemente orientadas a la obtención de elementos o datos 

relacionados con el delito que pueden servir como prueba en el proceso y que, por lo 

general, implican una limitación de ciertos derechos fundamentales de la persona”298.  

En el presente epígrafe hemos determinado que el AEV es un medio de investigación 

extraordinario, por el uso del engaño, por ser un medio de investigación de 

determinados delitos cometidos a través de la red, y por el uso de la identidad supuesta 

que crea relaciones de confianza con el investigado299. Su uso es consecuencia del 

 
296 DE DIEGO DIEZ, L.A. (2000). Especialidades de la declaración testifical: agentes encubiertos, 
confidentes y testigos de referencia. En MORENO CATENA, V., El Proceso Penal. Doctrina, 
jurisprudencial y formularios. Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 2.  
297 STS núm. 65/2019, de 7 de febrero (TOL 7.059.509): “La actuación del agente encubierto con la 
oportuna autorización judicial es una medida apta y hábil en estos casos para conseguir la información 
de la autoría, no siendo un delito provocado en modo alguno”.  
298 DE LA OLIVA SANTOS, A. (2007). Derecho Procesal Penal. Ed. Universitaria Ramón Areces, 8ª 
Edición, Madrid. Pág. 366. 
299 LÓPEZ ORTEGA, J.J. (1996). La protección de la intimidad en la investigación penal: necesidad y 
proporcionalidad en la injerencia como presupuesto de validez. En Cuadernos de Derecho judicial, 
volumen dedicado a Perfiles del derecho constitucional a la vida privada y familiar, CGPJ, Madrid. Pág. 
296.  
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fracaso de técnicas tradicionales contra la ciberdelincuencia, en palabras de ZAFRA 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “los poderes públicos deben contar con nuevos 

medios que se entenderán extraordinarios por caracterizarse con: adelantamiento de la 

punibilidad; agravamiento de las penas que puedan imponerse y limitación lícita, y 

sobre todo, legítimas de las garantías procesales y materiales del investigado 

configurado como el límite de toda actuación300”.  

Además de un medio de investigación, podemos considerar al AEV como un medio de 

prevención301. Con su actuación, no solo investigará delitos ya cometidos, sino que 

prevendrá acciones delictivas futuras.  

Por último, el AEV, también debe ser considerado como un medio de represión302, ya 

que su actuación también está dirigida a impedir, o al menos, obstaculizar, que se 

produzcan conductas delictivas por parte de los investigados. 

En definitiva, el AEV es considerado un medio de investigación, prevención y represión 

extraordinario, que encuentra su lugar en la fase de instrucción, que puede ser limitativo 

de derechos fundamentales, y que está dirigido a descubrir ciberdelitos pasados y 

averiguar las circunstancias del hecho delictivo y la identidad de las personas que lo han 

llevado a cabo.  

II. RESPETO A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES 

En el contexto de una infiltración policial en el ámbito virtual, es esencial abordar la 

disyuntiva que existe en cuanto a la limitación de los derechos fundamentales en este 

tipo de intervenciones, ya que, como veremos más adelante, siempre se debe encontrar 

un equilibrio en el que los principios del Estado de Derecho se sigan garantizando. Por 

la gravedad de los delitos que se cometen en el plano virtual y la peligrosidad que 

entrañan, podemos hacer uso del AEV, ya que esta técnica de investigación está prevista 

en la Ley, pero siempre atendiendo a la necesidad de que, a pesar de ello, se tendrá que 

 
300 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit.,  pág. 154.  
301 Su actuación también tiene como objetivo prevenir determinadas conductas delictivas que se pueden 
dar en un futuro. Destacamos a MORENO CATENA, V. (1999). Los agentes encubiertos en España. En 
Revista ICAM, núm. 10. Pág. 40. El AEV, comenzará a tener conversaciones y a crear una relación a 
través de la red con el presunto delincuente para investigar un caso en concreto o para reunir información 
y datos que sirvan como prueba suficiente para poder incriminarle, pero, además, también intentará 
impedir o, por lo menos, obstaculizar, las conductas delictivas que esa persona esté llevando a cabo.  
302Los AEV son agente que pertenecen a las FCSE y podrán reprimir ciertas conductas como, por 
ejemplo, conseguir que no se lleven a cabo determinados intercambios de archivos ilícitos. Intentará 
impedir o al menos obstaculizar los planes que el investigado tiene, siempre que se ponga en peligro a él 
mismo o a la operación. Destacamos a DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA, E. (2001). El modelo 
constitucional de investigación penal. Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 333. 
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atender a las circunstancias que rodean al hecho concreto para poder determinar el 

grado de proporcionalidad, o determinar si su utilización es legítima o no.  

Siempre se utilizará esta medida de investigación respetando las garantías del proceso 

penal303 (art. 24.2 CE) y, además, respetando otra serie de garantías materiales y 

sustantivas que estudiaremos más adelante. No puede existir una violación de derechos 

fundamentales, aunque algunos de ellos puedan verse limitados304. 

Debemos plantearnos, en primer lugar, y antes de analizar qué derechos en concreto 

pueden verse limitados a la hora de utilizar la técnica de investigación del AEV, qué son 

los derechos fundamentales.  

Podríamos definirlos305 como un listado de derechos y reglas básicas atribuibles a todas 

las personas, sin ninguna excepción, que se adquieren desde que una persona nace, esta 

característica ya hace de los derechos fundamentales, una clase de derechos diferentes al 

resto.  

En palabras de FERRAJOLI, podemos definir este tipo de derechos306  (aunque el autor 

ofrece más definiciones al respecto), como “todos los derechos vitales cuya garantía en 

 
303 GUZMÁN FLUJA, V.C. (2006). El agente encubierto y las garantías del derecho penal… op. cit., 
Págs. 199-201. 
304 En cuanto a la diferencia entre limitación y restricción de derechos fundamentales, debemos destacar 
que la misma se asienta en si la medida de investigación está o no amparada legalmente, es decir, en el 
caso del AEV, al estar regulada legalmente y, posteriormente ser objeto de una autorización judicial, su 
uso no podrá vulnerar los derechos fundamentales del investigado, aunque sí podrán verse limitados 
porque, como así también lo considera TAJADURA TEJADA, J. (2021). Los derechos fundamentales y 
sus garantías, Tirant lo Blanch, 2ª Edición. Pág. 89: “los derechos fundamentales se insertan en el 
ordenamiento jurídico como derechos públicos subjetivos respecto de todas las personas o ciudadanos, 
según los casos, en condiciones de igualdad. La necesaria protección de los derechos de una persona 
puede exigir la limitación de los derechos de otra (…) todos los derechos tienen unos límites, que, en 
unos casos, la propia Constitución explicita, y, en otros, derivan de manera indirecta de ella, en tanto 
son necesarios para proteger o preservar no solamente otros derechos, sino también otros bienes 
constitucionalmente protegidos (STC 2/1982)”. En relación con esta diferenciación destacamos a 
CHANO REGAÑA, L. (2020).  La limitación proporcionada de los derechos fundamentales: problemas 
constitucionales y aportes de la proporcionalidad. En abierto en: 
file:///C:/Users/alojo/Downloads/Dialnet-LaLimitacionProporcionadaDeLosDerechosFundamentale-
7849577%20(1).pdf; y a DÍEZ-PICAZO, L.M. (2021). Sistema de Derechos Fundamentales. Ed. Tirant 
lo Blanch.  
305 RUBIO LLORENTE, F. (1997). Los derechos fundamentales. Evolución, fuentes y titulares en 
España. En Claves de la razón práctica, vol. 75. Pág. 2 y ss.; CRUZ VILLABÓN, P. (1989). Formación y 
evolución de los derechos fundamentales. En Revista española de Derecho Constitucional, vol. 25. Pág. 
40 y ss.; AGUIAR DE LUQUE, L. (1993). Los límites de los derechos fundamentales. En Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, vol. 14. Pág. 10; JIMÉNEZ CAMPO, J. (1999). Derechos 
Fundamentales. Concepto y garantías, Madrid. Págs. 15-24; PECES-BARBA, G. (1995). Curso de 
derechos fundamentales: Teoría general, Madrid. Pág. 484; y FERRAJOLI, L. (2006). Sobre los 
derechos fundamentales. En Cuestiones Constitucionales, núm. 15, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Distrito Federal, México. Pág. 19 y ss.  
306 Debemos diferencias los derechos fundamentales de los derechos humanos. En palabras de ZAFRA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado... op. cit., pág. 164, “es preciso 

../../../alojo/Downloads/Dialnet-LaLimitacionProporcionadaDeLosDerechosFundamentale-7849577%20(1).pdf
../../../alojo/Downloads/Dialnet-LaLimitacionProporcionadaDeLosDerechosFundamentale-7849577%20(1).pdf
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condición necesaria para la paz: el derecho a la vida y a la integridad personal, los 

derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el 

que sobrevivir es siempre menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, 

los derechos sociales para la supervivencia”307. 

Como podemos observar, es sin duda, una descripción en la que los derechos 

fundamentales se enfocan en buscar la paz, en ser una orientación para los individuos y 

para la colectividad, es un instrumento jurídico para controlar por parte del Estado la 

actividad de él mismo y de sus ciudadanos.  

Destacamos una descripción de los derechos fundamentales que está relacionada con la 

paz social, en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “Los derechos 

fundamentales, comparte caracteres propios constituyéndose como un derecho 

inviolable e inherente a la persona, caracterizado por su universalidad, igualdad, 

indisponibilidad, irrenunciabilidad, atribución ex lege, y rango habitualmente 

constitucional y por tanto, fundamento del orden político y la paz social, 

supraordenando a los poderes públicos como parámetros de validez de su ejercicio”308.  

Los derechos fundamentales son, realmente, un instrumento jurídico de control y por 

ello, no pueden ser violados en ningún caso, aunque, como venimos afirmando, sí 

pueden verse limitados en casos especiales. Existirá una violación de derechos 

fundamentales del investigado, si el Estado utiliza una técnica de investigación que no 

está prevista en la Ley, ya que no se cumpliría con el principio de legalidad y sería una 

medida ilícita o vulneradora, absolutamente, de este tipo de derechos. También sucederá 

la referida violación de derechos si la técnica, a pesar de estar prevista en la Ley, se 

desarrolla sin seguir con lo establecido en ella.  

La expansión de la ciberdelincuencia y su peligrosidad hace que el Estado tenga que 

potenciar sus recursos para combatirla, entre otras, mediante técnicas de investigación 

especiales, como la del AEV309. La ciberdelincuencia se profesionaliza, se sirve de 

recursos económicos y tecnológicos cada vez más peligrosos y, por ello, el Estado tiene 

que avanzar en este mismo sentido, como así lo hizo también en el momento que reguló 

 
diferenciar la categoría de derechos fundamentales con la de derechos humanos, entendiéndose por tal 
aquellas exigencias que brotan de la propia naturaleza de la persona humana y por ende, reclaman su 
reconocimiento, su respeto e incluso su tutela y promoción por parte de todos, pero especialmente de 
quienes estén constituidos con autoridad”.  
307 FERRAJOLI, L. (2006). Sobre los derechos fundamentales… op. cit., págs. 117-118. 
308 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MOMENTOS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 165.  
309 AROCENA, G.S. (2001). El agente encubierto, Consideraciones político-criminales… op. cit. 



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

130 
 

la figura del AEF310 para la investigación de los delitos cometidos por organizaciones 

criminales.  

En este contexto, debemos analizar qué derechos fundamentales del investigado se ven 

limitados cuando el Estado acude a la infiltración policial virtual para investigar delitos 

cometidos en la red.  

En cualquier caso, la limitación de derechos fundamentales que se produce debe ser 

proporcional a la gravedad del asunto, y debe respetar en todo momento los principios 

de especialidad, subsidiaridad y legalidad, y estos principios deben observarse, siempre 

y en todo caso, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Solo respetando estos 

principios y los requisitos regulados en la normativa aplicable se podrá aceptar el uso 

del AEV.  

El asunto de los derechos fundamentales en los medios de investigación tecnológicos no 

puede estar completo si no se hace un análisis del derecho fundamental, de nuevo cuño 

y creación jurisprudencial, como es el derecho al entorno virtual. Este derecho, se puede 

considerar macro en tanto que en él confluyen los de intimidad, inviolabilidad del 

domicilio, el secreto de las comunicaciones y protección informática311. La inmensa 

mayoría de estos derechos cuenta con una protección reforzada frente a las injerencias 

en la esfera del contenido esencial, sobre todo, cuando esta proviene de los poderes 

públicos.  

1. Derechos fundamentales afectados en las investigaciones encubiertas 

virtuales 

A) Derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad 

Estudiaremos en primer lugar el derecho a la intimidad, y, en segundo lugar, lo 

conectaremos con el libre desarrollo de la personalidad, debido a que el derecho a la 

intimidad, por sí solo, no cuenta con esta protección reforzada312.  

 
310 En este sentido GONZALEZ-CASTELL, A.C. (2009). El agente infiltrado en España y Portugal. 
Estudio comparado a la luz de las garantías y de los principios constitucionales. VV.AA., En 
Criminalidade organizada e criminalidade de massa. Interferências e ingerências mútuas, M.M. Guedes 
Valente coord., Coimbra.  
311 QUEVEDO GONZÁLEZ, J. (2017). Investigación y prueba del ciberdelito [Tesis doctoral, 
Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho]. Disposit.ub.edu. Pág. 137 y ss.  
312 En palabras de LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., 
pág. 204, “La distinción entre vulnerar un derecho u otro es importante porque la protección 
jurisdiccional es diferente en relación a su intensidad, de forma que se le otorga una mayor protección al 
derecho a la intimidad domiciliaria (artículo 18.2 de la CE) y al secreto de las comunicaciones (artículo 
18.3 de la CE), por ejemplo, que al derecho a la intimidad personal o al derecho a la protección de datos 
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A.1. Derecho a la intimidad 

El art. 18.1 de la CE, contenido en el Título I “De los derechos y deberes 

fundamentales”, Secc. 1ª. “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, 

establece que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen”.  

El Estado nos garantiza de esta forma, a cualquier ciudadano, desde que nace, que su 

vida privada313, siempre que esta persona lo desee, será secreta, es decir, si una persona 

decide que su identidad, lo que es, lo que hace, no sea conocido por el resto, tiene 

derecho a que se mantenga ese secreto.  

Se trata de un derecho reconocido por la jurisprudencia constitucional desde hace 

tiempo, en concreto, la primera sentencia que se pronunció sobre el derecho 

constitucional y fundamental de la intimidad fue la STC 2/1981, de 30 de enero314. 

También podemos destacar las SSTC 171/1990, de 12 de noviembre315 y 134/1999, de 

15 de julio316. Esta última sentencia, hace una descripción del derecho a la intimidad, 

que ha servido como base en otras muchas otras317, en concreto en su fundamento 

jurídico 5º establece que “el derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de 

resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad 

no querida. El art. 18.1 C.E. no garantiza una intimidad determinada, sino el derecho a 

poseerla, a tener vida privada”. 

El Estado protege la vida privada de cada persona, es decir, no podrá interferir en ella ni 

los demás ciudadanos ni los poderes públicos. 

En este contexto, debemos tener en cuenta lo siguiente: todos los derechos, excepto el 

derecho a la vida, pueden ceder, no son absolutos. Y esto mismo sucede con el derecho 

fundamental a la intimidad, que, además de no tener una protección reforzada, podrá 
 

personales puesto que estos últimos pueden verse limitados cuanto existe un interés que prevalece sobre 
ellos”.  
313 La STC núm. 151/1997, de 29 de septiembre (TOL80.774), ya trata el asunto de la “vida privada”, 
exponiendo que el derecho fundamental de la intimidad limita a otras personas y a los poderes públicos a 
intervenir en la vida privada de una persona.  
314 STC núm. 2/1981, de 30 de enero (TOL109.334).  
315 En la STC núm. 171/1990, de 12 de noviembre (TOL344.513), FJ 4ª, ya establece que “Intimidad y 
honor son realidades intangibles cuya extensión viene determinada en cada sociedad y en cada momento 
histórico, cuyo núcleo esencial en sociedades pluralistas ideológicamente heterogéneas deben 
determinar los órganos del Poder Judicial”.  
316 STC núm. 134/1999, de 15 de julio (TOL81.188).  
317 Podemos destacar en este sentido las SSTC núm. 144/1999, de 22 de julio (TOL81.195), en concreto 
trata el derecho a la intimidad en su FJ núm. 8; y núm. 159/2009, de 29 de junio (TOL1.568.061), en 
concreto en su FJ núm. 3 también trata este derecho fundamental.  
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verse limitado en determinados momentos a favor de otros derechos 

constitucionalmente relevantes, como, por ejemplo, la seguridad del Estado.  

Junto al derecho al honor y al derecho a la propia imagen, se configura como un 

derecho fundamental de la personalidad318. Se trata de respetar la esfera privada de cada 

uno de nosotros, la identidad de cada persona. El derecho a la intimidad supone respetar 

el ámbito reservado o propio de cada uno, y además le atribuye a su titular una serie de 

facultades, como la de poder resguardar su vida privada y la de su familia.  

En una infiltración policial virtual, el agente lo que pretende es precisamente averiguar 

la identidad de la persona que actúa tras el anonimato que garantiza la red, y con su 

actuación limitará este derecho fundamental. La justificación es proporcional a los fines, 

en este tipo de delitos se desarrollan actos violentos, que son crueles y afectan al 

desarrollo personal de otra persona.  

En primer lugar, tenemos que volver a destacar la diferencia que existe entre el 

ciberpatrullaje y la actuación del AEV. La diferencia entre estas figuras no se basa en la 

duración de la medida, sino que se refiere al lugar en el que se realiza la actuación. 

Cuando el AEV actúa lo hace en lugares virtuales privados, esto es, aquellos para los 

que se necesita permiso para su acceso. En cambio, el ciberpatrullaje, se puede realizar 

sin autorización, con una finalidad preventiva pero solo en lugares virtuales accesibles 

para todo el mundo. Por ejemplo: perfil público de Facebook.  

Cuando un policía hace labores de ciberpatrullaje, el derecho a la intimidad del 

investigado no se verá limitado. Por el contrario, en el caso de que el AEV se infiltre 

virtualmente en canales de comunicación cerrados y comience a tener conversaciones y, 

en su caso, intercambio de información con terceros investigados319, sí podemos 

encontrarnos ante casos en los que los derechos fundamentales del investigado pueden 

ser limitados, y en estos casos, es necesario que el AEV cuente con las autorizaciones 

correspondientes emitidas por el órgano judicial competente.  

 
318 ESPÍN CÁNOVAS, D. (2002). Derecho Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. 
Derechos y deberes de los ciudadanos. Tirant lo Blanch, 5ª edición, Valencia. Págs. 215-216.  
319 Recabando información tan sensible como, por ejemplo, sus tendencias sexuales. 
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Los requisitos que proporcionan una justificación constitucional a la intromisión en el 

derecho fundamental a la intimidad son los siguientes, y nos basaremos en la STC 

89/2006, de 27 de marzo FJ 3320:  

a) “La existencia de un fin constitucionalmente legítimo”; 

b) “que la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley (principio de 

legalidad); 

c) “que como regla general se acuerde mediante una resolución judicial motivada” 

y 

d) “la estricta observancia del principio de proporcionalidad”.  

Por tanto, y dado que la persecución y castigo del delito constituye un bien protegido 

constitucionalmente, a través del cual se protegen otros como el de la paz social y la 

seguridad ciudadana321, siempre que se cumplan los requisitos expuestos, se podrá 

limitar el derecho a la intimidad322 por parte del AEV.  

En definitiva, y en palabras de LÓPEZ JIMÉNEZ, “el ámbito de protección del derecho 

a la intimidad puede ceder cuando existe un fin constitucionalmente legítimo como es el 

interés público en la persecución de los delitos”323.  

A.2. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad está íntimamente relacionado con el 

derecho a la intimidad. La CE, hace referencia a este derecho en su Título I, “De los 

derechos y deberes fundamentales”, en concreto en su art. 10.1, en el que se establece 

que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social”.  

 
320 STC núm. 89/2006, de 27 de marzo, (TOL870.469). En la referida sentencia se establece que 
“tampoco podrá considerarse ilegítima aquella injerencia o intromisión en el derecho a la intimidad que 
encuentra su fundamento en la necesidad de preservar el ámbito de protección de otros derechos 
fundamentales u otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 
3). A esto se refiere nuestra doctrina cuando alude al carácter no ilimitado o absoluto de los derechos 
fundamentales, de forma que el derecho a la intimidad personal, como cualquier otro derecho, puede 
verse sometido a restricciones (SSTC 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4; y 
70/2009, de 23 de marzo, FJ 3)”.  
321 Arts. 10.1 y 104.1 de la CE.  
322 SSTC núm. 127/2000, de 16 de mayo (TOL26.489), FJ 3ª; y núm. 292/2000, de 30 de noviembre 
(TOL2.772), FJ 9º.  
323 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 214.  
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Este derecho debemos analizarlo desde una doble perspectiva. Por un lado, desde una 

perspectiva negativa, ya que obliga a los terceros que se relacionen con la persona en 

concreto, incluso al propio Estado, a no injerir perjudicialmente en el pleno desarrollo 

del sujeto en cuestión. Y, por otro lado, desde una perspectiva positiva, ya que se debe 

apoyar activamente a cualquier persona en su desarrollo interno, y debe hacerse también 

por parte de la sociedad, pero, sobre todo, por parte del Estado y las instituciones que le 

rodean.  

El art. 53.1 de la CE señala que los poderes públicos quedarán vinculados a los derechos 

y las libertades reconocidas en el Capítulo II de la misma norma324, y no, por tanto, el 

Capítulo I, en el que se encuentra el “libre desarrollo de la personalidad”. No se trata 

entonces de un derecho fundamental contenido en la Sección 1ª “De los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas”, del Capítulo segundo sobre “Derechos y 

libertades” de la CE.  

Pero, a pesar de que podría considerarse como un principio constitucional, una norma 

jurídica constitucional325, en la STC 64/1986, de 21 de mayo326, se le atribuye carácter 

de criterio de interpretación de los derechos fundamentales.  

Son varios los derechos que contribuyen al libre desarrollo de la personalidad del ser 

humano, como, por ejemplo, la protección a la libertad, la libertad de expresión, la 

protección de la vida o esfera privada y familiar, la libertad de pensamiento e 

investigación científica, y, además, lo referido al derecho a la educación y participación 

activa en la vida cultural. Como podemos observar, sirve o contribuye al desarrollo de 

la mayoría de los derechos fundamentales recogidos en la CE, y está íntimamente 

relacionado con la libertad de acción, sea en forma de manifestación o sea en forma de 

expresarse libremente, en palabras de RYSZARD KOSMIDER “coincide con la 

libertad de la vida privada y social, es decir de comportarse libremente e iniciar y 

mantener relaciones con otras personas exentas de intromisiones, impedimentos y 

autocensura (la protección y el respeto a la vida privada), así se trata de expresiones 

 
324 Art. 53.1 de la CE: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
cinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161, 1, a)”.  
325 GONZÁLEZ PÉREZ, S.J. (1985). La dignidad de la persona en la jurisprudencia constitucional. En 
Anales, Núm. 62. Http://www.racmyp.es/academicos/ numerarios.cfm?ac=1&id=26&sc=i). Págs. 136-
137. 
326 STC núm. 64/1986, de 21 de mayo (TOL79.610).  
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de la personalidad en la esfera externa del individuo y, por otro lado, consiste en poder 

desarrollar libremente y plenamente la esfera interna (personal, íntima) del mismo”327.  

En el caso del AEV, podemos afirmar que una persona podrá desarrollarse y 

manifestarse libremente, expresar su opinión y exponer hechos de su vida, pero el 

Estado estará controlando sus movimientos. Es este el que le está colocando en un 

escenario ficticio, delante de una persona que no cuenta con una identidad real y se 

están compartiendo información engañosa. Podemos afirmar que su libertad está viciada 

por el engaño.  

Pero, como así sucedía en relación con el estudio del derecho a la intimidad, será 

susceptible de limitación o sacrificio, “siempre que la resolución judicial habilitante de 

la injerencia en el derecho sea conforme con una exigencia de legalidad 

constitucional”328. Este sacrificio de derechos, además de perseguir un fin legítimo, 

debe producirse respetando el procedimiento legalmente establecido. Asimismo, 

encontramos su justificación en la eficacia de la medida, si el Estado utilizara esta 

técnica de investigación sin la característica del engaño, no tendría sentido, no sería 

eficaz, el investigado no proporcionaría ningún tipo de información ni se expresaría de 

ninguna forma delante de un policía.  

B) Derecho al secreto de las comunicaciones 

Estamos ante la era de las nuevas tecnologías y de la inmediatez donde los canales de 

comunicación cada vez son más y más abiertos. Actualmente las comunicaciones a 

través de medios tecnológicos han adquirido una gran importancia. La aparición de 

nuevos instrumentos para entablar relaciones personales ha crecido vertiginosamente. 

Así, los correos electrónicos, la mensajería multimedia, etc. se han adentrado con gran 

fuerza entre nosotros gracias a sus ventajas, como, por ejemplo, la velocidad con la que 

puedes comunicarte con otros usuarios.  

Asimismo, gracias a estos avances en el mundo de internet, es posible establecer 

contacto con otros usuarios, no solo de forma bidireccional, sino también de manera 

multidireccional. Se han creado chats y foros, abiertos y cerrados, por los que se pueden 

 
327 RYSZARD KOSMIDER, M. (2018). El contenido jurídico del concepto del libre desarrollo de la 
personalidad con referencia especial a los sistemas constitucionales alemán y español. En Revista de 
Derecho UNED, núm. 23. Pág. 702.  
328 STS núm. 462/2019, de 14 de octubre (TOL 7.531.381).  
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mantener conversaciones, transmitir información, recibir y enviar archivos de sonido, 

vídeo, imágenes…329 

A través de estos medios de comunicación los usuarios comparten información muy 

valiosa, y a la hora de investigar un delito o una actividad ilícita, esta información 

adquiere gran importancia. Poder injerir en las comunicaciones como método para 

obtener información relacionada con un delito, ha estado presente siempre en la 

LECrim330. 

El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones se encuentra regulado en el 

art. 18.3 de la CE, contenido en el Título I, Capítulo segundo, Sección 1ª, y establece 

que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.  

Además, en nuestro caso, es importante destacar también el apartado 4 del referido 

artículo, que analizaremos en el momento de estudiar el derecho a la libertad 

informática, estrechamente relacionado con el derecho al secreto de las comunicaciones.  

Como podemos observar, el referido artículo establece la prohibición de penetrar, por 

parte de un tercero, en las comunicaciones de una persona. Además, este derecho cuenta 

con una protección constitucional privilegiada “al exigir siempre resolución judicial no 

admitiendo, como en el caso de la intimidad, una intromisión en la misma por parte de 

la Policía cuando concurre una situación de urgencia”331. 

En principio, podríamos pensar que el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones también puede verse limitado cuando el Estado recurre a la infiltración 

policial en el ámbito virtual. En palabras de ZARAGOZA TEJADA, la intromisión de 

un AEV en canales de comunicación cerrados “en que uno, o varios usuarios, 

intercambian libremente palabras, ideas, opiniones o archivos de contenido lícito o 

 
329 PELLICER JORDÁ, M.T. (octubre de 2013). La importancia de la tecnología para el ámbito de la 
comunicación. En Historia y Comunicación Social, Vol. 18, Nº Esp. Págs. 481-489.  
330 La injerencia de comunicaciones mediante resolución motivada se reconocía incluso en Constituciones 
anteriores a la actual, como por ejemplo en la de 1869 y 1876, en las que esta posibilidad existía en la 
correspondencia escrita, como, por ejemplo, la injerencia en la correspondencia postal. En la Constitución 
de 1931 existía la posibilidad mediante únicamente auto.  
331 LAPUERTA IRIGOYEN, C. (2017). El cibercrimen y el agente encubierto online. En abierto en 
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Lapuerta-Irigoyen.-Comunicaci%C3%B3n.pdf. Pág. 3.  

https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Lapuerta-Irigoyen.-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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ilícito y ello conlleva, a mi entender, una vulneración del derecho al secreto de 

comunicaciones”332. 

No obstante, y como así lo señala la STS 173/2018, de 11 de abril333, este derecho 

fundamental no se ve implicado porque el AEV interacciona con el investigado, y no se 

limita a ser un mero espectador en una conversación entre terceros, y cito textualmente: 

“la forma en que se produjo la actuación policial la aleja del ámbito del derecho al 

secreto de las comunicaciones (vid. SSTS 798/1998, de 4 de junio; 968/2013, de 18 de 

diciembre; 298/2013, de 13 de marzo o con matices 907/2012, de 12 de marzo). No fue 

una intromisión en las comunicaciones entre terceros. Uno de los comunicantes es el 

propio agente policial, no ya actuando propiamente de forma encubierta en técnica 

respaldada por convenios internacionales; sino más bien, suplantando o simulando ser 

otro usuario que se había autoatribuido una identidad en la red”.  

Coincidimos con lo expresado por la referida sentencia, ya que, consideramos que la 

adición de un elemento de comunicación informático o electrónico (como un teléfono 

móvil o un ordenador334) entre el AEV y un tercero, “no dota de un plus o 

trascendencia constitucional superior a la que tiene la misma conversación que 

mantiene un AE físico con su interlocutor”335.  

Con la actuación del AEV, podrán verse afectados otro tipo de derechos fundamentales 

como el ya estudiado derecho a la intimidad o el derecho, de nueva creación, a la 

identidad virtual336, como así lo expresa la citada sentencia: “los derechos de nueva 

generación como la autodeterminación informativa (recht aut informationelle 

selbstbestimmung) o el derecho a la identidad virtual – STC 173/2011 de 1 de 

noviembre – o al propio entorno virtual – STS 204/2016, de 10 de marzo (…) esto nos 
 

332 ZARAGOZA TEJADA, J.I. (2017). El agente encubierto “online”: la última frontera de la 
investigación penal. En Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1. Pág. 15.  
333 STS núm. 173/2018, de 11 de abril (TOL6.586.812).  
334 Debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a comunicaciones, nos referimos a cualquier canal 
por el que una persona pueda transmitir información y un tercero pueda interferir: comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, postales, incluso orales. En este sentido MARTÍN MORALES, R. (1995). El 
régimen constitucional del secreto de las comunicaciones. Civitas, Madrid. Pág. 45. 
335 LAFONT NICUESA, L. (2022). El agente policial encubierto… op. cit., pág. 446. 
336 En la STS NÚM. 462/2019, de 14 de octubre (TOL 7.531.381), podemos leer: “en nuestra reciente 
sentencia 489/2018, de 23 de octubre, dejábamos perfecta constancia de la consideración de esta Sala 
respecto de la cuestión que el recurso suscita, por lo que debemos necesariamente remitirnos a lo allí 
expuesto. Decíamos en aquella sentencia que, partiendo de la plurifuncionalidad de los datos que se 
almacenan en cualquier ordenador y otros dispositivos asimilables por su capacidad de acumular 
información vinculada a una persona (Smartphone), se conviene en la necesidad de un tratamiento 
unitario a partir de la proclamación de un derecho del individuo al entorno digital. Sería un derecho de 
nueva generación que serviría para alumbrar y justificar distintos escalones de protección jurisdiccional 
(SSTS 342/2013, de 17 de abril; 587/2014, de 24 de febrero, y 587/2014, de 18 de julio)”.  
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desplaza del ámbito del derecho consagrado en el art. 18.3 CE y nos lleva a otros como 

la intimidad o la autodeterminación, que remiten a exigencias y requisitos normativos 

muy diferente”.  

En definitiva, el objeto de este derecho es proteger que ningún tercero (público o 

privado) pueda interferir en las comunicaciones337, sea cual sea el contenido de las 

mismas338. Como hemos expuesto, en el caso de las infiltraciones policiales virtuales, el 

agente de policía forma parte de la comunicación, y por tanto para él no existe el deber 

de secreto339 que sí existe frente a un tercero que no sea parte de las comunicaciones 

que se den.  

Por último, tenemos que tener en cuenta que, el AEV puede ser considerado como un 

instrumento de escucha o de almacenamiento de información, porque gracias a él, toda 

esa información recopilada podrá servir como prueba en un juicio oral posterior, es 

decir, se convierte en testigo de lo que escucha, por ejemplo, en posibles encuentros 

físicos.  

En estos casos, se verá limitado otro derecho, pero no el derecho al secreto de las 

comunicaciones, sino el derecho a la intimidad. El AEV se convierte en un testigo de lo 

que escucha. Esta diferencia tiene especial trascendencia “si se considera que nuestra 

norma constitucional atribuye a la función jurisdiccional la garantía de la afectación 

del derecho únicamente respecto de la intimidad domiciliaria (art. 18.2 CE) y el secreto 

de las comunicaciones (art. 18.3), sin que tal monopolio se aprecia respecto del resto 

de derechos que en el mismo artículo se contienen, para los que nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la posibilidad de ser limitados en situaciones de prevalencia de otros 

intereses públicos en conflicto, pero sin estar sometida la intromisión a un 

pronunciamiento judicial”340.   

C) Derecho a la libertad informática 

En la actualidad, todos los ciudadanos tenemos acceso a la tecnología y medios 

informáticos, prácticamente, desde que nacemos. Nos ayuda en nuestro día a día y 

facilita infinidad de trámites y gestiones. Pero no todo el mundo utiliza internet de la 

misma forma. Se producen diferentes tipos de abusos de la telemática y de la 

 
337 En este sentido destacamos la STC núm. 281/2006, de 9 de octubre (TOL1.001.088).  
338 En este sentido, destacamos la STC núm. 123/2002, de 20 de mayo (TOL258.655).  
339 RIVES SEVA, A.P. (1999). La prueba en el proceso penal… op. cit., pág. 349.  
340 STS núm. 462/2019, de 14 de octubre (TOL 7.531.381).  
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informática por parte de terceras personas. Sin duda, la informática tiene otra cara, que 

oculta o no, no es tan atractiva. Nos referimos al rastro que permanece en Internet de 

nuestra información. De aquella información que, quizá, hemos subido de forma 

consentida, pero, igual, sin conocer las repercusiones de nuestras actuaciones.  

Por esta razón, es necesario que exista en nuestro ordenamiento jurídico un derecho a la 

libertad informática, es decir, tener el derecho y la posibilidad de controlar o de 

gestionar los datos que quedan alojados en internet. Si una persona quiere eliminar, 

agregar o corregir sus datos personales, debe tener la libertad de hacerlo, por el 

contrario, se estaría violando su derecho a la libertad informática. Este derecho está 

estrechamente unido al derecho a la intimidad, y este último derecho fundamental es 

uno de los más valorados por todos los ciudadanos.  

Cada día son más las violaciones al derecho a la libertad informática341, porque cada 

día, miles de usuarios y profesionales, avanzan a pasos agigantados en el conocimiento 

y estudio de internet y del ámbito virtual. A este avance tecnológico, se une el avance 

de las libertades de los ciudadanos. Como hemos visto hasta ahora, los derechos 

fundamentales cada vez van cogiendo más fuerza, pero además, deben evolucionar 

según las necesidades de la sociedad, algunos autores como PÉREZ LUÑO, teniendo en 

cuenta la perspectiva de sus palabras, ya que son del año 1987, creen que “se abre paso, 

con intensidad creciente, la convicción de que nos hallamos ante una tercera 

generación de derechos humanos complementadora de las fases anteriores, referidas a 

las libertades de signo individual y a los derecho económicos, sociales y culturales. De 

este modo, los derechos y libertades de la tercera generación se presentan como una 

respuesta al fenómeno de la denominada contaminación de las libertades, término con 

el que algunos sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y 

degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las 

nuevas tecnologías”342.   

Por esta razón, nuestro ordenamiento ha ido avanzando en este sentido, en el de prestar 

más atención a los problemas actuales. En concreto, en España, este derecho reviste 

carácter constitucional, y es que se encuentra regulado en el art. 18.4 de la CE, que 

 
341 Destacamos a PÉREZ LUÑO, A.E. (1987). Nuevas tecnologías, sociedad y Derecho. El impacto 
socio-jurídico de las N.T. de la información. Fundesco, Madrid.  
342 PÉREZ LUÑO, A.E. (1987). La tutela de la libertad informática… op. cit., pág. 64.  
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establece que “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.  

El citado artículo reconoce que la Ley limita el uso de la informática para garantizar los 

derechos al honor y a la intimidad. Este precepto se refiere, en palabras de SERRANO 

PÉREZ, a “la necesidad de preservar los datos de los ciudadanos, que pueden afectar a 

la intimidad o al honor, frente a la posibilidad de la informática”343. 

El objeto de este precepto constitucional es el de preservar los datos que son fuente de 

información, es decir, que nos dan datos personales sobre los ciudadanos.  

Como podemos observar, se trata de proteger la información personal de cada uno. 

Podemos hablar de un derecho a la protección de datos344, y así lo denomina el TC en su 

Sentencia núm. 292/2000, de 30 de noviembre, en concreto, en su FJ núm. 5 establece 

que “el art. 18.4 CE contiene, en los términos de la STC 254/1993, un instituto de 

garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes 

derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo “un derecho o libertad 

fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y 

a la libertad de las personas provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento 

mecanizado de datos, lo que la Constitución llama “la informática”, lo que se ha dado 

en llamar “libertad informática” (…) La llamada “libertad informática” es así derecho 

a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas 

data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 

determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo 

que justificó su obtención”345.  

Según el TC, el derecho a la libertad informática permite a cualquier persona decidir 

cuáles de sus datos personales346 quiere proporcionar o compartir con un tercero, sea el 

tercero un particular o sea el propio Estado. También le permite conocer, al propietario 

 
343 SERRANO PÉREZ, M.ª. M. (2013). Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio. La protección de datos. En Los derechos fundamentales. 
La vida, la igualdad y los derechos de libertad. Tirant Lo Blanch, Ed. Alternativa, 1ªedición. Pág. 484. 
344 SERRANO PÉREZ, M.ª M. (2003). El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho 
español y comparado. Thomson-Cívitas, Madrid. Págs. 123-194.  
345 STC núm. 292/2000, de 30 de noviembre (TOL2.772).  
346 PÉREZ LUÑO, A. E. (2000). La tutela de la libertad informática en la sociedad globalizada. En 
Isegoría: Revista de Filosofía Moral y Política. Pág. 59.  
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de sus datos, quién tiene posesión y hace uso de sus datos, pudiendo oponerse a ambas 

cosas347.  

Por lo expuesto, el titular de los datos personales debe ser informado de quién los posee 

y con qué fin, esto debido a que tiene el derecho a oponerse a que ciertas personas 

tengan esta información o la puedan conservar. Además, también tienen derecho a que 

se ponga fin al empleo que se esté haciendo de los referidos datos personales.  

Podemos afirmar que el derecho a la intimidad, estudiado anteriormente, puede resultar 

insuficiente frente a las lesiones y limitaciones que pueden originarse del uso que se le 

da hoy en día a la informática348. Si el investigado no sabe realmente quién es la persona 

que tiene sus datos, no va a poder, por una parte, excluir a terceros en la intromisión en 

su intimidad349, y por otra, no va a poder controlar sus datos personales350.  

Cuando el AEV actúa, recoge información del investigado, de hecho, ese es su 

cometido: reunir información que pueda servir de prueba en un posterior juicio oral. Lo 

hará sirviéndose de medios tecnológicos (a no ser que posteriormente se autorice un 

encuentro físico). En estos casos, la información que es compartida por el investigado 

son acciones delictuales, y, mientras la actuación del AEV esté en los límites de los 

establecido en la Ley y en la CE, podrá producirse una limitación de derechos 

fundamentales que se basará en la necesidad de perseguir un determinado delito.  
 

347 Sobre el derecho de disposición y control sobre datos personales destacamos el FJ 7 de la ya citada 
STC 292/2000, de 30 de noviembre (TOL2.772): “resulta que el contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee 
esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición 
y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el 
acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 
posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular”. 
348 ROVIRA VIÑAS, A. (1992). Reflexiones sobre el derecho a la intimidad en relación a la informática, 
la medicina y los medios de comunicación. En Revista de Estudios Políticos (77). Pág. 260.  
349 El CP tutela el derecho a excluir intromisiones de terceros en la vida privada de cualquier persona en 
su art. 197.1: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, 
se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otro documentos o 
efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción de sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses”.  
350 El CP regula en el apartado 2 del artículo 197 el derecho de todo ciudadano a controlar sus datos 
personales frente a terceros y frente a su utilización: “Las mismas penas se pondrán al que, sin estar 
autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 
personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán 
a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en 
perjuicio del titular de los datos o de un tercero. 



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

142 
 

Es cierto que el AEV utiliza el engaño en su actuación, y el investigado desconoce con 

quién está compartiendo datos personales, pero sobre este desconocimiento se basa la 

eficacia de la actuación del AE informático.  

Son de gran relevancia e interés público la información que el AEV consigue a través de 

sus investigaciones, especialmente porque los delitos cometidos entrañan cierta 

gravedad. En palabras de LÓPEZ JIMÉNEZ, esta información sobre los resultados 

positivos o negativos que se alcanzan en las investigaciones entrañan gran relevancia, 

“extendiéndose aquella relevancia o interés a cuantos datos o hechos novedosos 

puedan ir descubriéndose por las más diversas vías, en el curso de las investigaciones 

dirigidas al esclarecimiento de su autoría, causas y circunstancias del hecho delictivo 

(STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 11)”351.  

Destacamos en este contexto la STC 115/2013, de 9 de mayo, en la que se analiza si 

existe o no vulneración del derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la 

protección de datos cuando un agente de policía, sin autorización judicial, accede a la 

agenda telefónica del investigado. La Sentencia establece que concurrían “ex ante las 

razones de urgencia y necesidad que legitiman constitucionalmente la intervención 

policial conforme a nuestra doctrina (STC 70/2002, FJ 10)” 352.  

Como podemos observar, siempre que la medida de investigación esté motivada y se 

lleve a cabo por razones de necesidad, estará legitimada la limitación de derechos 

fundamentales que existe.  

D) Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Como hemos puesto de manifiesto anteriormente, se puede dar la posibilidad de que el 

AEV tenga que completar su actuación manteniendo encuentros físicos con el 

investigado. La Ley establece que el AEV puede mantener encuentros físicos con la 

persona del investigado y para ello, deberá estar autorizado expresamente por el Juez de 

Instrucción competente. 

Los encuentros físicos entre el AEV y el investigado podrán producirse en vías públicas 

o en domicilios privados353. En el caso de que la ampliación de la medida tenga como 

 
351 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 212. 
352 STC núm. 115/2013, de 9 de mayo (TOL3.752.363).  
353 En cuanto al concepto de “domicilio” destacamos, en primer lugar, la STC 22/1984, de 17 de febrero 
(TOL79.311), en la que se establece que “en la expresión inviolabilidad del domicilio hay una traslación 
de ideas, por cuanto la protección de la vida privada está referida al espacio o lugar donde ésta se 
desarrolla, el domicilio (…) como se ha dicho acertadamente, el domicilio inviolable es un espacio en el 
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objeto el encuentro físico en un domicilio, podría verse limitado el derecho fundamental 

a la inviolabilidad del domicilio354, regulado en el art. 18.2 de la CE: “El domicilio es 

inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 

titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.  

En estos casos, y debido a que este nuevo hecho desencadena una nueva limitación de 

derechos fundamentales, es necesaria una resolución judicial355 específica que habilite 

al AEV a introducirse en un domicilio privado.  

En cuanto al contenido esencial del derecho fundamental a la inviolabilidad del 

domicilio, tiene, en gran medida, un contenido negativo, ya que este derecho protege las 

intromisiones de terceros en el domicilio de cualquier persona sin tener el 

consentimiento de su titular, intromisión que afecta directamente a la vida personal y 

familiar, salvo que exista una autorización judicial. La exclusión que se produce afecta 

tanto a particulares como a los poderes públicos.  

Como podemos observar, la prohibición de penetrar en un domicilio ajeno se entiende 

en un primer momento como una actuación física, por ello, al principio de este apartado 

hacíamos referencia al momento en el que el AEV solicitaba tener encuentros físicos 

con el investigado, pero lo cierto es que las invasiones en el domicilio de una persona 

pueden desarrollarse de forma indirecta, o lo que es lo mismo, por medios electrónicos.  

ALONSO DE ANTONIO se pronuncia sobre este asunto, pero lo hace en sentido 

contrario, es decir, manifiesta que en los supuestos en los que la intromisión en el 

domicilio no es física y se hace a través de dispositivos tecnológicos, no se produce un 

ataque a la inviolabilidad del domicilio, sino que se ven afectados los derechos al honor, 

a la intimidad y a la propia imagen356. El citado autor argumenta que cuando se utilizan 

 
individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos convencionales sociales y ejerce su libertad más 
íntima”. En segundo lugar, la STS 734/2015, de 28 de enero (TOL5.652.975), establece que “La 
jurisprudencia ha definido el domicilio como un lugar cerrado en el que transcurra la vida privada, 
individual o familiar, aunque dicha ocupación sea temporal o accidental (STS 1775/2000, de 17 de 
noviembre)”.  
354 GONZÁLEZ-TREVIJANO, P. J. (1992). La inviolabilidad del domicilio, Tecnos, Madrid. Pág. 55.  
355 Destacamos la STS núm. 750/2019, de 13 de marzo (TOL7.433.845): “El segundo aspecto a tener en 
cuenta, es la necesidad de que medie una autorización judicial. Ello se debe a que nos encontramos de 
nuevo ante una figura que, a través de su actuación, puede afectar a derechos fundamentales. Tales como 
el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones. La 
limitación de estos derechos fundamentales, llevada a cabo por la autoridad pública, debe obedecer a un 
fin legítimo, ser proporcional y estar amparada legalmente, lo cual es previsto por el legislador a través 
de esta exigencia de autorización judicial previa, autorización que debe estar motivada y ser precisa 
para el logro de los fines de la investigación en marcha”.  
356 ALONSO DE ANTONIO, A. L. (1993). El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución 
de 1978, Colex, Madrid. Pág. 96.  
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dispositivos electrónicos para escuchar o visualizar lo que está sucediendo en el interior 

de un domicilio, simplemente se está observando desde fuera, lo compara con observar 

un domicilio privado desde una ventana o por encima de un muro.   

En este sentido destacamos también a GONZÁLEZ TREVIJANO, que también descarta 

la opción de que la entrada parcial en un domicilio a través de aparatos mecánicos, en 

concreto defiende que “no bastará una introducción parcial, como, por ejemplo, 

asomar el cuerpo por una puerta o ventana, la acción de subirse al tejado, etcétera” 357.  

En nuestra opinión el derecho a la inviolabilidad del domicilio sí puede verse afectado 

cuando se utilizan mecanismos electrónicos, y nos basamos en la doctrina recogida por 

el TC.  

La STC núm. 22/1984, de 17 de febrero, es la primera que asienta doctrina sobre este 

controvertido asunto. A pesar de que en la misma no se precisaba una aclaración sobre 

considerar o no una inviolabilidad del domicilio a las intromisiones tecnológicas, el TC 

lo aclara, y considera la posibilidad de que exista una intromisión domiciliaria no 

basada en una entrada física, en su FJ 5º podemos leer textualmente: “Como se ha dicho 

acertadamente, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin 

estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más 

íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio 

físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de 

esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad del 

domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de 

facultades, en las que se comprenden las de vedar toda clase de invasiones incluidas 

las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, 

electrónicos u otros análogos”358. 

La doctrina ha mantenido esta posibilidad en resoluciones posteriores emitidas por el 

TC, algunas de ellas sientan doctrina sobre este asunto sin ni siquiera necesitar 

aclaración, ya que son sentencias que tratan problemas ajenos a este tipo de entradas359. 

 
357 GONZÁLEZ TREVIJANO, P.J. (1992). La inviolabilidad del domicilio… op. cit., pág. 164. 
358 STC núm. 22/1984, de 17 de febrero (TOL79.311).  
359 STC núm. 10/2002, de 17 de enero (TOL123.266), en un caso que tampoco necesitaba aclaración 
sobre este asunto, en su FJ 5º, expone que la protección constitucional del domicilio se concreta en dos 
reglas, y en cuanto a la primera establece que “se refiere a la protección de su inviolabilidad en cuanto 
garantía de que dicho ámbito espacial de privacidad de la persona resulte “exento de” o “inmune a” 
cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública, incluidas las 
que puedan realizarse sin penetración física en el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, 
electrónicos u otros análogos”.  



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

145 
 

En años posteriores el TC vuelve a pronunciarse sobre este asunto, en esta ocasión lo 

hace sobre un caso que sí trataba sobre imágenes que se habían obtenido por 

teleobjetivos. Nos referimos a la STC 176/2013, de 21 de octubre, en la que se establece 

en su FJ 8º, que, la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio es 

entendida como “aquel “ámbito espacial de privacidad de la persona elegido por ella 

misma que resulta “exento de” o “inmune a” cualquier tipo de invasión o agresión 

exterior de otras personas o de la autoridad pública, incluidas las que puedan 

realizarse sin penetración física en el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, 

electrónicos u otros análogos” 360.  

Como podemos observar, el TC acepta que las imágenes captadas a través de medios 

electrónicos en domicilios privados pueden causar una lesión a la inviolabilidad 

domiciliaria de sus titulares, y lo reconoce expresamente. Hay que estudiar el concepto 

de entrada domiciliaria de una forma más extensiva, ya que no solo existe una 

vulneración del derecho cuando se hace una entrada física, sino también cuando se 

captan imágenes o sonidos de personas en un espacio físico privado considerado 

domicilio.  

En este contexto, nos encontramos con dos situaciones con las que el AEV puede 

limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio con su actuación. Por un lado, 

cuando se apruebe un encuentro físico entre el AEV y el investigado, y el encuentro se 

dé en el domicilio se este último, es decir, con su entrada física. Por otro lado, en los 

casos en los que el AEV, a través de las vídeo cámaras que se encuentran en el 

ordenador, capte imágenes o sonidos del domicilio del investigado.  

Como hemos expuesto a lo largo del trabajo, excepto el derecho a la vida, el resto de los 

derechos fundamentales nos son absolutos, y podrán ceder en determinados supuestos, 

como así ocurre en el caso del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La CE 

establece que una persona podrá penetrar en un domicilio ajeno en determinadas 

ocasiones: cuando exista consentimiento expreso e inequívoco del titular, en casos de 

flagrante delito y cuando medie resolución judicial motivada361. 

 
360 STC 176/2013, de 21 de octubre (TOL4.013.182).  
361 STC núm. 199/1987, de 16 de diciembre (TOL 79.938): “La inviolabilidad del domicilio, o sea el 
derecho de no penetración en el domicilio en contra de la voluntad del titular del mismo, protegida por el 
art. 18 de la Constitución, es un derecho relativo y limitado en cuanto que la propia Constitución 
autoriza su restricción en supuestos contemplados por la Ley, aunque exige, en principio, una decisión 
judicial al respecto, salvo en los casos de flagrante delito”.  
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En los casos en los que el AEV actúa, lo hace amparado por una resolución judicial. En 

los casos en los que realiza una entrada física al domicilio deberá existir una ampliación 

de la resolución judicial inicial debido a que este encuentro se aprueba posteriormente. 

En los otros casos, en los de captación de imágenes y sonidos a través de medio 

electrónicos, la autorización judicial que sirva de base podrá ser la inicial, o una 

ampliación posterior de esta.  

La resolución judicial, que se establece como límite a la inviolabilidad del domicilio, 

deberá respetar el principio de proporcionalidad que estudiaremos con detenimiento 

más adelante, y, además, deberá estar motivada.  

Siempre que el AEV en su actuación ingrese en el domicilio de un investigado, de 

cualquier de las dos formas, respetando en todo momento las previsiones 

constitucionales y legalmente establecidas, toda la información que reúna, podrá 

constituirse como prueba en un juicio oral posterior.  

E) Derecho de defensa 

Por último, nos gustaría destacar otro de los derechos fundamentales que puede verse 

afectado por la actuación del AEV, nos referimos al derecho consagrado en el art. 24 de 

la CE, el derecho de defensa: “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado 

por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado (…) a no declarar contra sí mismos, 

a no confesarse culpables”. 

El derecho de defensa podrá verse limitado en relación con los derechos instrumentales 

que lo componen: derecho no declarar y no confesarse culpable. Como venimos 

exponiendo, cuando un agente de policía se infiltra virtualmente, su propósito es el de 

reunir información con el fin de descubrir quién es la persona que está delinquiendo tras 

la pantalla y otro tipo de información, y es necesario para ello que el agente mantenga 

conversaciones con la otra persona, incluso que se intercambien archivos y demás 

documentos.  

El problema de mantener estas conversaciones surge porque la propia actuación de la 

persona investigada es incriminatoria, la conversación puede considerarse una especie 

de “interrogatorio”362, o se intercambian archivos bajo la creencia de que la persona con 

la que los intercambia no es policía. Como sabemos, en un verdadero interrogatorio se 

 
362 GUARIGLIA, F. (agosto de 1996). El agente encubierto ¿un nuevo protagonista… op. cit.  
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deben cumplir una serie de requisitos y se deben garantizar ciertos derechos al 

investigado para que este pueda servir como una verdadera prueba posteriormente.  

El Estado de Derecho en el que nos encontramos tiene que garantizar que cualquier 

persona en un proceso penal, tenga derecho de defensa, caracterizado por el principio de 

contradicción, es decir, que dicha persona esté presente cuando se practiquen las 

pruebas, en su presencia y ante el juez del orden jurisdiccional que en cada caso 

competa.  

El derecho de defensa contiene ciertos requisitos, como bien expone ZAFRA 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “en cuanto al contenido esencial del derecho de 

defensa que asiste a toda persona imputada, se encuentra el derecho a ser informado 

de la acusación, el derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí 

mismo, considerados éstos como derechos instrumentales al derecho de defensa”363.  

Según lo expuesto, podemos observar que, cuando un policía infiltrado virtualmente 

mantiene conversaciones con una persona que está siendo investigada (sin saberlo) estas 

garantías pueden verse limitadas, ya que desconoce con quién está entablando relación 

realmente, y por tanto, no puede contar con la opción de guardar silencio y de no 

declarar contra sí mismo, porque no es consciente de cuál es el escenario real, no sabe 

que la persona que tiene en frente o con la que está manteniendo conversaciones está 

intentando reunir información que sirva como prueba en su contra.  

El problema que nos encontramos en cuanto a la limitación del derecho de defensa se 

basa en que el AEV reúne datos de la persona investigada y esta información puede 

incriminarle por sus propias manifestaciones. Si la persona que está siendo investigada 

no sabe que lo está siendo, no va a conocer los derechos que le son conferidos en una 

declaración que se produce en circunstancias normales, no va a saber que tiene derecho 

a no declararse culpable, que tiene derecho a guardar silencio, es más, tiene derecho no 

solo a saber que está siendo investigado y por qué delito, sino también cuales son los 

hechos que se están tratando, quién ha informado de los mismos, etc.364, por todo ello 

podemos decir, que cuando se produce una declaración se están inobservando los 

derechos instrumentales que asisten al derecho fundamental de defensa.  

 
363 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado … op. cit., págs. 206-207. 
364 ASENCIO MELLADO, J. M.ª (1999). Prueba prohibida y prueba preconstituida. Trivium, Madrid. 
Pág. 122 y ss.  
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En nuestra opinión, lo expresado no sucede exactamente así. En este tipo de operaciones 

no existen interrogatorios como tal, sino más bien actuaciones de carácter 

incriminatorio. Por lo expuesto, en los casos en los que el AEV tenga la intención de 

que el investigado se incrimine o provoque de alguna forma maliciosa que declare en su 

contra, dicha declaración no servirá como prueba de cargo en un momento procesal 

posterior. Es necesario que las declaraciones que haga la persona investigada estén 

caracterizadas por la espontaneidad, que sean hechas en una situación que no esté 

manipulada ni perturbada.  

Aunque, como hemos señalado, previo a un interrogatorio el policía debería informar al 

investigado de que está prestando declaración e informarle de todos los derechos que le 

asisten, si el policía que se infiltra virtualmente informara de ello, la infiltración en sí 

misma no tendría sentido, precisamente porque el fin de la conversación que pueda 

surgir en una infiltración es que el investigado, en condiciones de espontaneidad, se 

sienta libre de informar de ciertos aspectos sobre sí mismo o de su forma de actuar.  

Debemos tener en cuenta que, en una infiltración policial virtual, las conversaciones 

quedan grabadas automáticamente ya que se desarrollan en canales de comunicación 

cerrados y virtuales.  

El ciberdelincuente está siendo investigado y el AEV mantiene conversaciones con él 

de sucesos delictivos con un propósito determinado, y, por ello, la actuación del AEV 

tiene que estar respaldada por una autorización judicial, porque estas conversaciones 

pueden darse en cualquier momento de la investigación.  

El inicio de una infiltración virtual debe aprobarse en una autorización judicial, y desde 

ese momento el engaño está admitido y legitimado. Sin identidad supuesta y sin el uso 

del engaño la conversación no tendría sentido ni sería eficaz. Si la conversación se da en 

un plano libre y espontaneo, sin engaño en las preguntas que se formulan, sin preguntas 

perturbadoras o maliciosas, será válida.  

El agente de policía no puede tomar una actitud activa e intentando sonsacar 

información, más bien, debe adoptar una actitud pasiva, que no pretenda una confesión, 

ni por supuesto la busque.  

En definitiva, el AEV puede acceder a documentos informáticos, algoritmos, etc. 

Incluso las conversaciones que se produzcan van a estar guardadas en soportes 

electrónicos. Toda esta información se puede analizar y trasladar directamente al órgano 
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judicial para que lo valore. Es algo tangible. Por tanto, en los casos que, por ejemplo, el 

investigado intercambie archivos ilícitos con el AEV no existe una confesión como tal, 

hay documentos que incriminan directamente, por tanto, no se estaría vulnerando el 

derecho fundamental de defensa. No existen confesiones, existen documentos que 

incriminan.  

2. Derecho al entorno virtual 

Como hemos expuesto al comienzo del presente epígrafe, el estudio de los derechos 

fundamentales que son limitados con el uso de los medios de investigación 

tecnológicos365, no puede estar completo si no se hace un análisis del derecho 

fundamental al entorno virtual366. En él convergen todos los derechos analizados 

anteriormente, ya que las infiltraciones policiales virtuales limitan todos estos derechos 

al mismo tiempo, y no uno solo en concreto.  

En la actualidad, el derecho a la vida privada ha adquirido gran importancia367, entre 

otros motivos, porque cada vez es más fácil que terceros accedan a ella sirviéndose de 

sistema informáticos y tecnológicos. Hoy en día, cada uno de nosotros dejamos rastros 

de nuestra intimidad en las redes sociales. Resulta muy difícil utilizar internet sin dejar 

archivos con información sobre nosotros mismos, y por este motivo es tan importante la 

investigación del delito a través de medios tecnológicos368.  

Los instrumentos tecnológicos contienen información de diferente naturaleza, lo que 

conlleva también un riesgo, y es que el acceso a ellos puede conllevar la afección de 

diferentes derechos. Por esta razón el legislador ha regulado específicamente los datos 

contenidos en estos instrumentos.  

 
365 GIMENO SENDRA, V. (2015). Derecho Procesal Penal. Ediciones Jurídicas Castillo de Luna. Págs.  
238-239. 
366 La STS núm. 173/2018, de 11 de abril (TOL6.586.812), establece que “las razones que fundan esa 
previsión de permiso judicial radican tanto en las posibles injerencias en derechos fundamentales 
amparados en un engaño o simulación (…) o el derecho a la identidad virtual. STC 173/2011 de 1 de 
noviembre –o al propio entorno virtual- STS 204/2016, de 10 de marzo”.  
367 ARZOZ SANTISTEBAN, X. (2004). Derecho al respeto de la vida privada y familiar. En Convenio 
europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático. Thomson-Civitas. Pág. 260.  
368 Destacamos a URBANO CASTRILLO, E. (2007). La investigación tecnológica del delito. En Los 
nuevos medios de investigación en el proceso penal: especial referencia a la tecnovigilancia. Tirant lo 
Blanch. Págs. 28-29; Asimismo, destacamos la Exposición de Motivos de la LO 13/2015, de 5 de octubre, 
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales 
y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015), 
que destaca la especial importancia que tienen hoy en día los instrumentos tecnológicos en relación con la 
información que proporcionan: “son algo más que simples piezas de convicción. De ahí la exigente 
regulación respecto del acceso a su contenido”.  
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El derecho al propio entorno virtual es producto de la transformación digital del derecho 

a la intimidad369.  

Se configura como un derecho independiente, debido a que existen diferentes derechos 

(al honor, a la intimidad y la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto 

de las comunicaciones o a la protección de datos) que son manifestaciones de la 

intimidad, pero no todos cuentan con la misma protección constitucional, y por ello, el 

derecho al entorno virtual debe ser configurado como un derecho autónomo.  

Que sea un derecho autónomo no quiere decir que no tenga relación con otros derechos, 

de hecho, los datos obtenidos de una persona a través de las nuevas tecnologías no 

pueden considerarse de forma individualizada, sino que deben considerarse desde una 

perspectiva conjunta, y de esta forma, podrán llegar a darnos características relevantes 

de la personalidad de su titular. Este perfil que se dibuja por el conjunto de todos los 

datos necesita de cierta protección frente a la intromisión de terceros y de los poderes 

públicos370. En palabras de LÓPEZ JIMÉNEZ, “este derecho serviría para vislumbrar y 

justificar distintos escalones de protección jurisdiccional puesto que, como he indicado 

anteriormente, no ostenta la misma protección el derecho al secreto de las 

comunicaciones que el derecho a la intimidad personal, por tanto, ese nuevo derecho 

que requiere autorización judicial para limitarlo englobaría a su vez una 

heterogeneidad de derechos que se verían afectados”371.  

Asimismo, señala también la jurisprudencia, que la razón de ser de la autorización 

judicial con carácter general “es la consideración de estos instrumentos como lugar de 

almacenamiento de una serie compleja de datos que afectan de modo muy variado a la 

intimidad del investigado (…) es por ello por lo que el Legislador otorga un 

tratamiento unitario a los datos contenidos en los ordenadores y teléfonos móviles, 

reveladores de perfil personal del investigado, configurando un derecho constitucional 

de nueva generación que es el derecho a la protección del propio entorno virtual”372. 

Si en un mismo dispositivo se encuentran almacenados diferentes tipos de datos, y un 

policía tuviera acceso a ellos, si se trataran de forma unitaria, cada dato tendría un 

régimen y una protección diferente. Por ello, es importante, para una protección eficaz, 
 

369 SANCHIS CRESPO, C. (con VELASCO, E.) (2019). Delincuencia informática. Tipos de delictivos e 
investigación. con jurisprudencia tras la reforma procesal y penal de 2015. Tirant lo Blanch, Valencia. 
Pág. 262. 
370 STC núm. 173/2011, de 7 de noviembre (TOL2.288.705).  
371 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 217. 
372 Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, núm. 246/2019, de 28 de mayo (TOL 7.356.285).  
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atender a toda la información de forma conjunta. Así lo ha determinado el TS, que 

determina la ineficacia de contemplar de forma disgregada cada una de las realidades 

con regímenes de protección diferenciados373. 

Podríamos asegurar que se trata de un derecho que aglutina en su interior una 

multiplicidad de ellos, de distinto grado, aunque todos relacionados con la privacidad. 

Algunos de los derechos que pueden verse afectados por el acceso que existe a los datos 

que están contenidos en instrumentos telemáticos, y, por tanto, los derechos que pueden 

verse afectados por el uso del AEV son: derecho a la autodeterminación informativa374; 

derecho a la protección de los datos personales375; derecho a la intimidad… 

Por la afección de los citados derechos, y, en concreto, la afección del derecho a la 

intimidad, será necesaria una autorización judicial que justifique la necesidad que existe 

de acceder a los instrumentos de comunicación electrónicos, y en la misma se deberá 

establecer una ponderación de la limitación del derecho afectado: “Nuestro legislador 

ha establecido que, salvo autorización de su titular, el acceso a la información y al 

contenido existente en estos instrumentos de comunicación telefónica o telemática, 

además de a los dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, no solo 

precisa de una específica decisión judicial habilitante, sino que requiere de una 

justificación específica que pondere el singular de afectación del derecho a la 

intimidad, incluso en aquellos supuestos en los que la incautación haya venido 

precedida de otra decisión judicial que limitara el derecho a la intimidad y autorizara 

el acceso al lugar en el que estos dispositivos pudieran encontrarse”376. 

En la Sentencia citada, el TC establece que en este nuevo derecho convergen muchos 

otros, “en él se integrarán sin perder su genuina sustantividad como manifestación de 

derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información que en formato 

electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente 

o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de 

dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos” 377.  

 
373 STS núm. 3574/2018, de 7 de marzo (TOL7.178.111).  
374 STC núm. 292/2000, de 30 de noviembre (TOL2.772). 
375 PÉREZ ESTRADA, M.J. (2019). La vulneración de datos personales en la aportación de la prueba en 
el proceso penal. En Justicia: ¿Garantías versus eficiencia? Tirant lo Blanch. Pág. 880.  
376 STS núm. 462/2019, de 14 de octubre (TOL 7.531.381).  
377 En esta misma sentencia se nombra la STC 173/2011, 7 de noviembre (TOL2.288.705), que “recuerda 
la importancia de dispensar protección constitucional al cúmulo de información personal derivada del 
uso de los instrumentos tecnológicos de nueva generación”.  
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Con el uso del AEV, al ser una técnica de investigación utilizada por parte del Estado, 

surge un cierto temor a que este ejercite un control sobre la vida de los ciudadanos, o en 

este caso, de los investigados, pero por esta razón, la Ley establece las medidas 

oportunas que deben acatar para la correcta protección de los datos personales 

contenidos en medios electrónicos. En concreto, LÓPEZ JIMÉNEZ establece que “la 

necesidad de contar con un acto jurisdiccional que habilite la intervención de un 

ordenador para acceder a su contenido es manifiesta tanto desde la perspectiva del 

derecho de exclusión del propio entorno virtual, como de las garantías constitucionales 

exigidas para la injerencia en los derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones y 

a la intimidad”378. 

En palabras de LÓPEZ-BARAJAS PEREA “parece muy difícil asegurar que una vez 

permitido, el acceso directo de los agentes policiales a estos instrumentos para 

investigar datos únicamente protegidos por el derecho la intimidad (por ejemplo, los 

contactos incluidos en la agenda), no se pueda acceder o consultar también otros datos 

tutelados por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones albergados en el 

mismo dispositivo”379380. 

En consecuencia, intervenir y acceder al contenido de un dispositivo exige que exista 

una autorización judicial emitida específicamente para este fin, y no tiene que estar 

necesariamente incluida en la resolución judicial que permite el acceso al domicilio. Lo 

importante es que el órgano jurisdiccional establezca su razonamiento en cuanto a la 

necesidad de sacrificar los derechos que convergen en el momento de intervenir un 

dispositivo, y este razonamiento podrá estar en la misma resolución para el acceso al 

domicilio físico o podrá estar formalmente separada. En esta autorización judicial en la 

que el órgano jurisdiccional exterioriza su razonamiento, deberá existir el 

correspondiente juicio de proporcionalidad, no es suficiente con que exista una 

motivación genérica que habilite el acceso y registro del domicilio, sino que debe 

concretar por qué es necesario acceder a determinada información que se encuentra 

contenida en los dispositivos informáticos que puedan encontrarse en dicho registro381. 

 
378 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., pág. 221. 
379 LÓPEZ-BARAJAS PEREA, I. (2018). El derecho a la protección del entorno virtual y sus límites: el 
registro de los sistemas informáticos. En La Reforma Procesal Penal, Derechos Fundamentales e 
innovaciones tecnológicas. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia. Pág. 139 
380 STS núm. 204/2016, Sala 2ª, de10 de marzo (TOL5.674.606). 
381 STS núm. 864/2015, de 10 de diciembre (TOL5.645.263): “Se trata, por tanto, de una regulación 
rupturita, que pretende abandonar prácticas en las que la autorización judicial para la entrada en el 
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Como podemos observar, la exigencia de una autorización judicial individualizada y 

motivada es la primera garantía legal que se establece. En el art. 588 sexies a. de la 

LECrim, podemos observar que: “la simple incautación de los dispositivos, practicada 

durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a 

su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por 

el juez competente”. No se permiten, por lo expuesto, autorizaciones implícitas en la 

autorización del registro domiciliario. Además, en el apartado b. de dicho artículo, se 

hace extensiva la necesidad de autorización judicial a los casos en que los dispositivos 

sean aprehendidos con independencia del registro domiciliario382. La exigencia expuesta 

se podrá modular en los casos de urgencia, siempre que exista un interés constitucional 

legítimo y que la medida sea imprescindible, y así viene establecido en el art. 588 

sexies, c., apartado 4383.  

Para el análisis de la urgencia en la actuación de la Policía Judicial, podemos poner 

como ejemplo, para su mayor comprensión, las STC núm. 173/2011, de 7 de 

noviembre384. Se trata de un caso en el que un técnico informático, reparando el 

micrófono de un ordenador de un empleado, encontró archivos fotográficos de 

contenido pedófilo. Este hecho fue denunciado inmediatamente a la Policía, y estos 

procedieron a comprobar el disco duro del sospechoso sin solicitar la correspondiente 

autorización judicial. El TC concluyó, en relación con la urgencia de la medida, que “en 

efecto, se trata de un supuesto de urgente necesidad, pues la policía perseguía el fin 

legítimo de esclarecer un delito de distribución pornografía infantil. Además, se intenta 

 
domicilio del investigado amparaba cualquier otro acto de injerencia, incluso cuando desbordara el 
contenido material del derecho reconocido en el art. 18.2 de la CE. Lo que el legislador pretende, por 
tanto, es que el Juez de instrucción exteriorice de forma fiscalizable las razones que justifican la 
intromisión en cada uno de los distintos espacios de exclusión que el ciudadano define frente a terceros”. 
382 Art. 588 sexies, b.: “La exigencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior será también 
aplicable a aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de 
almacenamiento masivo de datos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean aprehendidos con 
independencia de un registro domiciliario. En tales casos, los agentes pondrán en conocimiento del juez 
la incautación de tales efectos. Si éste considera indispensable el acceso a la información albergada en 
su contenido, otorgará la correspondiente autorización”.  
383 Art. 588 sexies, c., apartado 4: “En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional 
legítimo que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la 
Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo 
incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro 
horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la 
adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez 
competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 
setenta y dos horas desde que fue ordenada la interceptación”.  
384 STC núm. 173/2011, de 7 de noviembre (TOL2.288.705). 
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evitar la posibilidad de hacer desaparecer las pruebas borrando los ficheros ilícitos de 

ese ordenador”385.  

Existen otros casos en los que el órgano constitucional ha determinado que existe una 

falta de presupuesto habilitante, o constata la falta del respeto al principio de 

proporcionalidad. En estos casos la actuación policial no estaría inmersa en los casos de 

urgencia expuestos y sí existiría una vulneración del derecho fundamental y, 

consecuentemente, la información obtenida sería ilícita. Se produciría la prohibición de 

valoración de su resultado. En este sentido, destacamos la STC 206/2007, de 3 de abril, 

en la que podemos leer “precisamos que la valoración de la urgencia y necesidad de la 

intervención policial ha de realizarse ex ante, y es susceptible de control judicial ex 

post, al igual que el respeto del principio de proporcionalidad. La constatación ex post 

de la falta del presupuesto habilitante o del respeto al principio de proporcionalidad 

implicaría la vulneración del derecho fundamental y tendría efectos procesales en 

cuanto a la ilicitud de la prueba en su caso obtenida, por haberlo sido con vulneración 

de derechos fundamentales”386.  

Por lo expuesto, podemos asegurar que la reforma de la LECrim del año 2015 era 

necesaria en los tiempos que vivimos y que, en lo que aquí nos interesa, con el tiempo 

van apareciendo nuevas diligencias de investigación, como, por ejemplo, la de la 

infiltración policial virtual. 

La clave en materia de limitación del citado derecho fundamental sigue estando en el 

principio de proporcionalidad. En palabras de LÓPEZ-BARAJAS, “el Derecho interno 

debe usar términos suficientemente claros para indicar en qué circunstancias y, bajo 

qué condiciones, se habilita a los poderes públicos a autorizar estas medidas de 

injerencia”387.  

El AEV no vulnerará el derecho fundamental al entorno virtual siempre y cuando 

acceda a dispositivos informáticos amparados por una autorización judicial 

individualizada, que contenga las razones y motivaciones necesarias. Tampoco existirá 

vulneración de este derecho fundamental, si el acceso a estos dispositivos no cuenta con 

 
385 En este sentido, destacamos la STS núm. 786/2015, de 4 de diciembre (TOL5.595.901), en la que 
también existe un caso en el que se permite a un policía la intervención urgente de un dispositivo, en este 
caso, la motivación era la posibilidad de que las imágenes que contenían agresiones sexuales de menores 
de edad se difundieran por la red.  
386 STC núm. 206/2007, de 24 de septiembre (TOL1.155.257).  
387 LÓPEZ-BARAJAS PEREA, I. (2018). El derecho a la protección del entorno virtual… op. cit., pág. 
168. 
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una autorización judicial previa, pero puede llevarse a cabo por razones de urgencia y 

necesidad.  

III. ADECUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL AL SISTEMA 

DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA. BÚSQUEDA DE UN PROCESO PENAL EQUILIBRADO 

Se ha advertido que el AEV se caracteriza por ser una diligencia de investigación 

excepcional (porque tan solo se utiliza cuando otras diligencias menos lesivas no 

pueden dar el mismo resultado y las conductas a investigar sean especialmente graves), 

extraordinaria (porque utilizan el engaño para llegar a información relevante para la 

investigación que, de otra forma, nunca hubiera podido obtener) y subsidiaria (porque 

no se considera nunca como una primera opción). Estas características se deben a la 

estricta observancia del principio de proporcionalidad debido a la limitación de los 

derechos fundamentales para los investigados.  

El uso del engaño que provoca la utilización de la identidad supuesta supone que deba 

buscarse el equilibrio perfecto entre el sistema de garantías y la finalidad de la medida 

y, por ende, la del proceso penal. Lógicamente, ni la búsqueda ni el hallazgo de dicho 

equilibrio es fácil. Podemos afirmar que acudir a este medio de investigación entraña 

complejidades388, no solo a nivel técnico, sino también a nivel práctico.   

Como hemos expresado en el apartado anterior, la infiltración policial virtual es una 

diligencia de investigación, una diligencia que se desarrolla (por lo general) en la fase 

de instrucción y que está permitida y regulada por la legislación española. 

En este contexto, nos preguntamos qué equilibrio debe existir o debemos alcanzar para 

que se desarrolle en condiciones de legalidad y cómo podemos conseguirlo. Es 

necesario en todo momento analizar ante qué situación nos encontramos y si la 

infiltración policial virtual es necesaria, si es adecuada para ese caso concreto, aunque 

tengamos conocimiento de que dicha infiltración puede limitar ciertos derechos 

fundamentales de los investigados.  

 
388 GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2004). Criminalidad organizada y medios 
extraordinarios… op. cit., y CARMONA SALGADO, C. (2003). La circulación y entrega vigilada de 
drogas y el agente encubierto en el marco de la criminalidad organizada sobre narcotráfico. En Estudios 
jurídicos-penales y políticos-criminales sobre el tráfico de drogas y figuras afines (Lorenzo Morillas 
Cueva, coordinador). Dykinson, Madrid. 
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El sistema de garantías, derechos fundamentales y libertades públicas se nos reconoce a 

todos, incluyendo a las personas investigadas. Cualquier ciudadano tiene garantizados 

sus derechos fundamentales, por muy grave o terrible que sea el delito que 

presuntamente haya cometido y se esté investigando.  

La lucha contra la ciberdelincuencia no puede ser una justificación absoluta. Como 

señala DE URBANO CASTRILLO, “no son admisibles las actuaciones policiales de 

los servicios de inteligencia de los Estados ajenas a toda idea de limitación legal y 

control judicial porque, en ese caso, tales herramientas pueden conducirnos a una 

sociedad sin derechos efectivos”389.  

El Estado no puede acudir a esta medida en todo caso y siempre que exista un supuesto 

de ciberdelincuencia, lo tendrá que hacer en escenarios concretos y siguiendo los 

parámetros que marca la Ley. 

Pero lo que también es cierto es que, excepto la vida, los derechos que se nos reconoce a 

cualquier ciudadano, no son derechos absolutos, y podrán ser limitados en casos 

excepcionales. Por ello, siempre que acudamos a la figura del AEV, a este medio de 

investigación excepcional, debemos cumplir ciertos requisitos exigidos por la 

jurisprudencia constitucional, nos referimos en este caso a los requisitos de idoneidad, 

adecuación, necesidad y proporcionalidad.  

Este medio de investigación, el de la infiltración policial virtual, tiene una razón de ser, 

existe a pesar de que se dé una limitación de derechos fundamentales por una razón 

clara: la lucha contra el cibercrimen. Esta ha conllevado la implantación de medidas de 

investigación más complejas que las tradicionales, es decir, ante un tipo de criminalidad 

complejo no se puede seguir luchando con medidas tradicionales, sino que es necesario 

implantar nuevas y sofisticadas medidas que den una respuesta concreta y eficaz.  

Debemos encontrar un equilibrio entre el sistema de garantías y la finalidad de la 

medida, un punto en el que el AEV pueda investigar de forma eficaz determinados 

hechos, pero sin atentar contra los derechos y garantías constitucionales del investigado 

o, mejor dicho, aunque existan limitaciones de derechos fundamentales, la infiltración 

virtual debe cumplir con unos requisitos y garantías también especiales390. 

 
389 DE URBANO CASTRILLO, E. (2007). La investigación tecnológica del delito… op. cit., pág.23.  
390 En el caso de la infiltración policial física ocurre algo similar, la infiltración del agente de policía en 
una banda criminal debe respetar ciertos requisitos y ciertas garantías. En palabras de ZAFRA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág.157: “En términos 
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Se confrontan dos hechos muy importantes, la represión de ciberdelitos graves que en 

muchas ocasiones solo se pueden investigar a través del AEV, y el control de la 

limitación de derechos fundamentales de los investigados.  

Por un lado, existe la necesidad de combatir los delitos cometidos a través de la red, 

delitos cada vez más complejos y difíciles de investigar con técnicas tradicionales391. 

Por otro lado, nos encontramos con la limitación de derechos fundamentales que se 

produce cuando el Estado toma la decisión de acudir a este medio de investigación392.  

El modelo del proceso penal español tiene que seguir unos parámetros de 

constitucionalidad que respeten los derechos fundamentales, incluso cuando nos 

encontremos ante esta nueva forma de criminalidad, que ofende y atenta precisamente 

contra los derechos fundamentales más graves de la sociedad, y que crea cada día 

inseguridad a nivel mundial y miedo entre los ciudadanos.  

Por lo expuesto, solo hay una forma de solucionar esta colisión expuesta entre la 

eficacia y las garantías constitucionales, y es que, debemos llegar un punto de 

equilibrio, un punto en el que se pueda acudir a la infiltración policial virtual para poder 

combatir y hacer frente a los efectos que produce la ciberdelincuencia y los efectos que 

producen cuando actúan, y un punto en el que se cumplan todos los requisitos y 

garantías constitucionales, los exigidos por Ley.  

Este espíritu de equilibrio también lo encontramos en la Exposición de Motivos de la 

L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de 

las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica: 

“surge así la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del 

Estado para hacer frente a una fenomenología criminal de nuevo cuño y el espacio de 

exclusión que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a 

terceros”. 

 
generales, la finalidad de la instrucción judicial, es la averiguación de la verdad material, aclarando las 
circunstancias de comisión de un hecho delictivo y la persona de su autor. Para ello, en algunas 
ocasiones, se hace necesaria la restricción de derechos fundamentales. Estas limitaciones deben 
adoptarse sometiéndose a la legalidad y el cumplimiento de especiales requisitos y garantías”.  
391 En palabras de GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. (2004). Criminalidad organizada y 
medios extraordinarios de investigación… op. cit., pág.40: “nuestra Ley procesal penal era y es obsoleta, 
en cuanto a las diligencias aseguradoras del éxito de la fase de instrucción, máxima cuando nos 
referimos a una forma de criminalidad, que el legislador decimonónico no pudo prever”.  
392 CONTRERAS ALFARO, L.H. (2005). Corrupción y Principio de Oportunidad Penal. Alternativas en 
materia de prevención y castigo a la respuesta penal tradicional. Salamanca. Pág. 25.  
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En el equilibrio que se debe alcanzar entre garantías y eficacia393 lo fundamental es 

respetar las exigencias legales. Para explicar la legitimidad del uso del AEV, hay que 

hacer referencia al principio de legalidad, ya que, si cumple la regulación del AEV con 

el sistema de garantías, entonces estará legitimada, se habrán respetado en su regulación 

los derechos fundamentales.  

Otra cosa diferente, es que, en cada una de las actuaciones, de forma específica, se 

estudie la proporcionalidad de la medida atendiendo a las circunstancias del caso 

concreto, por lo que hablamos de legitimidad particular.  

Podríamos decir que el equilibrio entre la eficacia de los medios de investigación que 

persiguen los ciberdelitos (y con ello el interés público) y las garantías individuales, hay 

que alcanzarlo estudiando el caso en concreto, siguiendo el criterio de la ponderación.  

En palabras de CARDOSO PEREIRA: “teniendo claro que los derechos fundamentales 

deben ser preservados, habrá que encontrarse, por la ponderación, criterio que no 

atente contra el núcleo esencial de los derechos fundamentales, pero que preserve 

también el interés de toda la sociedad en la persecución y punición de hechos 

delictuosos, sea quien sea que los haya cometido”394.  

Este equilibrio, hay que enmarcarlo en un proceso penal que debe ser eficiente, 

garantista de derechos, y, además, que sea moderno y cuente con procedimientos fluidos 

y económicos. Pero, aunque parezca un escenario difícil, lo cierto es que es lo que debe 

ocurrir en un verdadero Estado de Derecho, en el proceso penal deben confluir la 

eficacia, la eficiencia y las garantías constitucionales. El Derecho procesal penal debe 

ser un instrumento en manos del Estado que responda de los principios y garantías 

reconocidos en la Constitución.  

Podríamos afirmar que si el Estado utilizara todos los medios posibles para luchar 

contra la ciberdelincuencia y no concibiera la existencia de límites395, estaríamos en un 

escenario de inseguridad jurídica. Las técnicas de investigación deben ser eficaces, pero 

también deben respetar los límites impuestos en nuestro Estado de Derecho.  

El Estado debe garantizar la seguridad de cada uno de sus ciudadanos, pero también 

debe garantizar la suya propia. Los ciberdelincuentes delinquen de forma tan agresiva y 
 

393 En cuanto al equilibrio entre garantía y eficacia, destacamos a FRONDIZI, R.J. (2000). En DAUDET, 
M.G., Garantías y eficiencia en la prueba penal, La Plata.  
394 CARDOSO PEREIRA, F. (2012). Agente encubierto y proceso penal garantista… op. cit., pág. 26.  
395 CAFFERATA NORES, J. (1998). Cuestiones actuales sobre el proceso penal. Ed. Depalma, 2ª 
edición, Buenos Aires. Págs. 125-132 y 201-213. 
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moderna que pueden llegar a atentar incluso a nivel estatal, o contra colectivos tan 

vulnerables como son los niños. Pero el Estado debe encontrar una forma de investigar 

este tipo de acciones396 (o descubrir a sus autores) sin violar las garantías fundamentales 

del investigado o de cualquier persona, aunque sí pueda darse una limitación de 

derechos.  

El Estado debe hacer uso del proceso penal y de los medios de investigación puestos a 

su alcance de una forma responsable frente a aquellos que creen que todo vale ante la 

comisión de los delitos más atroces. Hay quien piensa que, para luchar contra este tipo 

de criminalidad moderna, lo eficaz sería “olvidar” las garantías constitucionales de los 

investigados y aprovechar la situación de superioridad del Estado frente a los 

ciudadanos. Pero es el propio Estado el que debe poner en una balanza la seguridad 

jurídica y la posibilidad de frenar este tipo de delincuencia valga lo que valga, poniendo 

en peligro el sistema garantista de derechos fundamentales.  

Puestos estos dos grandes factores en una balanza, el Estado ha optado por la seguridad 

jurídica, gracias a la CE y al modelo de Estado de Derecho en el que vivimos, se 

respetan los derechos fundamentales de los investigados sea cual sea el delito que se 

está investigando, y sea cual sea su gravedad, aunque en ocasiones estos derechos se 

vean limitados por la finalidad que persiguen determinados medios de investigación.  

Una de las garantías que protege y asegura nuestro Estado de Derecho es precisamente 

la de luchar contra el arbitrio estatal.  

En definitiva, podemos decir que la actuación del AEV está legitimada por el Estado 

porque busca eficacia contra la lucha del cibercrimen, que avanza gracias a las nuevas 

tecnologías a pasos agigantados. Lucha contra este tipo de criminalidad respetando el 

modelo garantista del Estado Democrático de Derecho en el que vivimos, es decir, 

equilibra eficacia y garantía, y lo hace ponderando los valores en juego y analizando la 

proporcionalidad de la medida. Asume una limitación de derechos de los investigados 

porque existe una peligrosidad en los delitos que se cometen, y con el uso de la medida 

se respeta en todo momento el principio de legalidad, ya que se trata de una medida 

excepcional, extraordinaria y subsidiaria.  

 

 
396 BINDER, A.M. (2013). Política criminal, de la formulación a la praxis. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. 
Pág. 59.  
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IV. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

1. Definición del principio de proporcionalidad y su aplicación en la 

infiltración policial virtual 

En la CE, el principio de proporcionalidad viene contenido de forma implícita en el art. 

25.1, cuando se regula el principio de legalidad, en el que se establece que “Nadie 

puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 

vigente en aquel momento”.  

El principio de proporcionalidad es un principio general del ordenamiento jurídico que 

tiene como fin, limitar la discrecionalidad de los poderes públicos, en especial, limitarla 

en cuanto a lo que derechos fundamentales se refiere. En palabras de DE LA MATA 

BARRANCO “Su significado, se señala, ha de estar presente especialmente en todo 

tipo de intervención estatal que implique la restricción de derechos o libertades. Y en 

ese contexto, el principio de proporcionalidad despliega toda su potencialidad en 

Derecho penal”397.  

Como podemos observar, y en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 

“la regulación del principio de proporcionalidad se encuentra en cada uno de los 

preceptos que establecen los límites del ejercicio de los derechos fundamentales (…) la 

exigencia del principio de proporcionalidad viene impuesta por los preceptos 

constitucionales que garantizan los derechos fundamentales y libertades públicas y que 

permiten la interposición del recurso de amparo en su defensa”398.  

Al ser un principio dirigido a limitar la arbitrariedad de los poderes públicos, es en el 

ámbito penal donde cobra más importancia. En un proceso penal, el Estado no podrá 

restringir derechos fundamentales, sea cual sea el delito cometido y su gravedad. Debe 

existir un control constitucional, controlar que el Estado no se excede en su actuación y 

que cuando tome la decisión de desarrollar o acudir a técnicas especiales de 

investigación, no va a existir una violación de derechos fundamentales.  

 
397 DE LA MATA BARRANCO, N.J. (2007). Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad de la 
intervención penal. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Facultad de Derecho de la 
Universidad del País Vasco, Bilbao-Bizkaia. Pág. 169. 
398 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op cit., pág. 369.  
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El referido principio ha estado presente en todo momento en los razonamientos del 

TC399, aunque no es hasta la llegada de las SSTC núm. 66/1995400, de 8 de mayo; núm. 

55/1996, de 28 de marzo401; y núm. 207/1996, de 16 de diciembre402 cuando se formula 

una verdadera construcción de este principio y se analiza teóricamente. La 

proporcionalidad se construye desde este momento como un eficaz instrumento jurídico, 

en primer lugar, en el control de la actuación arbitraria y discrecional de los poderes 

públicos, para que no puedan tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales, y, 

en segundo lugar, en palabras de PERELLO DOMENECH, “como un elemento en la 

ponderación de bienes y derechos constitucionalmente protegidos”403.  

Asimismo, la STC 136/1999, de 20 de julio, establece que “cabe afirmar la 

proporcionalidad de una reacción penal cuando la norma persiga la preservación de 

bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente 

irrelevantes, cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución. La 

pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un sentido estricto, 

proporcionada”404.  

Estudiar el principio de proporcionalidad es, sin duda, esencial en el ámbito de la 

infiltración policial virtual, ya que existe siempre en cualquier actuación de los poderes 

públicos y, sobre todo, si esta conlleva la limitación de derechos fundamentales. Como 

hemos ido avanzando, entre la eficacia estatal a la hora de luchar contra ciertos delitos 

desarrollados a través de la red y la limitación de derechos fundamentales analizada que 

se produce cuando se opta por esta técnica de investigación, debe existir un equilibrio.  

El equilibrio parte de la siguiente premisa: la utilización de la infiltración policial (tanto 

física como virtual) tiene que ser extraordinaria, excepcional, restringida a casos 

 
399 En lo que al análisis constitucional del principio de proporcionalidad se refiere, destacamos a 
PEDRAZ PENALVA, E. y ORTEGA BENITO, V. L. (marzo de 1990). El principio de proporcionalidad 
y su configuración en la jurisprudencia del tribunal constitucional y literatura especializada alemanas. En 
Revista del Poder Judicial, núm. 17.  
400 STC núm. 66/1995, de 8 de mayo (TOL82.806). Es la primera vez que el TC teoriza el principio de 
proporcional.  
401 STC núm. 55/1996, de 28 de marzo (TOL82.989). En esta ocasión, el TC, además de seguir 
definiéndolo teóricamente, detalla más a fondo los elementos que componen dicho principio.  
402 STC núm. 207/1996, de 16 de diciembre (TOL83.136). En la referida sentencia se pone en valor si una 
de las pruebas utilizadas para resolver el caso es proporcional con el sacrificio de derechos fundamentales 
que se produce con la misma, poniendo en relieve la exigencia de “necesidad” que tienen que existir, todo 
basado por supuesto en el principio de proporcionalidad.  
403 PERELLO DOMENECH, I. (marzo de 1997). El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia 
constitucional. En Revista Jueces para la Democracia, núm. 28. Pág. 74 
404 STC núm. 136/1999, de 20 de julio (TOL81.189).  
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concretos en los que la gravedad haga que sea necesario acudir a este tipo de 

infiltraciones405.  

Y es que, este principio implica una ponderación de los intereses en juego, teniendo en 

cuenta la afectación de los derechos fundamentales, la consideración de la gravedad del 

hecho, su trascendencia en el mundo social y otros factores como “el ámbito 

tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del 

resultado perseguido con la restricción del derecho”406. 

No es posible que ante delitos o casos que no entrañen una suficiente gravedad, el 

Estado pueda hacer uso de una técnica de investigación que limita los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. La limitación de derechos debe estar justificada. No 

sería proporcional hacer uso del AEV cuando, por ejemplo, se produce un delito de 

estafa puntual de un usuario independiente que consigue hacer una compra de una 

cantidad de dinero poco significativa. No queremos decir con ello que este tipo de casos 

no se vayan a investigar por parte del Estado, por supuesto que se investigará y se 

intentará llegar al delincuente de la manera más eficaz posible, pero sin duda, no será 

necesario que el Estado infiltre a un agente de la policía, ya que sería desproporcionado. 

En este caso existen otras técnicas de investigación más efectivas y menos limitativas de 

derechos para investigarlo.  

Un claro ejemplo en el que sí estaría justificada la actuación del AEV es el de la 

investigación de delitos relacionados con menores de edad, por ejemplo, por la especial 

vulnerabilidad de las víctimas. O la investigación de delitos relacionado con el 

terrorismo, por la inseguridad social y gubernamental que provocan. 

El principio de proporcionalidad está estrechamente relacionado con el ius puniendi del 

Estado, es decir, a la facultad sancionadora con la que cuenta. Esta facultad tiene que 

estar limitada. El Estado no puede hacer uso de esta facultad de forma ilimitada, a 

cualquier precio, siempre debe estar limitado por ciertos principios, en concreto por los 

principios informadores del Derecho penal, y por supuesto, debe estar limitado en todo 

momento por el principio de proporcionalidad407. Debe ser eficaz y utilizar su facultad 

sancionadora siempre dentro de unos límites, siempre equilibradamente, si no, 

 
405 STS núm. 77/2019, de 12 de febrero (TOL7.065.911). 
406 LÓPEZ JIMÉNEZ, R. (2021). Victimización sexual y nuevas tecnologías… op. cit., págs. 114-115.  
407 SUITA PÉREZ, N. (2006). La diligencia de investigación por medio del agente encubierto. En 
MARTÍN GARCÍA, P., La actuación de la policía judicial en el proceso penal. Tirant lo Blanch. Pág. 
249. 
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estaremos ante un abuso de poder y por supuesto, ante un Estado que no será ni mucho 

menos garantista de derechos fundamentales.  

Podemos decir que encontraremos un punto de equilibrio entre la eficacia del Estado a 

la hora de su búsqueda de la verdad y protección de los derechos fundamentales de 

cualquier ciudadano, si desde el principio se analiza la viabilidad de la infiltración, si se 

estudia qué derechos y en qué medida se van a restringir derechos fundamentales y si 

esta restricción es proporcional en ese caso en concreto. Se debe llegar a la conclusión 

de que no se puede llegar a la verdad o no se puede investigar ese delito de forma eficaz 

si no es con el uso del AEV, es decir, siempre tratando la infiltración como un método 

subsidiario y excepcional.  

El principio de proporcionalidad en el ámbito de una infiltración policial virtual no solo 

debe estudiarse desde la perspectiva de la limitación de derechos fundamentales, sino 

también desde el punto de vista del uso del engaño, es decir, la infiltración policial tiene 

sentido cuando un agente de policía se infiltra con una identidad supuesta, una identidad 

ficticia que proporciona el propio Estado. Por este motivo, esta técnica de investigación 

se vuelve más agresiva con las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla, 

por ello, este principio no solo debe estar presente en los inicios, en el momento en el 

que se decide adoptar esta medida, sino que debe estar presente durante toda la 

investigación y hasta que esta finalice.  

En el momento en el que el Estado decide hacer uso de la técnica de investigación de la 

infiltración policial virtual, lo hará bajo una autorización judicial, y se habrá estudiado 

si es una medida subsidiaria y necesaria para el caso concreto, si es proporcional y 

equilibrada. 

Pero una vez que el agente de policía comienza a mantener cierta relación con el 

investigado, y comienzan a mantener conversaciones, transmitirse información y esta 

relación cada vez va cogiendo más confianza (porque es el fin de esta técnica de 

investigación), el principio de proporcionalidad debe cubrir toda esta serie de 

actuaciones, precisamente porque en estos momentos sí que se empezarán a limitar los 

derechos fundamentales que hemos estudiado anteriormente, derecho a la intimidad, 

derecho de defensa, etc.  
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Como hemos citado anteriormente, el principio de proporcionalidad408 se convierte en 

un instrumento de control en un proceso penal, debe controlar que los poderes públicos 

no se excedan en sus actuaciones violando o restringiendo derechos fundamentales de 

los ciudadanos. Lo que debe controlar es que los derechos fundamentales se vean 

limitados solo en la medida en que sea imprescindible. Además, debe ser estrictamente 

imprescindible en casos en los que se pretende proteger los intereses sociales y 

públicos, es decir, que dicha limitación sea necesaria para proteger a la colectividad y a 

los intereses públicos, porque de no hacerlo, la gravedad de los delitos cometidos 

conllevaría grandes consecuencias.  

El Estado debe decidir, ponderar, valorar, cuál prevalece, cuál pesa más, si la eficacia de 

la medida adoptada o la limitación de derechos fundamentales, es decir, estudiar si es 

proporcional investigar el caso concreto con esta técnica de investigación. En el caso de 

que no sea proporcional o la limitación de derechos fundamentales que se produzca sea 

excesiva o grave, o exista otro medio de investigación con el que se pueda investigar el 

delito que se está produciendo, no deberá utilizarse en ningún caso esta técnica de 

investigación.  

Cuando el Estado toma esta decisión bajo estos parámetros y valora este proceso que 

debe seguir antes de infiltrar a un policía virtualmente, estaremos en un Estado de 

Derecho, por lo tanto, y en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “el 

principio de proporcionalidad constituye un principio inherente al Estado de Derecho 

con plena y necesaria operatividad en cuanto su exigida utilización se presenta como 

una de las garantías básicas que han de observarse en todo caso en el que puedan 

verse lesionados los derechos y libertades fundamentales”409.  

Por lo expuesto, el referido principio, en una infiltración policial, debe tenerse en cuenta 

no solo a la hora de tomar la decisión de si utilizar o no esta técnica de investigación, es 

decir, en el principio del proceso, sino también durante todo el desarrollo de la 

infiltración. Cuando ya se ha tomado la decisión de hacer uso del AEV, el Estado debe 

seguir tomando decisiones durante dicha infiltración, como hemos analizado 

anteriormente, existen derechos fundamentales que se limitan no por el hecho de tomar 

 
408 AGUADO CORREA, T. (1999). El principio de proporcionalidad en el Derecho penal. Edersa, 
Madrid. Págs. 93-94.  
409 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 371.  



 EL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

165 
 

la decisión de si se utiliza la infiltración o no, sino limitaciones que se producen por las 

actuaciones del agente de policía.  

2. Requisitos del principio de proporcionalidad 

En el caso de acudir a la infiltración policial virtual, el principio de proporcionalidad 

servirá como método de ponderación entre la eficacia y el garantismo constitucional. El 

Estado deberá analizar si es proporcional acudir a dicha técnica de investigación 

teniendo en cuenta la limitación de derechos fundamentales que se va a producir. En el 

caso de que sea proporcional la limitación de derechos fundamentales con la eficacia de 

la infiltración (por su necesidad), podrá aprobarse mediante la correspondiente 

autorización judicial que un agente de la policía se infiltre a través de internet para 

poder conseguir evidencias e información sobre las personas que están cometiendo los 

delitos, sobre qué delitos se están cometiendo, etc.  

Una vez hemos estudiado el principio de proporcionalidad en general y cómo se aplica 

en el caso de las operaciones policiales encubiertas virtuales en particular, debemos 

analizar dicho principio con lo que la Ley establece como requisitos comunes, es decir, 

qué requisitos se deben dar para que estemos utilizando el principio de proporcionalidad 

de una forma legal.  

Podemos diferenciar dos tipos de requisitos, los requisitos extrínsecos y los requisitos 

intrínsecos.  

A) Requisitos extrínsecos 

En primer lugar, debemos analizar los requisitos de jurisdiccionalidad y de motivación, 

ambos requisitos extrínsecos. Las medidas de investigación deben cumplir con ambos 

requisitos para que se consideren proporcionales.  

A.1. Jurisdiccionalidad  

El requisito de jurisdiccionalidad o judicialidad es la nota característica de las medidas 

restrictivas de derechos fundamentales. La judicialidad pone la atención en el sujeto que 

autoriza la medida que provoca una injerencia en los derechos fundamentales, que, 

como dispone el art. 588 bis c., 1º, de la LECrim, debe ser un órgano judicial: “El juez 

de instrucción autorizará o denegará la medida solicitada mediante auto motivado, 

oído el Ministerio Fiscal. Esta resolución se dictará en el plazo máximo de veinticuatro 

horas desde que se presente la solicitud”.  



 ARANTZA LEÓN CAMINO 

166 
 

En todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales, para que sean válidas, 

deberá existir una resolución dictada por el Juez de Instrucción competente. En esta 

autorización judicial deberá autorizarse la ejecución de la medida. Como hemos 

expuesto en apartados anteriores, las autorizaciones judiciales no solo pueden tener 

como objeto autorizar la medida, sino que pueden ratificar esta en los casos en los que 

se haya llevado a cabo sin previa autorización por razones de urgencia.  

Con carácter general, solo el órgano judicial puede limitar derechos fundamentales por 

medio de una resolución judicial que adopta la forma de auto, debido a que son estos 

quienes deben garantizar la eficacia de dichos derechos410. Así ocurre, por ejemplo, en 

el caso del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y las intervenciones 

telefónicas, que, según el artículo 18.3 de la CE se garantiza “salvo resolución judicial”.  

La solicitud de autorización judicial para que se apruebe una medida restrictiva de 

derechos fundamentales, la puede realizar el Ministerio Fiscal o la policía judicial, pero 

no es un presupuesto necesario, ya que también se podrá acordar por el propio juez de 

oficio411.  

En el caso particular del AEV, este requisito es igualmente aplicable, es decir, para que 

esta medida resulte proporcional, es necesario que se aprecie esta garantía, es necesario 

que el órgano jurisdiccional competente emita una autorización judicial en la que se 

apruebe la infiltración en los términos estudiados anteriormente. Se trata de que exista 

exclusividad jurisdiccional, es decir, para que la medida del AEV sea válida deberá 

existir resolución judicial dictada por el órgano judicial competente.  

A.2. Motivación 

Íntimamente relacionado con el requisito de la judicialización en virtud del principio de 

proporcionalidad, las resoluciones judiciales que permitan la limitación derechos 

fundamentales deben estar necesariamente motivadas. Solo la fundamentación de la 

autorización judicial permite que se pueda controlar la justificación por la que el órgano 

judicial sacrificó ciertos derechos fundamentales por la necesidad de aplicar la medida 

determinada412.  

 
410 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1997). Principios de Proporcionalidad. En Cuadernos de 
Derecho Público, núm. 5. Pág. 193.  
411 MARCHENA GÓMEZ, M. y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (2015). La reforma de la Ley 
de enjuiciamiento criminal en 2015. Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid. Pág. 173.  
412 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1900). Proporcionalidad y derechos fundamentales en el 
derecho penal. Ed. COLEX. Pág. 143.  
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En la CE se contempla la obligación, en el art. 24.1, de que las resoluciones de fondo 

siempre deben estar motivadas, ya que, sin fundamentación de fondo, se vería afectado 

el derecho de defensa del afectado: “Todas las personas tienen derecho a obtener la 

tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.  

Como podemos observar, la necesidad de motivación de las resoluciones se ve 

establecida de forma genérica en la CE, pero era necesaria una regulación más 

específica en lo referente a la motivación de las medidas limitativas de derechos 

fundamentales. En la actualidad, el art. 588 bis, a., 1, de la LECrim, regula la 

motivación de las citadas medidas. Dicho artículo establece que las medidas de 

investigación podrán adoptarse únicamente mediante autorización judicial, y, además, 

su apartado c. determina que dicha autorización judicial debe contener “la extensión de 

la medida de injerencia, especificando su alcance así como la motivación relativa al 

cumplimiento de los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a”.  

La autorización judicial debe tener en cuenta los hechos objetivos o los indicios que se 

han utilizado por el juez para autorizar la medida limitativa de derechos fundamentales. 

Además, debe existir fundamentación jurídica413. En este sentido destacamos la STC 

167/2002, de 18 de septiembre414. 

Según lo expuesto, si existe falta de motivación en una autorización judicial que permite 

una medida limitativa de derechos fundamentales, la consecuencia es la declaración de 

inconstitucionalidad de dicha medida. En palabras de GONZÁLEZ-CUÉLLAR, si no 

existe esta motivación, no existe “el necesario contrapeso de los intereses enfrentados 

en el caso concreto415”. 

En consecuencia, en el caso del AEV, en virtud del principio de proporcionalidad, la 

resolución judicial que apruebe la medida de infiltrar virtualmente a un policía debe 

 
413 MUERZA ESPARZA, J. (2015), Las reformas procesales penales de 2015: nuevas medidas de 
agilización, de investigación y de fortalecimiento de garantías en la justicia penal. Aranzadi, Navarra. 
Pág. 163.  
414 STC núm. 167/2002, de 18 de septiembre (TOL205.001). En la misma se establece que “la exigencia 
de motivación de las resoluciones judiciales por las que se acuerda la intervención de las 
comunicaciones telefónicas deviene directamente del art. 18.3 CE y del art. 579 LECrim y la misma debe 
hacerse desde una doble perspectiva: por un lado, deben de expresarse los motivos, hechos o indicios 
objetivos en los que el Juzgador se basa para autorizar la injerencia o restricción del derecho 
fundamental, y, por otro, la resolución judicial tiene que contener una fundamentación jurídica que debe 
ser correlativa a la motivación fáctica”.  
415 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1900). Proporcionalidad y derechos fundamentales…, op. 
cit., pág. 146.  
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estar debidamente motivada. En el Auto concreto, el Juez de Instrucción competente 

deberá fundamentar la motivación de la necesidad de adopción de dicha medida416. El 

Juez debe plasmar la valoración que le ha llevado a determinar que no existe una 

alternativa al AEV que tenga la misma eficacia. Además, también deberá motivar las 

razones por las cuales determina que no existe una medida menos gravosa para el 

derecho fundamental que pueda verse limitado.  

B) Requisitos intrínsecos 

Una vez hemos analizado los principios extrínsecos que debe cumplir el principio de 

proporcionalidad, debemos estudiar los requisitos intrínsecos de dicho principio, en 

concreto los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Aunque la mayoría de la doctrina considera que estos tres requisitos son los tres 

subprincipios del principio de proporcionalidad, también vamos a hacer referencia al 

principio de especialidad, ya que ha ido añadido recientemente por la reforma de la 

LECrim de año 2015. 

B.1. Principio de especialidad 

El principio de especialidad no está contemplado por la jurisprudencia como uno de los 

subprincipios que componen el principio de proporcionalidad, pero el art. 588 bis, a., 

apartado 1 de la LECrim introduce el mismo como uno de los principios a tener en 

cuenta a la hora de establecer las medidas de investigación: “durante la instrucción de 

las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el 

presente capítulo siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a 

los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y 

proporcionalidad de la medida”.  

El principio de especialidad exige que no se puedan autorizar medidas de investigación 

que tengan carácter preventivo o que tengan el objetivo de despejar sospechas, es decir, 

siempre debe existir una base objetiva en la conducta delictiva.  

A pesar de que, como hemos expuesto al principio, la jurisprudencia no lo considera un 

subprincipio, sí que lo estudia, es decir, lo tiene en cuenta. Destacamos la STS núm. 

844/2002, de 13 de mayo, en la que sí se define como requisito del principio de 

proporcionalidad el principio de especialidad, en concreto establece que “no cabe 
 

416 VALLÉS CAUSADA, L. M. (2018). Utilidad de los datos conservados de las comunicaciones 
electrónicas para la resolución de emergencia. En La nueva reforma procesal penal: derechos 
fundamentales e innovaciones tecnológicas. Tirant Lo Blanch, Valencia. Pág. 60.  
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decretar la intervención telefónica para propiciar el descubrimiento genérico de 

posibles infracciones penales, lo que supondría conceder autorizaciones en blanco, 

antes al contrario se precisa indicar el tipo delictivo que se está investigando que 

algunas veces puede incluso modificarse posteriormente, no por novación de dicho tipo 

sino por adición o suma de otras peculiaridades penales”417.  

Las medidas restrictivas de derechos fundamentales solo se podrán llevar a cabo dentro 

de un proceso penal, pero no se podrán adoptar en diligencias preventivas policiales, ni 

en una investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Fiscal.  

El fundamento de este principio es que no se puedan adoptar medidas de investigación 

con el fin de encontrar fuentes de pruebas, es decir, medidas que no estén relacionadas 

con un caso específico concreto. En los casos en los que se aprueben medidas de 

investigación con límites difusos estaremos ante una medida inconstitucional, y serán 

arbitrarias en todo caso, porque pretenderán descubrir delitos en general pero no ilícitos 

punibles específicos. GIMENO SENDRA establece que deberán adoptarse las medidas 

que estén relacionadas con hechos punibles de especial gravedad y que hayan sido 

denunciados de forma previa418. 

B.2. Principio de idoneidad 

El principio de idoneidad viene regulado en el art. 588 bis a., apartado 3 de la LECrim: 

“el principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la 

duración de la medida en virtud de su utilidad”. En palabras de ZAFRA ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS, se “exige una relación de causalidad entre la medida acordada 

y la finalidad deseada (…) el principio de idoneidad de un medio de investigación se 

alcanza cuando sea previsible la consecución del fin (adecuación cualitativa); cuando 

se intensidad en relación con el fin perseguido, sea tolerada por el Estado (adecuación 

cuantitativa) y que esté individualizada”419. 

El citado subprincipio pretende determinar si la medida que se va a adoptar es adecuada, 

o, dicho de otra forma, si es útil para la finalidad que se persigue. Nos encontramos ante 

los casos en los que la medida debe perseguir un fin legítimo, pero va a injerir en un 

derecho fundamental, y, por tanto, existe un conflicto entre dicha injerencia y el fin 

 
417 STS núm. 844/2002, de 13 de mayo (TOL4.921.346).  
418 GIMENO SENDRA, V. (2010). La prueba preconstituida de la policía judicial. En Revista catalana de 
seguritat pública. Pág. 57. 
419 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado... op. cit., pág. 380.  
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perseguido, y con el principio de idoneidad se pretende estudiar o analizar si el medio 

que se pretende utilizar es idóneo para dicho fin420.  

Nos encontramos ante una balanza que pone en contraposición el medio (la medida 

utilizada) y el fin. Se trata de examinar si la restricción del derecho fundamental que se 

va a producir con el uso de la medida adoptada es útil para la consecución del fin421. 

Esta relación, entre medio y fin, también es estudiada por nuestro TC, destacamos en 

este contexto una de sus sentencias, la núm. 22/1981, de 2 de julio, en la que se 

establece que “la igualdad es sólo violada si la desigualdad está provista de una 

justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse 

en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una 

relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 

perseguida”422.  

Lo expuesto no significa que el Juez deba tener la certeza absoluta de que con la medida 

utilizada se va a alcanzar el fin perseguido en un primer momento, es suficiente con que 

exista la posibilidad, entonces la medida será idónea. En los casos en los que la medida 

no ayude de ninguna forma a la obtención del fin, por muy pequeña que sea la 

injerencia en el derecho fundamental, estaremos ante una medida inidónea.  

También debemos tener en cuenta que la medida debe ser adecuada en un ámbito 

subjetivo, es decir, es necesario que la medida que se adopte no aluda a una generalidad, 

se debe determinar a qué personas o persona afecta. El estudio de las sospechas tiene 

que estar relacionado con el grado en que el investigado ha participado en los hechos.  

En el caso del AEV, el Juez deberá considerar que existen indicios de que, con la 

adopción de la infiltración virtual, se podrá conseguir información de gran relevancia 

para el esclarecimiento de los hechos, y desde un punto de vista subjetivo, que, con la 

adopción de esta medida, se podrá identificar a la persona o personas que están llevando 

a cabo un delito virtual.  

 

 

 
420 GARAT DELGADO, M.P. (2016). El principio de proporcionalidad y su contrastación empírica: la 
resolución de casos sobre derechos fundamentales. Athenaica. Pág. 26.  
421 PERELLÓ DOMÉNECH, I. (marzo de 1997). El principio de proporcionalidad constitucional… op. 
cit., pág. 70. 
422 STC núm. 22/1981, de 2 de julio (TOL109.397).  
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B.3. Principio de necesidad 

Una vez declarada la medida como, presumiblemente, útil e idónea para alcanzar el fin 

que se pretende, siempre un fin legítimo, el siguiente principio o requisito intrínseco que 

debe tener la medida es el de la necesidad. Este subprincipio viene regulado en el art. 

588 bis, a), 4. a, de la LECrim: “cuando no estén a disposición de la investigación, en 

atención a sus características, otras medidas menos gravosas para los derechos 

fundamentales del investigado o encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento 

del hecho”. 

El subprincipio de necesidad se basa en que, de entre todas las medidas restrictivas de 

derechos fundamentales para alcanzar el fin perseguido, los poderes públicos deberán 

elegir la medida menos gravosa en relación con el derecho fundamental que se ve 

limitado423.  

A diferencia del resto de requisitos intrínsecos analizados hasta el momento, en este 

caso se realiza una comparativa con otras alternativas. Por este motivo, GONZÁLEZ-

CUÉLLAR SERRANO clasifica el principio de necesidad como un “principio 

comparativo”, ya que se debe realizar un estudio de comparación con otras medidas424. 

En el caso de que alguna de las alternativas tenga el mismo grado de idoneidad que la 

medida que se pretende utilizar, y esta alternativa limita en menor medida los derechos 

fundamentales del afectado, entonces será la que supere el juicio o estudio de necesidad, 

y la medida que se pretendía tomar y que resulta más lesiva en cuanto a derechos 

fundamentales se refiere, deberá declararse inconstitucional.  

En este contexto destacamos la STS núm. 844/2002, de 13 de mayo, en la que se 

establece que “la necesidad de una medida a la que sólo cabe acudir si es realmente 

imprescindible tanto desde la perspectiva de la probable utilidad como de la cualidad 

de insustituible, porque si no es probable que se obtengan datos esenciales, o si estos se 

pueden lograr por otros medios menos gravosos, el principio de proporcionalidad 

vetaría la intervención”425.  

Para realizar la comparativa es necesario que existan varias medidas, de lo contrario, no 

podría producirse un examen entre medios. Además, las diferentes medidas deben tener 
 

423 BERNALD PULIDO, C. (2007). El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales: el 
principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales 
vinculante para el legislador. En Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid. Págs. 518 y 519. 
424 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1997). Principios de proporcionalidad… op. cit. 
425 STS núm. 844/2002, de 13 de mayo (TOL4.921.346).  
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un mínimo de idoneidad, deben ayudar a alcanzar el fin perseguido, aunque sea 

mínimamente. Y, por último, las posibles medidas idóneas deben intervenir de una 

forma leve en la intensidad del derecho fundamental. Esto último con la intención de 

poder elegir en todo momento la medida menos gravosa. Se deben descartar las medidas 

que se pueden sustituir por otras alternativas menos restrictivas, GONZÁLEZ-

CUÉLLAR lo denomina “optimización del grado de eficiencia de los derechos 

individuales”426.  

Como viene establecido en la STC núm. 66/1985, de 23 de mayo, “la desproporción 

entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo sólo puede dar lugar a 

un enjuiciamiento por este Tribunal cuando esa falta de proporción implica un 

sacrificio excesivo e innecesario de derecho que la Constitución garantiza”427. 

La gravedad de la medida viene determinada, en parte por el grado en el que el derecho 

fundamental se ve limitado, pero, además, también se tienen que estudiar las 

consecuencias previsibles que puedan derivarse de la elección. Por tanto, deberá 

estudiarse a la hora de escoger la medida que se va a utilizar, si el resto de las 

alternativas son más o menos lesivas en estos dos aspectos, en si produce una menor 

intensidad en la limitación del derecho fundamental y si se prevén consecuencias.  

En el caso del AEV hay que aplicar el principio de necesidad, en el sentido de que se 

deben valorar todas las posibles medidas que se pueden adoptar, y de entre todas ellas, 

la del AEV debe ser menos gravosa para los derechos fundamentales que las 

alternativas. Pero, además, todas las medidas que se tomen en consideración deben ser 

aptas para alcanzar el fin que se persigue, es decir, todas ellas deben ser idóneas. Por 

tanto, a pesar de que en muchas ocasiones el uso del AEV no es la alternativa menos 

gravosa en cuanto a derechos fundamentales se refiere, es la única medida idónea para 

alcanzar el fin perseguido, y en estos casos, el órgano judicial deberá apreciar que es 

necesario optar por esta medida, aunque sea más restrictiva de derechos. En definitiva, 

que, de todas las posibles alternativas a adoptar, puede que el AEV sea más limitativa 

de derechos, pero la única capaz de cumplir con los objetivos que se pretende.  

 

 

 
426 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., Proporcionalidad y derechos fundamentales… op. cit., pág. 
198.  
427 STC núm. 66/1985, de 23 de mayo (TOL79.480).  
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B.4. Principio de proporcionalidad en sentido estricto  

El denominado principio de proporcionalidad en sentido estricto viene regulado en el 

art. 588 bis a., 5, de la LECrim: “Las medidas de investigación reguladas en este 

capítulo solo se reputarán proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las 

circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea 

superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. 

Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se 

basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de 

producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado 

perseguido con la restricción del derecho”.  

Podemos decir que la medida podrá considerarse proporcional en sentido estricto, según 

el artículo expuesto, si el sacrificio de los derechos e intereses afectados es adecuado al 

interés estatal a proteger. Una vez la medida ha superado el resto de los requisitos 

intrínsecos, debemos valorar si es abusiva, si existe un abuso en la limitación del 

derecho. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, la medida debe ser 

inadmisible428.  

El principio de proporcionalidad en sentido estricto se caracteriza porque tiene 

naturaleza valorativa, es decir, se debe analizar la relación que existe entre el medio y el 

fin empleados, pero debe estudiarse desde el punto de vista de los valores que lo 

fundamentan429. Este juicio de ponderación de valores se hace en función a la 

valoración del interés público. Se debe estudiar cuál es la trascendencia social, la 

gravedad del hecho, la relevancia del resultado que se persigue, etc. Como así viene 

establecido en el artículo 588 bis, a. de la LECrim, debemos utilizar “técnicas de 

contrapeso de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias 

del caso concreto”.  

Tras el estudio que se haga sobre el principio de proporcionalidad realizado, el órgano 

judicial debe concluir que el medio que se elige conlleva mayores ventajas que 

perjuicios en relación con el derecho fundamental que ha sido objeto de estudio.  

 
428 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1900). Proporcionalidad y derechos fundamentales… op. 
cit., pág. 225. 
429 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (1900). Proporcionalidad y derechos fundamentales… op. 
cit. pág. 226. 
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En el caso del AEV, debe existir una ponderación de intereses, y al llevarse a cabo la 

misma, debe concluirse que con la medida se derivan mayores ventajas para el interés 

público que perjuicios para los derechos fundamentales que puedan verse afectados. 
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CAPÍTULO III                                                                                           

LA PROCEDIBILIDAD DEL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 
I. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL 

AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

Para crear la verdad objetiva que se pretende en la fase de investigación, es necesario 

que todos los requisitos legalmente establecidos se cumplan, ya que la principal 

consecuencia de no hacerlo es clara: la nulidad de lo actuado, sobre todo en aquellas 

actuaciones que supongan la limitación de derechos fundamentales, pues la omisión de 

los requisitos puede conllevar la vulneración de los mismos. El AEV comparte de las 

disposiciones comunes de las diligencias de investigación tecnológicas y de la 

regulación del AEF. 

Cuando hablamos de requisitos necesarios que deben cumplirse en una infiltración 

policial virtual, nos referimos a las condiciones mínimas que deben darse para que la 

adopción de la medida esté dentro de los parámetros estrictamente legales.  

El concreto ámbito de actuación del AEV en el seno de una infiltración policial ya lo 

hemos estudiado en epígrafes anteriores430: su actuación la ubicamos en la investigación 

de los delitos cometidos a través de la red, incluidos aquellos cometidos por 

organizaciones criminales tal y como lo prevé la LECrim.  

En este epígrafe nos centraremos en la importancia de respetar las reglas del juego. El 

derecho procesal se asemeja a una ecuación matemática, si esta se hace de forma 

correcta, el resultado es correcto, si, por lo contrario, te saltas algún paso o no se 

despeja alguna de las incógnitas, el resultado, aunque sea correcto, no será válido. Lo 

mismo ocurre en el derecho procesal, aunque el resultado sea lo correcto, si no se han 

cumplido con los diferentes requisitos procedimentales, el resultado, o la prueba con la 

que se pretende enervar la presunción de inocencia en el juicio oral, será nulo, o, en su 

caso, anulable.  

1. Autorización judicial 

A) Órganos habilitados para autorizar la infiltración policial virtual 

Tanto en las operaciones encubiertas físicas como virtuales, no es posible la infiltración 

si por parte del Estado no existe una autorización que la apruebe. El Estado autoriza las 

 
430 Vid. Capítulo I.  
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infiltraciones policiales desde el momento en que legisla y regula esta técnica de 

investigación (principio de legalidad que forma parte del principio de proporcionalidad). 

En el presente apartado debemos tener en cuenta que, como ya hemos adelantado en 

anteriores ocasiones, lo regulado para el AEF, también es de aplicación para el AEV, ya 

que para todo aquello que la Ley no regule específicamente para este, le será de 

aplicación lo regulado para aquel.  

En el caso del AEV, una vez superada la habilitación legal, es necesario que exista una 

autorización judicial donde se contemple la aplicación del referido principio de 

proporcionalidad adecuado a las circunstancias del caso en concreto. La autorización 

judicial debe estar regida por lo que dispone el art. 588 ter de la LECrim.  

Es importante situar procesalmente las infiltraciones policiales virtuales, y tener claro 

que se desarrollan en la fase de instrucción de un proceso penal. En algunos países, 

como Alemania o Italia, la dirección de la fase de instrucción se atribuye al Ministerio 

Fiscal, pero en España, o en otros países como Francia o Bélgica, la instrucción está 

encomendada al órgano judicial431.  

Un motivo por el que una infiltración policial virtual debe ser autorizada por el órgano 

judicial432, es precisamente por la limitación de derechos fundamentales que existe. El 

principio de reserva jurisdiccional establece que quedan atribuidas a la Jurisdicción, la 

autorización de aquellas medidas que son limitativas de derechos fundamentales. Es el 

órgano judicial el que debe valorar si, a pesar de existir esta limitación de derechos, es 

necesaria la infiltración, basándose en la gravedad del caso y analizando si es una 

técnica de investigación idónea para alcanzar los fines que se pretenden.  

Por otro lado, para que la infiltración policial se autorice por el órgano judicial 

competente, se deben dar una serie de indicios que hagan sospechar de manera 

 
431 Parte de la doctrina mantiene que existirá una futura reforma del sistema procesal español encaminada 
a atribuir la dirección de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, dejando al órgano judicial únicamente 
para atender tareas jurisdiccionales. En este sentido, destacamos a MORENO CATENA, V. (2005). La 
posición del Fiscal en la investigación penal: la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal. En La 
posición del Fiscal en la investigación penal: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Centro de 
Estudios jurídicos, Thomson-Aranzadi, Navarra. Págs. 56-57, y a GIMENO SENDRA, V. (2005). La 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento y la posición del Ministerio Fiscal en la investigación penal. En La 
posición del Fiscal en la investigación penal: la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal. Centro de 
Estudios Jurídicos, Aranzadi, Madrid. Pág. 29 y ss.  
432 TEJADA DE LA FUENTE, E. (2015). Aproximación a las herramientas de investigación tecnológica 
en el Proyecto de reforma procesal. En Jornada sobre violencia de género: aspectos prácticos con 
especial referencia a las nuevas tecnologías, Centro de Estudios Jurídicos. Pág.13.  
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suficiente433 que existe especial gravedad en la comisión de delitos y que la medida de 

la infiltración sea la idónea434. 

En nuestra opinión, el legislador acierta cuando establece que la infiltración virtual 

queda encomendada al órgano judicial competente435, y ello, por los motivos expuestos: 

en primer lugar, por la utilización del engaño, que supone una posible limitación de 

derechos fundamentales de las personas que van a ser investigadas. Y, en segundo 

lugar, porque la presencia engañosa del Estado se produce con bastante intensidad, y 

por ello, la infiltración debe estar debidamente motivada.  

En este contexto, tenemos que delimitar a qué órgano en concreto le corresponde 

conocer del asunto.  

En España las funciones jurisdiccionales en el ámbito penal las ejercen una pluralidad 

de tribunales: Juzgados de Instrucción y Juzgados Centrales de Instrucción (arts. 87 y 

88 LOPJ), Juzgados de Violencia sobre la Mujer (art. 87 bis y 87 ter LOPJ), Juzgados 

de lo Penal y Juzgado Central de lo Penal (art. 89 bis LOPJ), Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria y Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (art. 94 LOPJ), Juzgados de 

Menores y Juzgado Central de Menores (art. 96 LOPJ), Audiencias Provinciales (art. 82 

LOPJ), Sala de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 73.3 LOPJ), Sala de lo Penal 

 
433 Artículo 588 bis b. 2., 2º, de la LECrim: “La exposición detallada de las razones que justifiquen la 
necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a, así 
como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la 
solicitud de autorización del acto de injerencia”.  
434 DEL POZO PÉREZ, M. (2006). El agente encubierto como medio de investigación procesal en el 
ámbito de la cooperación internacional. En Constitución Europea: aspectos históricos, administrativos y 
procesales. Tórculo, Santiago de Compostela.  
435 En esta línea VELASCO NUÑEZ, E. (2016). Posición del Instructor ante la petición de investigación 
de desarrollo de medidas de investigación restrictivas de derechos. En curso de formación 
descentralizada de jueces y magistrados, Cuadernos Digitales de Formación nº56, Consejo General del 
Poder Judicial.  Pág.64, que afirma que la actuación del AEV “siempre afecta a la privacidad, cuando no 
al secreto telecomunicativo o la protección de los datos personales, todos ellos derechos fundamentales, 
son materias que sólo el Juez puede ponderar sean vulneradas temporalmente a los fines de descubrir 
hechos o autores delictivos”. También destacamos en este sentido a SERRANO GARCÍA, M.J. (2018). 
La regulación de los medios de investigación tecnológica. En curso de formación continua de fiscales 
Jornadas de especialistas de la jurisdicción militar, Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 54. En sentido 
contrario, destacamos a VALVERDE MEGIAS, R. (2015). Cuestiones procesales relativas a la 
investigación de los delitos en red.  Curso Redes sociales y delincuencia, curso de formación continua de 
fiscales, Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 20, que critica la exclusión del Ministerio Fiscal a la hora de 
autorizar esta medida. Expone que los delitos investigados por el AEV no entrañan más gravedad que los 
que investiga el AEF.  
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de la Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ), Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 57 

LOPJ) y Sala Especial del Tribunal Supremo (art. 61.4º y 5º LOPJ)436.  

Los diferentes tribunales tienen atribuidos el conocimiento de las diferentes causas y 

juicios criminales de todo el territorio nacional437, excepto los de la jurisdicción militar, 

tal y como lo regula el art. 9.3 de la LOPJ438: “Los del orden jurisdiccional penal 

tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de 

los que correspondan a la jurisdicción militar”; y el art. 10 de la LECrim: 

“Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios 

criminales, con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los 

Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o de la policía”.  

Como hemos estudiado anteriormente, el AEV se sitúa en la fase de instrucción y el 

órgano judicial al que le corresponde ocuparse es al Juez de Instrucción. Es lógico que 

la infiltración policial virtual deba ser autorizada por este, como así lo regula la LECrim 

en el apartado 6 del art. 282 bis. La investigación policial virtual debe ser aprobada y 

autorizada en todo caso, por parte del Juez de Instrucción, organismo que posee la 

autoridad para realizar este otorgamiento, aunque puede ser solicitada por los mandos 

policiales que diseñan el operativo, o por el Ministerio Fiscal. De hecho, para aprobar la 

autorización judicial pueden ser tenidos en cuenta los indicios encontrados en las 

labores de ciberpatrullaje. 

En este contexto, en primer lugar, debemos establecer cuál es el órgano jurisdiccional 

competente atendiendo a las normas de competencia funcional, es decir, en nuestro 

caso, qué órgano deberá autorizar la medida de investigación del AEV439.  

En el artículo 24.2 de la CE se establece el “derecho al Juez ordinario predeterminado 

por la ley”, es decir, en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “que 

el órgano judicial venga predeterminado por la ley” significa que “se establecen con 

 
436 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2019-2020). Derecho Procesal Penal Materiales para el Estudio. Edición 
digital. Págs. 43-45.  
437 Esta regla general presenta una excepción: la Jurisdicción Militar; y dos extensiones: la primera se 
refiere a las cuestiones prejudiciales no penales que son resueltas como antecedentes lógicos, reguladas 
en el artículo 10 de la LOPJ. Y, la segunda, se refiera a la llamada acción civil derivada del delito.  
438 El art. 122.1 de la CE exige que sea la LOPJ la que regule la constitución, funcionamiento y gobierno 
de los Juzgados y Tribunales: “La Ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, 
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y 
Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración 
de Justicia”.  
439 MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V (2019). Derecho Procesal Penal. Tirant lo 
Blanch, Manuales de Derecho Procesal. Págs. 73-76.  
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carácter general y abstracto las normas de criterio de distribución de los litigios entre 

los tribunales de justicia”440.  

Así, siguiendo las normas generales de reparto, desde un criterio funcional, el Juzgado 

de Instrucción, el Juzgado Central de Instrucción y el Juzgado de Violencia sobre la 

mujer, serán los encargados de autorizar una infiltración virtual. Las normas de 

competencia funcional establecen los tribunales que han de intervenir en cada fase del 

proceso441.  

En la fase de investigación, la competencia funcional se atribuye a los Juzgados de 

Instrucción (o al Juzgado Central de Instrucción cuando este deba resolver sobre delitos 

que trate la Audiencia Nacional442)443. Además, podrá ser competente el Juzgado de 

Violencia sobre la mujer444, en los casos de acoso sexual o amenazas a través de la red, 

incluso en casos de bullyng por parte de menores445.   

En segundo lugar, debemos concretar la competencia territorial de los tribunales que 

hemos establecido como funcionalmente competentes446. Las normas de competencia 

 
440 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 326 
441 MORENO CATENA y CORTÉS DOMÍNGUEZ (2019). Derecho procesal penal… op. cit. 
442 En el art. 65 de la LOPJ vienen recogidos los delitos objeto de investigación del Juzgado Central de 
instrucción.  
443 Art. 14. 2º, arts. 303 y 306 LECrim.  
444 Art. 15 bis de la LECrim: “en el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya 
instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial 
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de 
protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del 
lugar de comisión de los hechos”. También destacamos el art. 87 ter de la LOPJ.  
445 En palabras de MORENO CATENA y CORTÉS DOMÍNGEZ (2019). Derecho Procesal Penal… op. 
cit. Pág. 74: “son competentes para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por 
los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al 
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, conta la libertad e indemnidad 
sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido 
contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios 
o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos 
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando 
también se haya producido un acto de violencia de género. También son competentes para la instrucción 
de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes 
familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior”.  
446 En cuanto al órgano judicial competente para adoptar la infiltración virtual, debemos tomar como 
punto de partida que: las normas de competencia en el proceso penal son improrrogables. Así viene 
regulado en el art. 9.6 de la LOPJ, “La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán 
de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio 
Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden 
jurisdiccional que se estime competente”, y en el art. 8 de la LECrim, “La jurisdicción criminal es 
siempre improrrogable”. La falta de jurisdicción provoca la nulidad de pleno derecho, como así viene 
determinado en el art. 238.1 de la LOPJ: “Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes: 1º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia 
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territorial determinan la demarcación a la que deben pertenecer los órganos judiciales 

encargados de la instrucción. Partimos del art. 23 de la LOPJ, en el que se establece 

que, en el orden penal, les corresponde a los tribunales conocer “las causas por delitos 

cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves”.  

Asimismo, la regla general, en cuanto a la instrucción, la encontramos en el art. 14.2 de 

la LECRIM: “Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la 

Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes (…) 2. 

Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 

hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de 

Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine”447. En los casos en los que el 

lugar de comisión no sea conocido o no conste desde el inicio, se aplicará el art. 15 de la 

misma Ley448, que establece una serie de criterios provisionales, ya que en cuanto se 

conozca el lugar de a comisión del delito, habrá que remitirle al Juez de dicho lugar las 

diligencias practicadas.  

En el caso del AEV, al tratarse de delitos que se cometen a través de internet, existe una 

dificultad añadida: existen infinidad de espacios territoriales. No existen fronteras para 

los ciberdelincuentes, pero sí existen límites en el campo de actuación de los 

funcionarios que pretenden perseguirlos449. No es fácil localizar un espacio físico donde 

situar al actor de los hechos delictivos.  

La determinación de la competencia de los tribunales en un escenario virtual se vuelve 

una cuestión controvertida, que ha dado lugar a diferentes teorías tanto jurisprudenciales 

como doctrinales: teoría de la actividad450, del resultado451 y de la ubicuidad.   

 
objetiva o funcional”. Destacamos en este contexto la STS núm. 974/2016, de 23 de diciembre 
(TOL5.925.066). 
447 Forum delicti commissi 
448 Art. 15 LECrim: “Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces 
y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 1. º El del término municipal, 
partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. 2. º El del término 
municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido; 3. º El de la 
residencia del reo presunto; 4. º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Si se suscitase 
competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están 
expresados en los números que preceden. Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el 
delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del 
competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma 
resolución las diligencias y efectos ocupados”.  
449 FLORES PRADA, I. (2012). Criminalidad Informática. Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 313.  
450 El delito se entiende cometido en el lugar desde el que se realiza la acción. Destacamos la SAP de 
Barcelona, núm. 150/2019, de 28 de febrero (TOL7.267.689); y STS núm. 2866/1991, de 5 de octubre 
(TOL5.153.611).  
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En España, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan por la aplicación de esta 

última. También se le denomina teoría mixta, el delito se entiende cometido, 

indistintamente, en el lugar desde el que se realiza la conducta o la acción, y en el lugar 

donde se produce el resultado o tiene lugar el delito.  

Destacamos la SAP de Barcelona, de 29 de enero de 2008452: “el Tribunal Supremo, ha 

considerado que el delito informático, de tracto mutante e itinerante, y que establece 

sus efectos en múltiples ubicaciones geográficas, se produce (y por lo tanto es 

competente) en todos y cada uno de los sitios donde se manifiestan sus efectos, los que 

incluye tanto el lugar de acción como el del resultado. Esa opción por el llamado 

principio de ubicuidad, se reflejó a partir del acuerdo no jurisdiccional del pleno del 

Tribunal Supremo de fecha 3/02/2005, según el cual: el delito se comete en todas las 

jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”453.  

Como podemos observar, la citada sentencia hace referencia al Acuerdo del Pleno no 

jurisdiccional de la Sala Segunda del TS, de 3 de febrero del año 2005, acuerdo que 

establece que “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya 

realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que 

primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la 

instrucción de la causa”.  

De ello se desprende que, para la determinación de la competencia judicial interna en 

delitos cometidos en internet, se atenderá al principio de ubicuidad454. Nos gustaría 

destacar, en este contexto, el ATS, de 10 de septiembre de 2015, ya que establece, en 

relación con los delitos de pornografía infantil, que “cada persona que distribuye, 

ofreciendo desde su ordenador la descarga de archivos (…), comete un delito, sin que 

la mera conexión informática (…) suponga la existencia de conexión delictiva, por lo 

que deben seguirse procedimiento distintos, correspondiendo la competencia a los 

 
451 El delito se entiende cometido en el lugar en el lugar en el que se produce el resultado. Destacamos a 
ORTIZ PRADILLO, S.C. (2013). Problemas procesales de la Ciberdelincuencia. Cólex, Madrid. Pág. 
72. Asimismo, destacamos la SAP de Sevilla, núm. 426/2020, de 2 de diciembre (TOL8.625.658).   
452 El contenido y alcance del principio de ubicuidad se recoge en diferentes sentencias: SSTS núm. 
1/2008, de 23 de enero (TOL1.245.304); núm. 36/2008, de 31 de enero (TOL1.294.024); núm. 921/2008, 
de 29 de diciembre (TOL1.432.480); núm. 985/2011, de 28 de septiembre (TOL2.259.126); núm. 
395/2014, de 13 de mayo (TOL4.358.170).  
453 SAP de Barcelona, núm. 95/2008, de 29 de enero (TOL1.294.958).  
454 STS núm. REC. 150/2005, de 17 de enero de 2006 (TOL872.800), en la que se pone de manifiesto que 
“este criterio, doctrinalmente conocido por el de la ubicuidad y de uso múltiple en países de nuestro 
entorno, es respetuoso con el tenor literal del precepto indicado, puesto que se atiendo al dato de la 
realización de actos concretos de ejecución del posible delito en un determinado espacio físico, con lo 
que evita la arbitrariedad interesada en la fijación de la competencia”. 
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Juzgados de los lugares en los que cada imputado haya desplegado su 

comportamiento”455.  

En conclusión, la solicitud para iniciar la infiltración policial virtual puede provenir del 

Ministerio Fiscal o los mandos policiales, que deberán comunicárselo al órgano judicial 

competente, pero el AEV no podrá intervenir hasta no tener autorización judicial. Los 

órganos judiciales funcionalmente competentes para emitir dicha autorización son el 

Juez de Instrucción (conforme a las normas de competencia territorial, en aplicación de 

la teoría de la ubicuidad), el Juzgado Central de Instrucción (si se abre el procedimiento 

por uno de los delitos contemplados en el art. 65 LOPJ) o el Juzgado de Violencia sobre 

la mujer (en el caso que el delito a investigar se haya cometido en el ámbito de la 

violencia de género. Esto es del hombre hacia la mujer cuando exista o haya existido 

una relación afectiva). Cuando el instructor competente observe que la solicitud de la 

diligencia está motivada y que existe una adecuación cuantitativa y cualitativa a las 

circunstancias del caso concreto y que existen indicios de obtener por esta medida 

evidencias que acrediten la existencia del delito sobre los que debe recaer el reproche 

penal, emitirá un auto motivado indicando las causas de su decisión en el que se habilita 

la actuación del AEV. Momento en el que deberá solicitar una identidad supuesta para 

el agente de policía al Ministerio del Interior.  

B) Adopción de la medida 

La infiltración policial virtual, tiene que ser autorizada por el órgano judicial 

competente tras el correspondiente examen de proporcionalidad. Posteriormente 

solicitará una identidad supuesta que será otorgada por el Ministerio del Interior. El 

otorgamiento de la identidad supuesta es un requisito de actuación administrativo del 

AEV y es un elemento indispensable en la infiltración policial.  

En cuanto a la autorización emitida por el órgano judicial competente, tendrá forma de 

auto y, tal como exige la LOPJ456, estará debidamente motivado. En cuanto al contenido 

de dicho auto, encuentra su regulación en el art. 588 bis c. de la LECrim457-458.  

 
455 ATS núm. REC. 20472/2015, de 10 de septiembre (TOL5.657.249).  
456 Art. 248.2 de la LOPJ: “Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y 
numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados 
por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten”.  
457 Destacamos el art. 511 del Anteproyecto de LECRIM del año 2020, en el que se establece que: “1. La 
resolución judicial por la que se acuerde la investigación utilizando una identidad supuesta contendrá 
los siguientes particulares: a) el hecho punible objeto de investigación. b) la identidad, si fuera conocida, 
de la persona investigada y de cualquier otra que pudiera resultar afectada por la medida. c) el canal de 
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El art. 282 bis de la LECrim establece que la resolución judicial que aprueba la medida 

debe adoptarse mediante “autorización específica”. Como podemos observar, no se 

regula concretamente que deba ser mediante auto, pero en nuestra opinión, 

consideramos que esta es la resolución idónea para aprobarla, y esto por los siguientes 

motivos:   

- en primer lugar, por el carácter extraordinario que caracteriza las infiltraciones 

policiales virtuales, y la limitación de derechos fundamentales que se deriva de 

ellas. En palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “señala la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 81/1995, de 5 de junio, que la resolución 

para utilizar un medio de investigación limitativo de derechos fundamentales, 

habrá de revestir la forma de auto, de modo que nunca puede decretarse a 

través de una providencia, pues en ese caso, se declarará la nulidad del 

concreto medio de investigación”459.  

- En segundo lugar, porque el auto es una resolución interlocutoria que no pone 

fin al conflicto. Como podemos observar en el art. 245.1 de la LOPJ, los autos 

se emitirán “cuando decidan recursos sobre providencias, cuestiones 

incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a 

tenor de las leyes o enjuiciamiento, deban revestir esta forma”.  

- Y, en tercer y último lugar, porque, como hemos mencionado anteriormente, el 

art. 282 bis de la LECRIM establece que la resolución deberá estar motivada, y 

el auto cumple este requisito.  

 
comunicación que esté siendo utilizado por la persona investigada para desarrollar la actividad 
delictiva. d) la extensión de la medida especificando si comprende la autorización para intercambiar o 
enviar archivos ilícitos por su contenido. e) la unidad de Policía Judicial que se haga cargo de la 
investigación. f) la duración de la medida, que no podrá ser superior a seis meses, prorrogables por otro 
plazo igual si se mantienen las condiciones que determinaron su adopción. 2. Igualmente la resolución se 
pronunciará sobre la ratificación de la extensión del secreto de la investigación acordada por el fiscal. 
La solicitud que a estos efectos el Ministerio Fiscal dirija al Juez de Garantías deberá acreditar 
suficientemente la necesidad de practicar esta diligencia para hacer cesar la actividad criminal”. 
Disponible en: 
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPRO
YECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf 
458 CAROU GARCÍA, S. (2018). El agente encubierto como instrumento de lucha contra la pornografía 
infantil en internet: El guardián al otro lado del espejo. En Cuadernos de la Guardia Civil, Revista de 
seguridad pública, núm. 56. Págs. 29-31, considera que el contenido mínimo del Auto judicial que 
autoriza la medida es el establecido en el artículo 588 bis c) para lo regulado en materia de 
comunicaciones telemáticas.  
459 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit. p. 338.  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
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La autorización judicial deberá fijar para cada caso cuál va a ser el campo de actuación, 

se deben especificar los delitos que van a ser objeto de la investigación en concreto, en 

el ámbito virtual, deben ser aquellos cometidos por organizaciones criminales o los 

cometidos por delincuentes que utilicen las nuevas tecnologías. No es posible que la 

autorización de la infiltración policial tenga por objeto un hecho delictivo abstracto o no 

definido. Para que exista una autorización judicial, además de definir el delito que se 

pretende investigar, también es necesario que existan indicios racionales de 

criminalidad.  

En cuanto al contenido que debe tener el auto que autorice la infiltración, debemos 

estudiar los siguientes aspectos460:  

a) Indicios racionales de criminalidad461: deben existir indicios de que se está 

produciendo o existe un delito. Como hemos expuesto deben existir indicios de 

un delito en concreto y no indicios sobre hechos delictivos abstractos. Se trata de 

justificar le elección de esta técnica de investigación, justificar que es necesaria 

porque es muy probable que un delito concreto se está cometiendo y que debe 

ser objeto de una investigación462.  

b) Identificación de investigados: no siempre es posible, porque se trata de una 

condición que dependerá del caso en concreto, pero lo ideal es que se puedan 

identificar a las personas que presuntamente están cometiendo delitos en un 

entorno informático o a las personas que pertenecen a la organización criminal y 

que van a ser investigadas. En palabras de LAFONT NICUESA, “dado que es 

posible que la identidad real de la persona objeto de la investigación, no sea 

conocida en el momento de la infiltración ya que puede actuar en Internet con 

un alias, el concepto de identidad debe interpretarse en un sentido amplio por lo 

 
460 RICHARD GONZALEZ, M., RIFA SOLER, J.M. y ABEL LLUCH, X. (2011). Estudios sobre la 
prueba penal, vol. II, Ed. La Ley, Madrid. Pág. 225 y ss.  
461 Destacamos la definición que hace la SAN Secc. 4ª, núm. 240/2022, de 20 de abril (TOL8.916.237): 
“fundadas sospechas de participación, en cualquiera de sus grados, de una persona en un hecho punible 
no obstaculizada por la ausencia de alguno de los presupuestos procesales que impiden el procesamiento 
o por la evidencia en la concurrencia de alguna de las causas de extinción y, en menor medida, de 
exención de la responsabilidad”. Asimismo, la STS núm. 241/2015, de 17 de abril (TOL4.899.047), 
define los indicios como: “todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, 
o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento 
de otro hecho desconocido. Precisamente por ello, se ha dicho que más que una prueba estaríamos en 
presencia de un sistema o mecanismo intelectual para la fijación de los hechos, ciertamente relacionado 
con la prueba, pero que no se configura propiamente como un verdadero medio de prueba”.  
462 Art. 588 bis c., 3. a): “el hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con 
expresión de los indicios racionales en los que funde la medida”. 
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que bastaría con indicar el Nick con el que el investigado opera en la red”463-
464.  

c) Plazos465: como en la condición anterior, los plazos dependen del caso concreto. 

En cualquier circunstancia, la medida debe tener carácter temporal, como viene 

establecido en la ley. En concreto, el art. 282 bis de la LECrim establece que la 

identidad ficticia será otorgada por un plazo de seis meses, pero podrán ser 

prorrogables por periodos de igual duración. Esta prórroga será posible siempre 

y cuando: se siga respetando el principio de proporcionalidad; las circunstancias 

del caso no hayan variado; y existan resultados. Por ello, es necesario, 

igualmente, el control judicial durante el desarrollo de la medida.  

d) Actuaciones autorizadas: la autorización judicial inicial permite al AEV actuar 

bajo identidad supuesta. No obstante, la LECrim regula una serie de actuaciones 

que deben ser autorizadas expresamente (intercambio de archivos ilícitos; 

análisis de algoritmos; grabación de conversaciones e incluso imagen aunque los 

encuentros se desarrollen en el interior de domicilios). Estas actuaciones, por 

supuesto, deben contar con una motivación diferenciada y expresa a la 

mencionada en la habilitación inicial. Sin embargo, puede suceder que al inicio 

de la infiltración se tenga constancia de la necesidad de realizar alguna de las 

actuaciones antes mencionadas. En estos casos, el auto inicial, además de 

permitir el uso de la identidad supuesta, podrá autorizarlas. Cuando esto suceda, 

es necesario que el auto inicial cuente con una motivación expresa relacionada 

con la habilitación general para la infiltración y otra, en la que se exteriorice el 

examen de proporcionalidad para la autorización de las actuaciones expresas.   A 

pesar de que serán objeto de estudio más adelante, se trata de actuaciones que 

van más allá de la identidad supuesta, como, por ejemplo, la transmisión de 

archivos. Con la autorización judicial general el AEV está autorizado para actuar 

en el ámbito que le permite la identidad supuesta, pero cuando, por ejemplo, 

quiera transmitir archivos o analizar algoritmos, tendrá que hacerlo con una 

autorización y motivación expresa.  

 
463 LAFONT NICUESA, L. (2022). El agente policial encubierto… op. cit., pág. 449.  
464 Art. 588 bis c., 3. b): “la identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de 
ser conocido”.  
465 Art. 588 bis c., 3. e): “la duración de la medida”.  
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e) Identidad real y supuesta: en la autorización debe establecerse la identidad 

supuesta bajo la que actuará el AEV. En cuanto a la identidad real del mismo, es 

muy importante recalcar que deberá estar en pieza separada o reservada466 para 

garantizar la integridad y vida del agente.   

f) Medio de comunicación del AEV con las autoridades para el control de la 

medida: en la autorización judicial debe establecerse el medio de comunicación 

que va a ser utilizado por parte del policía con las autoridades y viceversa, es 

necesario determinarlo para el control de la medida. El referido control es una 

cuestión básica y necesaria en la infiltración virtual. A través de este medio de 

comunicación el AEV facilitará la información que vaya reuniendo gracias a su 

infiltración. Deberá comunicar de forma periódica todo lo que vaya 

descubriendo, pero existe la posibilidad de que ocurra un hecho nuevo que deba 

ser investigado de otra forma y no a través de esa infiltración. Este tipo de 

comunicaciones, sean de hechos nuevos o comunicaciones periódicas, no 

siempre tendrán que ser virtuales, de hecho, precisamente por ser una 

infiltración informática, será más sencillo que el AEV se persone en, por 

ejemplo, los juzgados, ya que en muchas ocasiones los delincuentes con los que 

mantiene conversaciones desconocen su aspecto físico. Otro medio de 

comunicación puede ser, por ejemplo, el agente de enlace. Se trata de mandos 

operativos policiales que ponen en contacto al AEV con el superior jerárquico, y 

a este con el órgano judicial competente.  Otra posibilidad existente, es que sea 

el propio AEV quien tenga comunicación directa con su superior jerárquico.   

La autorización judicial inicial no se modifica, pero la actuación del AEV podrá 

ajustarse a los cambios de la investigación. Por este motivo es determinante que exista 

control judicial de la medida, que estudiaremos en siguientes puntos del presente 

epígrafe. El encargado del control de la medida es el órgano judicial. Las características 

 
466 Destacamos la SAN núm. 16/2021, de 23 de septiembre (TOL8.619.474): “El auto del Juzgado 
Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional de 31 de julio de 2018, autorizaba la creación de 
una pieza separada al efecto, a fin de que el funcionario, que había accedido voluntariamente a ello, 
actuase como agente encubierto informático creando perfiles con identidades supuestas en determinadas 
aplicaciones y redes sociales, por un periodo concreto de seis meses, con la finalidad concreta de: 
a)continuar su introducción dentro del entramado delictivo, y actuación bajo identidad supuesta; 
b)realización de actividades de transporte, adquisición de efectos e instrumentos del delito, que se 
ocasionaran de están actividad encubierta, difiriendo la incautación de los mismos llegado el caso; c) 
habilitación para participar en el tráfico jurídico y social bajo la identidad, conforme al artículo 282 bis 
LECrim: y d) obtención de imágenes y/o grabación de conversaciones, incluso en el interior de domicilio 
si ello procediera, en cualquier encuentro que pueda darse entre el agente encubierto y algunos de los 
investigados”.  
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de la infiltración policial, como la duración de la misma, pueden cambiar. Lo 

importante es, en todo caso, que se controlen los resultados que se están consiguiendo, 

porque si no se dan los resultados esperados deberá producirse una revocación de la 

medida. Se entenderá que el sacrificio de los derechos fundamentales es mayor que los 

fines de la investigación y no sería proporcional. La identidad supuesta no puede ser un 

pasaporte en blanco, no se pueden sacrificar derechos fundamentales para una finalidad 

preventiva.  

2. Sujeto activo en una infiltración policial virtual 

Ha quedado plasmado que la infiltración policial virtual debe desarrollarse en todo caso 

por un agente de policía, quedando excluidos, por tanto, los particulares. El 

ordenamiento jurídico español hace referencia a que estos agentes de policía deben 

tener la condición de policía judicial, en concreto así se regula en el apartado 6 del art. 

282 bis de la LECrim, por tanto, lo establece específicamente para la figura del AEV.  

En el presente apartado, pretendemos delimitar más el requisito subjetivo del AE 

informático, y analizar quién puede actuar como infiltrado en la red, aunque de partida 

sepamos que va a pertenecer a la Policía Judicial.  

 El art. 104 de la CE establece que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la 

dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, es decir, en España, la 

seguridad ciudadana467 está asignada a las FCSE de forma exclusiva, indistintamente 

del ámbito territorial al que pertenezcan.  

Como hemos expuesto a lo largo del trabajo, creemos firmemente en que el sujeto 

activo de la infiltración policial, solo podrá ser un agente perteneciente a las FCSE, 

sobre todo por el peligro que entraña su infiltración, no solo a nivel físico (por los 

encuentros que se puedan dar), sino a nivel psicológico, este último sobre todo en el 

caso de las infiltraciones virtuales. Además, debemos tener en cuenta la formación y 

preparación que el agente de policía debe tener, ya que desarrollará acciones que podría 

producir un riesgo muy alto para un particular que no está preparado.  

Otro de los motivos por los que el AEV debe pertenecer a las FCSE es por el sacrificio 

de los derechos fundamentales que se produce con su actuación. Es muy importante que 

 
467 DE LLERA SUÁREZ BÁRCENA, E. (septiembre de 1993). La Policía judicial y la seguridad 
ciudadana. En Revista del Poder Judicial, número 31.  
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la persona que se infiltre pueda eludir, en todo caso, en su interacción con la persona 

investigada, cualquier forma de provocación delictiva, y cualquier otra actuación que 

provoque una violación de derechos fundamentales.  

En este contexto, afirmamos que la dificultad que entrañan los nuevos delitos cometidos 

en la red y la peligrosidad que tiene para los infiltrados a nivel psicológico investigar 

determinados ilícitos penales (como el de pornografía infantil468), son motivos 

suficientes para exigir la obligatoriedad de que la función de AEV sea desarrollada por 

un agente del policía.  

A) Policía judicial en sentido amplio y en sentido estricto 

La CE en su art. 126, hace referencia al concepto469 de policía judicial: “la policía 

judicial depende los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones 

de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los 

términos qua la ley establezca”.  

Asimismo, el legislador establece en la LOPJ, en su art. 547 que “la función de la 

Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal 

en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los 

delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos 

los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno 

central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias”.   

 
468 Señala CAROU GARCÍA, S. (2018). El agente encubierto como instrumento de lucha… op. cit., 
pág.34, en relación con el delito de pornografía infantil, que “la infiltración requiere un alto grado de 
capacitación y especialización de los agentes que han de llevarla a cabo”.  
469 La LECrim regula el objeto de la policía judicial en su art. 282: “La Policía Judicial tiene por objeto y 
será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su 
territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para 
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del 
delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando 
las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que 
prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares 
de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para 
garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al 
Juez o Tribunal. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, 
tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de 
denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los 
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.” 
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El art. 283 de la LECrim define los sujetos que pueden constituir policía judicial, que 

serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal470.  

También encontramos normativa más específica sobre regulación de la policía judicial, 

en concreto, el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio471, en su artículo 7 establece que 

“Constituyen la Policía Judicial en sentido estricto las Unidades Orgánicas previstas 

en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integradas 

por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil”. También cabe 

señalar lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad472, en concreto, en sus artículos 29473 y 30474.  

De toda la regulación sobre Policía Judicial que existe, de forma dispersa, en nuestro 

ordenamiento jurídico, podemos deducir que existen dos formas de definir este 

concepto, en un sentido amplio, y en un sentido más estricto.  

En un sentido amplio, se considera policía judicial a los sujetos incluidos en el art. 283 

de la LECrim, es decir, todos los integrantes de la FCSE que desempeñen las funciones 

de policía judicial de forma genérica475, con esto nos referimos a la obligación general 

de auxilio, para la identificación de los autores de delitos y la obtención de pruebas de 

ilícitos penales. Este auxilio podrá prestarse por todos los miembros que pertenezcan a 

 
470 Art. 283 LECrim: “Primero. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de 
la persecución de todos los delitos o de algunos especiales. Segundo. Los empleados o subalternos de la 
policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. Tercero. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y 
Alcaldes de barrio. Cuarto. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra 
fuerza destinada a la persecución de malhechores. Quinto: Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros 
Agente municipales de policía urbana o rural. Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, 
jurados o confirmados por la Administración. Séptimo: Los funcionarios del Cuerpo especial de 
Prisiones. Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. Noveno. El 
personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los 
accidentes”.  
471 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial (BOE núm. 150, de 24 
de junio de 1987).  
472 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE núm. 63, de 14 de 
marzo de 1986).  
473 Art. 29: “1. Las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución 
serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las Unidades que se 
regulan en el presente capítulo. 2. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas 
y de las Corporaciones Locales”.  
474 Art. 30: “1. El Ministerio del Interior organizará con funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada formación especializada, Unidades de Policía 
Judicial, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual, a las que corresponderán esta 
función con carácter permanente y especial. 2. Las referidas Unidades orgánicas de Policía Judicial 
podrán adscribirse al Ministerio Fiscal, oído el Fiscal General del Estado”.  
475 MARTÍNEZ PÉREZ, R. (2001). Policía Judicial y Constitución… op. cit., pág. 318.  
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las fuerzas y cuerpos de seguridad, a favor de los juzgados y tribunales y al Ministerio 

Fiscal.  

En cambio, si analizamos el concepto de policía judicial en sentido estricto, nos 

referimos al conjunto de unidades policiales que realizan las funciones de investigación 

penal de manera especial o exclusiva. La conforman el Cuerpo Nacional de Policía y la 

Guardia Civil476. En palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS “Se les 

atribuye a ambos cuerpos Estatales el carácter de Policía Judicial en sentido estricto, 

con un despliegue territorial teórico, según el cual a la Guardia Civil le corresponde 

desempeñar su actividad operativa en las zonas rurales, mientras al Cuerpo Nacional 

de Policía en las capitales de provincia y en las grandes ciudades”477. También 

consideramos Policía Judicial en un sentido estricto a los cuerpos de policía autonómica 

que tengan transferidas competencias de policía judicial478, en concreto: la policía 

autónoma de Cataluña479 y la del País Vasco480.  

Dentro de las unidades en sentido estricto, del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia 

Civil, se crean las Unidades Orgánicas y las Unidades Adscritas organizadas por el 

Ministerio del Interior:  

- Unidades Orgánicas: según los artículos 10 y 13 del RD 769/1987, de 19 de 

junio, sobre la regulación de la Policía Judicial, tienen atribuidas las funciones 

de “averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, 

así como de los previstos en los apartados b) a e)” del actual art. 549 de la 

 
476 GARCÍA LOSADA, J. (2004). Técnicas policiales aplicadas en la investigación de la delincuencia 
organizada. Casuística policial. En Delincuencia organizada: experiencia en la investigación, instrucción 
y enjuiciamiento con especial referencia en el tráfico de estupefacientes. Centro de Estudios Jurídicos. 
Pág.  1493.  
477 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 237.  
478 Según el art. 38 de la LOFCS, los agentes de la policía de las Comunidades Autónomas solo podrán, 
“en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (…) b) Participar en las funciones 
de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta ley”. Como podemos observar, en 
principio, no se pueden constituir unidades de policía judicial, solo van a poder actuar como meros 
colaboradores. Ahora bien, existen dos excepciones, la policía autónoma de Cataluña y la del País Vasco, 
debido a que sus Estatutos han transferido sus competencias en materia de policía judicial.  
479 Art. 164.5 de la L.O. 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Cataluña (BOE núm. 172, de 
20 de julio de 2006): “La policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra tiene como ámbito de actuación 
el conjunto del territorio de Cataluña y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía, en los 
siguientes ámbitos: (…) c) La policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas 
de crimen organizado y terrorismo, en los términos establecidos por las leyes”.  
480 Art. 17.3 de la L.O. 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE 
núm. 306, de 22 de diciembre de 1979): “La Policía Judicial y Cuerpos que actúen en estas funciones se 
organizarán al servicio y bajo la vigilancia de la Administración de Justicia en los términos que 
dispongan las Leyes procesales”.  
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LOPJ. Estas Unidades desarrollan sus funciones por razón de la especialización 

técnica, como comisionados de los Jueces, Tribunales o Fiscales.  

- Unidades Adscritas: según el art. 28 del citado RD 769/1987, de 19 de junio, 

sobre regulación de la Policía Judicial, prestarán “asistencia directa a los 

órganos del orden jurisdiccional penal y muy en especial al Juzgado y Fiscal de 

Guardia, desempeñarán cometidos de investigación criminal especializada 

propios de una Policía científica…”. Estas Unidades desarrollan sus funciones 

por razón del ritmo de trabajo. El Ministerio del Interior, podrá asignar “con 

carácter permanente y estable a los Juzgados y Tribunales que por su ritmo de 

actividades lo requieran Unidades de Policía Judicial especialmente adscritas a 

los mismos”481.  

En definitiva, todos los agentes de policía pertenecientes a las FCSE, ya sea en sentido 

amplio o en sentido estricto, tienen la obligación de auxiliar en la investigación del 

delito a los jueces y tribunales, y al Ministerio Fiscal.  

En este contexto, y una vez hemos determinado a qué nos referimos con policía judicial 

en sentido estricto, debemos tener en cuenta, que el Cuerpo Nacional de Policía y la 

Guardia Civil forman a su vez la Comisaría General de Policía Judicial482, en la que se 

encuentran una serie de unidades especializadas en la lucha contra diferentes tipos de 

delito, entre ellas, las especializadas en delitos informáticos, que son los que aquí nos 

interesan.  

B) Unidades de la policía judicial específica especializadas en delitos 

informáticos 

La L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su art. 11.1, del 

Título II, Capítulo II, establece que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 

la seguridad ciudadana…” mediante el desempeño de determinadas funciones483. Esta 

 
481 Art. 23 del RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.  
482 Vid. https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial.php  
483 Art. 11.1 de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo: “a) velar por el cumplimiento de las Leyes y 
disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; c) Vigilar y proteger los 
edificios e instalaciones públicos que lo requieran; d) Velar por la protección y seguridad de altas 
personalidades; e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana; f) Prevenir la 
comisión de actos delictivos; g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal 

https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial.php
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misión corresponde en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía a la Comisaría General 

de Policía Judicial.  

En nuestro ordenamiento se han creado Unidades especializadas pertenecientes a la 

Comisaria General de Policía judicial. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, la Unidad Central de Delincuencia 

Especializada y Violenta, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Unidad Central 

de Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad de Investigación Tecnológica y el 

Grupo de Delitos Telemáticos (Guardia Civil).  

Para luchar contra el ciberdelito, se han creado unidades especializadas de 

investigación, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía, como en la Guardia Civil. 

También existen algunas unidades especializadas en delitos informáticos que pertenecen 

a la policía autonómica.  

B.1. Unidad de Investigación Tecnológica/Brigada de Investigación Tecnológica, del 

Cuerpo Nacional de Policía (U.I.T./B.I.T.) 

La U.I.T. está destinada a responder a los nuevos retos que plantean los nuevos delitos 

que se sirven de las nuevas tecnologías. Esta Unidad “asume la investigación y 

persecución de las actividades delictivas que impliquen la utilización de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones y el ciberdelito de ámbito nacional y 

transnacional, relacionadas con el patrimonio, el consumo, la protección al menor, la 

pornografía infantil, delitos contra la libertad sexual, contra el honor y la intimidad, 

redes sociales, fraudes, propiedad intelectual e industrial y seguridad lógica” 484.  

De esta Unidad dependerán la Brigada Central de Investigación Tecnológica (le 

corresponden la investigación de delitos relacionados con la protección de los menores 

de edad, la intimidad, los fraudes en las telecomunicaciones y la propiedad intelectual e 

industrial); la Brigada Central de Seguridad Informática (le corresponden la 

investigación de los delitos relacionados con la seguridad lógica); y la Brigada Central 

de Fraude Informático (le corresponde la investigación de fraude en la red).  

 
competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes; h) Captar, recibir y analizar 
cuantos daos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los 
métodos y técnicas de prevención de la delincuencia; i) Colaborar con los servicios de protección civil en 
los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la 
legislación de protección civil.  
484 Vid. https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial.php  

https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial.php
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En concreto, la Brigada de Información Tecnológica (B.I.T.), está especializada en 

luchar contra las nuevas modalidades de criminalidad a través de la red. Actúa como 

Centro de Prevención y Respuesta E-Crime, y su misión es la de obtener datos, 

evidencias y vestigios digitales, que puedan servir, a través de los oportunos medios de 

prueba, para enervar la presunción de inocencia, así como la de perseguir a los 

delincuentes que cometen los delitos investigados. Sus herramientas son “la formación 

continua de los investigadores, la colaboración de las más punteras instituciones 

públicas y privadas, la participación activa en los foros internacionales de cooperación 

policial y la colaboración ciudadana”485.  

B.2. Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil (G.D.T.) 486 

El G.D.T. fue creado para investigar los delitos cometidos a través de internet. 

Pertenece a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Tiene su origen en el año 

1996, con la constitución del Grupo de Delitos Informáticos (G.D.I.), para atender a las 

denuncias que surgían en relación con los delitos informáticos, en aquel entonces, 

mínimas en relación con las que existen hoy en día.  

El crecimiento del uso de internet y los usuarios de la red, propiciaron el aumento de 

tamaño del G.D.I., y pasó a llamarse Departamento de Delitos de Alta Tecnología 

(D.D.A.T.), e introdujo como novedad, la asunción de una nueva competencia, el fraude 

en el sector de las telecomunicaciones.  

A lo largo del tiempo, las competencias de esta unidad han ido aumentando, y alcanzan 

a todas aquellas conductas delictivas que se sirven de las nuevas tecnologías. El 

Departamento se denomina hoy G.D.T., y su esfuerzo principal, desde su creación, ha 

sido el de “la investigación de la delincuencia que se vale de las redes y sistemas de 

información para su comisión. También cabe destacar los esfuerzos que realizan para 

fomentar un uso seguro de las nuevas tecnologías, consciente de que a la larga este 

esfuerzo ayudará a minimizar el impacto de la delincuencia”.  

 

 

 
485 Vid. 
https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial_bcit.php#:~:text=La%2
0Brigada%20Central%20de%20Investigaci%C3%B3n,ataques%20cibern%C3%A9ticos%2C%20pirater
%C3%ADa. 
486 Vid. https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/la_unidad.php 

https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial_bcit.php#:~:text=La%20Brigada%20Central%20de%20Investigaci%C3%B3n,ataques%20cibern%C3%A9ticos%2C%20pirater%C3%ADa
https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial_bcit.php#:~:text=La%20Brigada%20Central%20de%20Investigaci%C3%B3n,ataques%20cibern%C3%A9ticos%2C%20pirater%C3%ADa
https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial_bcit.php#:~:text=La%20Brigada%20Central%20de%20Investigaci%C3%B3n,ataques%20cibern%C3%A9ticos%2C%20pirater%C3%ADa
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/la_unidad.php
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C) Tipo de policía judicial que puede actuar como agente encubierto virtual 

A la hora de determinar quién debe actuar como AEV, partimos de las características 

básicas que tienen los delitos que se cometen a través de la red, y es que nos 

encontramos con un alto grado de especialización. La respuesta, por tanto, en un primer 

momento parece clara, deberán actuar como AEV las unidades policiales que estén 

altamente especializadas en esta materia487, y que cuenten con recursos, tanto materiales 

como personales suficientes para luchar de una manera efectiva contra estos ilícitos.  

Pero, en nuestra opinión, a pesar de que sería lo ideal, la actuación del AEV no puede 

limitarse a este grado de especialización, ya que consideramos que se necesitan, en 

determinadas circunstancias, otras características, además de los conocimientos en 

materia tecnológica, que aseguren la eficacia de la investigación.  

La Ley específica que el AEV tiene que ser miembro de la policía judicial, pero no 

determina si el concepto de policía judicial debe considerarse en sentido amplio o 

sentido estricto. Es más, el art. 588 bis c. 3. d), solo establece que en la autorización 

judicial deberá estar incluida “la unidad investigadora de Policía Judicial que se hará 

cargo de la intervención” que en el caso de las operaciones encubiertas virtuales tiene 

sentido que la desarrollen as unidades de Policía Nacional y Guardia Civil expertas en 

la materia.  

En nuestra opinión, no nos parece adecuado descartar la idea de que cualquier miembro 

de las FCSE pueda desarrollar una infiltración virtual488. Es cierto que los agentes de 

policía que pertenezcan a Unidades especializadas en delitos tecnológicos contarán con 

un conocimiento más especializado en dicha materia, y que conocerán con más 

exactitud este tipo de técnicas delictuales, pero no siempre es lo único que se necesita 

para poder desarrollar una infiltración virtual.  
 

487 En palabras de BUENO DE MATA, F. (2012). Un centinela virtual… op. cit., pág. 322:  “a los rasgos 
psicológicos de todo agente encubierto como son la empatía, confidencialidad, discreción o autonomía 
personal para la toma de decisiones, habilidad para enfrentarse y resolver problemas, deben sumarse 
unos altos conocimientos informáticos, más de los adquiridos a nivel de usuario, por lo que el perfil 
idóneo para ser agente encubierto en Internet sería el personal que integra la Brigada de Investigación 
Tecnológica de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía”. En este sentido, destacamos también 
a RIZO GÓMEZ B. (2017). La infiltración policial en internet. A propósito de la regulación del agente 
encubierto informático en la ley 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la ley de enjuiciamiento 
criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica. En ASENSIO MELLADO (Dir.); FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. (Coord.), 
Justicia y nuevas formas de delincuencia. Tirant lo Blanch, Valencia. Pág. 108, que señala la importancia 
de la fuerza psíquica y de los elevados conocimientos informáticos que debe tener el AEV.  
488 Otros autores, como DELGADO MARTÍN, J. (2001). La criminalidad organizada… op. cit., págs. 
66-67, considera que no podrán tener la condición de AE los miembros que pertenezcan a la Policía Local 
ni los de los servicios de inteligencia. 
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Existirán supuestos en los que, por las características propias del caso que se pretende 

investigar, se necesitará de un agente que cumpla con determinados parámetros. 

Imaginemos el caso de una infiltración virtual en la que el policía se tiene que hacer 

pasar por una persona que va a ser reclutada por el DAESH, en este caso, más que una 

especialización en materia tecnológica se requerirá que el agente tenga conocimiento en 

algún idioma o conocimiento en una determinada cultura489. Lo mismo ocurre si son 

necesarias determinadas características en el agente de policía relacionadas con sus 

cualidades físicas (por si llegado el caso se dan encuentros físicos), conocimiento en 

una jerga delictual específica490, etc. En todos estos casos, el agente de policía que se 

necesita para la infiltración quizás no sea un miembro de una Unidad de policía 

especializada.  

Lo importante, desde nuestro punto de vista, es que el AEV sea un miembro de la 

policía judicial, que se infiltre voluntariamente (así lo establece la Ley), que esté 

preparado, sobre todo en el plano psicológico, y que responda debidamente a las 

características básicas del rol que pretende fingir.  

En conclusión, desde nuestro punto de vista, aunque lo óptimo sería que el carácter de 

policía judicial del AEV estuviera considerado en un sentido específico, no nos parece 

acertado delimitarlo legislativamente. Si bien es cierto que lo óptimo sería que el delito 

lo investigase un AEV que perteneciera a una Unidad de policía especializada, no se 

puede impedir que, por las circunstancias del caso, cualquier policía miembro de la 

FCSE pueda actuar como tal. Según el rol que deba asumir el agente de policía, se 

determinará el miembro de las FCSE que se infiltrará. Creemos que limitar la 

determinación del AEV a una Unidad especializada concreta puede ser correcto desde 

un punto de vista formal, pero si atendemos al fin de la infiltración, según las 

circunstancias del caso en concreto, en ocasiones se requerirá de profesionales no 

 
489 Es importante destacar que su captación va orientada al adoctrinamiento y adiestramiento de las 
personas de occidente, es decir, tendrán que tener conocimiento, pero no tanto como para saber cómo 
actuar en cada caso y con cada comentario que le hagan los reclutadores. 
490 T13 (2 de diciembre de 2021). Tiroteo en EEUU: Joven subió video a Tik Tok revelando que el 
atacante se hizo pasar por policía. En T13. https://www.t13.cl/noticia/mundo/tiroteo-eeuu-joven-subio-
video-tik-tok-revelando-atacante-se-hizo-pasar-policia-2-12-2021. Sobre la importancia del lenguaje, 
destacamos una noticia que versa sobre un tiroteo producido en un colegio de Estado Unidos, el pasado 
año, en el que uno de los atacantes se hizo pasar por un agente de policía, y fue descubierto por los 
alumnos que se encontraban escondidos en una sala porque utilizó la palabra “bro”, como así podemos 
leer en dicha noticia: “El registro muestra a los jóvenes escondidos tras bloquear la puerta de su sala 
después de escuchar los disparos. Un sujeto, quien se encontraba fuera de la sala, se identificó como 
policía, pero utilizó la frase “bro”. Los alumnos comprendieron de que se trataba de una trampa, por lo 
que huyeron por las ventanas del salón”. 

https://www.t13.cl/noticia/mundo/tiroteo-eeuu-joven-subio-video-tik-tok-revelando-atacante-se-hizo-pasar-policia-2-12-2021
https://www.t13.cl/noticia/mundo/tiroteo-eeuu-joven-subio-video-tik-tok-revelando-atacante-se-hizo-pasar-policia-2-12-2021
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especializados en delito cometidos a través de la red, pero sí estarán especializados en 

otras técnicas.  

3. Control de la medida 

Cuando la infiltración policial ya ha sido autorizada por el órgano judicial competente, 

este no puede desentenderse de la fase de ejecución. Nos estamos refiriendo a que existe 

la necesidad de que haya un control sobre la medida. Debemos estudiar, por tanto, qué 

órgano es el encargado de realizar dicho control. 

En primer lugar, debemos partir de la base de que la legislación española otorga el 

control de la medida al órgano que autorizó la misma (órgano judicial competente), es 

decir, en el caso del AEV, el Juez de Instrucción, Juez Central de Instrucción o Juzgado 

de Violencia sobre la mujer. Así, el órgano judicial autoriza la medida y será el que 

continúe la dirección de esta mientras dure la investigación.  

Destacamos en este contexto, que en los casos en los que la infiltración es física y no 

virtual, la dirección o el control de la medida también le corresponde al órgano judicial, 

a pesar de que la misma puede ser autorizada por el órgano judicial o por el Ministerio 

Fiscal, es decir, como expresa ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “aunque el 

artículo 282.bis 1 hace referencia a la autoridad que autorizó la medida, entendemos 

que debe ser puesta en conocimiento del órgano judicial, puesto que aunque la 

infiltración policial sea autorizada por el Ministerio Fiscal, en cuanto pone se 

conocimiento del juez de instrucción competente, debe apartarse de la investigación 

pasando todas las actuaciones a órgano judicial”491.  

Volviendo a las infiltraciones virtuales, a pesar de que esta medida puede ser solicitada 

por los mandos policiales o por el Ministerio Fiscal, es el órgano de instrucción el único 

que puede autorizar la misma, como así se establece en el art. 282. bis, 6: “El juez de 

instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo 

identidad supuesta…”. Por ello, tanto las actuaciones que lleve a cabo el policía 

infiltrado, como las actuaciones que lleven a cabo terceros agentes ajenos a la 

infiltración, deberán ser controladas por el órgano judicial competente.  

 
491 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág.350.  
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El control judicial de las infiltraciones policiales virtuales deberá ser riguroso492, debido 

a que se trata de una medida excepcional que limita determinados derechos 

fundamentales de los investigados. Las infiltraciones policiales virtuales están basadas 

en el engaño, y este es consentido por parte del Estado. Es evidente que en esta 

situación debe existir un control judicial mayor y más estricto. Como hemos apuntado, 

en el momento en el que se autoriza la infiltración, el control judicial debe existir, para 

evitar que la medida sea arbitraria, pero también debe estar presente a lo largo de la 

investigación, en este caso para impedir que las actuaciones que desarrolle el AEV sean 

desmedidas y como consecuencia, supongan una vulneración de derechos dando lugar a 

la prohibición de utilizar todas las evidencias encontradas en la investigación.   

El control al que la infiltración es sometida en su desarrollo se basa en dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar, el control se materializa cuando se produce una 

limitación de derechos fundamentales. No nos estamos refiriendo a la limitación que se 

desprende del uso del engaño y de la identidad supuesta, ya que este control ya se ha 

producido cuando se analizó si la medida se iba a autorizar o no (control previo). Nos 

referimos por tanto a los derechos fundamentales que pueden verse limitados en el 

desarrollo de la investigación, los que se limitan con la actuación del AEV.  

En segundo lugar, el control que se produce en el desarrollo de la infiltración virtual 

también se materializa con la recepción de la información que el AEV va obteniendo. El 

AEV, a lo largo de la investigación, va reuniendo todo tipo de información que podrá 

servir como base para autorizar diligencias complementarias. No se prevé expresamente 

en la Ley, pero el AEV tiene el deber de aportar la información obtenida de su actuación 

al Juez493. Además, el órgano judicial competente también podrá, en base a esta 

información, prorrogar la duración de la infiltración o finalizar la misma.  

Siguiendo con el asunto de la transmisión de información, es importante destacar que la 

legislación española no establece un modo concreto en el que el AEV deba comunicar 

 
492 DELGADO MARTÍN, J. (2001). El proceso penal ante la criminalidad organizada… op. cit., págs.. 
112-113. 
493 Destacamos la STS núm. 65/2019, de 7 de febrero (TOL7.059.509), en la que podemos leer “Como se 
decía, en cumplimiento de lo establecido, el agente en cuestión ha puesto en conocimiento de la 
autoridad judicial las capturas, imágenes y conversaciones mantenidas a través de las redes sociales con 
el investigado”; y la STS núm. 357/2021, de 29 de abril (TOL8.422.408), en la que podemos observar, 
que, en determinadas ocasiones, aunque no se haga esta transmisión de la información en tiempo, la 
infiltración podrá no ser nula, es decir, una irregularidad no tiene por qué ser invalidante. En el caso de la 
sentencia, se produce un retraso, pero consideran que no se da “una irrupción sorpresiva y 
estratégicamente aplazada del informe sobre el que se basó el agente encubierto para dar cuenta de su 
actuación dirigida al esclarecimiento de los hechos que ahora están siendo enjuiciados”.  
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la información que va recabando. En el caso del AEF el traslado de información es 

todavía más difícil que en los casos virtuales, ya que, por las características de la 

operativa, si el AEF es descubierto por la organización criminal se produciría una 

situación peligrosa. En el caso del AEV, como la relación con el investigado se da a 

través de la red, la comunicación con el órgano judicial es más fácil y menos peligrosa.  

Existen por tanto dos posibilidades: el traslado de información se hace directamente con 

el órgano judicial; o por medio de su superior, es decir, en este segundo supuesto, el 

AEV recopilará la información y posteriormente se la hará llegar al policía judicial que 

dirige la infiltración, para que este se la comunique al órgano judicial competente: 

AEV-policía judicial al mando de la operación-órgano judicial competente494.  

La misma dinámica deberá seguirse en los casos en los que se produzca un encuentro 

físico entre el investigado y el AEV, que como ya sabemos, está admitido en nuestro 

derecho siempre que se autorice expresamente para ello. En estos casos la comunicación 

de información no adquiere una alta peligrosidad, ya que el AEV no forma parte de un 

entramado criminal, solo se producirán encuentros esporádicos. Se podrá optar 

igualmente por cualquiera de las dos opciones expuestas en cuanto a la transmisión de 

información se refiere.  

En cualquier caso, el medio por el que se producen estas comunicaciones o traslado de 

información puede ser de distintos tipos. Podrá hacerse por vía telefónica, telegráfica, o 

telemática, y, además, podrán programarse reuniones presenciales. Dado el entorno 

virtual en el que se desarrollan este tipo de operaciones encubiertas, en nuestra opinión, 

la mejor opción sería que las comunicaciones se desarrollaran de forma telemática o 

presencial. Así, el órgano judicial tendrá oportunidad de preguntar.  

Asimismo, también consideramos que el control judicial será más efectivo si se hace 

directamente por el órgano judicial con la persona que realiza la operativa, ya que este 

podrá comprobar de primera mano qué está sucediendo y podrá preguntarse si es 

necesario continuar con la infiltración. 

 
494 En las infiltraciones policiales físicas se utiliza el denominado agente de enlace, en palabras de 
ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 352, se trata 
de un “agente de policía, que ocultando su verdadera condición e intenciones, se comunican con el 
infiltrado sin levantar las sospechas de la organización. A estos agentes, no sería necesario suministrar 
una identidad ficticia. Losagente de enlace no pasan a formar parte de la organización, sino que tendrá 
encuentros puntuales con el infiltrado para recibir la información que posteriormente transmita al 
órgano judicial”. 
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En los casos en los que el AEV se comunica directamente con el órgano judicial, existe 

una mayor fiabilidad de la información transmitida por este. Nos estamos refiriendo a la 

cadena de transmisión, que, en palabras de ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 

“aunque sin objeto de causar prejuicio alguno, el transmisor de la información dada 

por el agente encubierto, puede seleccionarla o bien distorsionarla, por lo que no 

llegará de manera íntegra al órgano encargado de la investigación encubierta”495. Esto 

se debe a que, si existen intermediarios entre distintas personas, la transmisión de 

información no se hace de forma directa. Como apuntábamos, desde nuestro punto de 

vista, es mejor que la comunicación se haga de forma directa entre AEV-órgano 

judicial, para que tenga mayor grado de fiabilidad y de integridad. Creemos que es 

preferible que no intervengan terceros que puedan añadir un enfoque subjetivo o 

personal. Si la comunicación es directa, no se podrá seleccionar por parte de un 

intermediario qué información es importante y cuál no. El órgano judicial debe recibir 

toda la información y ser este quien seleccione qué parte es importante para el proceso y 

cuál no.  

No queremos decir con esto que los agentes encargados de comunicar la información no 

lo hagan de una forma íntegra y responsable, pero si se hace directamente, los datos 

serán más fiables y completos.  

Tanto en las infiltraciones físicas como virtuales, los canales de comunicación se deben 

elegir para cada una de las operaciones. Según las características de la operación 

encubierta, se deberá concretar qué canales de comunicación se van a tomar para la 

trasmisión de la información. Por supuesto, esta elección estará basada en los peligros 

que tenga la infiltración y se elegirá el canal de comunicación que tenga mayor 

probabilidad de éxito496. 

A pesar de que, como hemos expuesto, son distintos los medios por los que se puede 

transmitir la información (teléfono, fax, correo electrónico, etc.), debe existir la 

correspondiente documentación, es decir, el receptor de la información que transmita el 

AEV deberá plasmar documentalmente la información recibida, y aunque existan 

defectos formales en la transcripción de dicha información, ello no podrá suponer 

efectos desfavorables en su interpretación o utilización. 

 
495 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., pág. 352. 
496 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2001). Infiltración policial y agente encubierto… op. cit., pág. 230.  
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Como hemos apuntado en otras ocasiones, deberemos atender a la regulación del AEF 

en todo lo que el art. 282 bis no regule para el AEV en sus apartados 6 y 7. Así sucede 

en lo referente al contenido de las comunicaciones, el citado artículo establece en su 

primer apartado, que el agente encubierto deberá informar de “toda información que 

vaya conociendo”. Con esto se refiere a que el AE deberá informar de todo lo que vaya 

sucediendo a lo largo de su investigación, de todo lo que esté relacionado con el delito 

que intenta esclarecer. El AEV deberá comunicar a sus superiores o al órgano judicial 

todo lo que esté relacionado con los hechos que se están investigando, sea lo que sea, 

tanto si es perjudicial para el investigado como si es favorable497.  

Se deberá informar también del modo en el que se ha reunido la información que están 

comunicando, ya que esto tiene gran importancia a la hora de analizar el control del 

principio de legalidad y tendrá también importancia a efectos probatorios. Con el modo 

de obtención de la información nos referimos a cómo se han captado ciertas imágenes, 

cómo se han intercambiado archivos, a través de qué canales de comunicación se ha 

llevado a cabo la relación, etc.  

Los AEV no podrán en ningún caso hacer una primera criba de la información, ellos no 

son los encargados de decidir qué parte de la misma es importante y cuál no. No son los 

encargados de analizar la relevancia de esta, sino los encargados de transmitirla: 

informar sobre los delitos que se están cometiendo, sobre los que se están preparando, 

los datos sobre el modo de actuación de los investigados y los datos que se descubran 

sobre la persona que está cometiendo o preparando los ilícitos penales, a través de qué 

canales o chats están delinquiendo, etc.  

Por último, el momento en el que se debe realizar la transmisión de la información 

también varía según la operación encubierta, pero sí debe hacerse a la mayor brevedad 

posible desde que se recoge la evidencia que debe trasmitirse, “la autorización también 

prevé los momentos en que se pondrá a disposición del juez competente la información 

obtenida, sin perjuicio de la obligación de comunicación inmediata de todos los datos 

relevantes para la investigación”498. Debemos tener en cuenta que el AEV puede tener 

encuentros físicos con los investigados, por tanto, en estos casos, la información se 

trasladará más tarde que la información que el AEV comunique cuando la consiga por 

 
497 DELGADO MARTÍN, J. (2001). El proceso penal ante la criminalidad organizada… op. cit., pág. 
115.  
498 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op cit., pág. 354. 
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medios electrónicos, en definitiva, el momento en el que se produce la comunicación es 

flexible.  

Si se produce un retraso en la transmisión de la comunicación, y este retraso es debido a 

que la comunicación podría haber puesto en peligro al AEV o a la operación, no habrá 

ningún problema, no afectará a la eficacia de la posterior prueba. El retraso en la 

comunicación siempre tendrá que estar dentro de los límites impuestos por el auto que 

habilita la infiltración policial y los límites que impone la Ley.  

Por último, debemos poner de relieve que el control de la medida está estrechamente 

relacionado con la duración de la misma, es decir, gracias al control que se produce a lo 

largo de toda la infiltración, y gracias a la información que se va comunicando al órgano 

competente, este podrá decidir si la operación encubierta se prorroga o no, o que la 

misma debe finalizar porque no está teniendo los resultados que se preveían.  

4. Duración de la medida 

La LECrim no contempla la duración de la infiltración policial, ni en el plano físico ni 

el virtual. Sí viene definida la duración de la identidad supuesta, en concreto, el art. 282 

bis, en su primer apartado establece que “la identidad supuesta será otorgada por el 

Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por periodos de igual 

duración”499. Como podemos observar, la LECrim se refiere a la duración de la 

identidad supuesta, y nada dice sobre el plazo de duración de la infiltración policial o 

actuación del agente encubierto en concreto.  

Destacamos el art. 588 bis e., que regula la duración para los medios de investigación 

tecnológicos, y establece que “tendrán la duración que se especifique para cada una de 

ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los 

hechos”.  

Como podemos observar, y como hemos señalado anteriormente, la duración de la 

medida deberá especificarse en la autorización inicial, pero carece de plazo establecido, 

 
499 STS núm. 575/2013, de 28 de junio (TOL3.845.376): “el plazo de 6 meses (…) puede ser alargado o 
restringido en función de las razones que supiese el juez de instrucción a partir de la información 
ofrecida por los agentes”.  
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de hecho, se han aprobado infiltraciones por periodos menores a 6 meses500. El plazo se 

establecerá por el tiempo que se estime necesario501.  

Sea cual sea el plazo que se determine para la duración de la medida, podrá prorrogarse, 

y estas prórrogas deberán ser controladas a lo largo del proceso, para cumplir con el 

principio de proporcionalidad: siempre que la medida sea necesaria para la 

consecuencia de los fines de la investigación, haya dado resultado previamente y se 

sigan respetando todas las circunstancias para su adopción.  

Algunos autores, como MARTÍNEZ QUIROGA, consideran que los seis meses se 

refieren únicamente al otorgamiento de la identidad supuesta, y no al plazo durante el 

cual el juez autoriza la medida, y, por tanto, se podrá establecer un periodo de tiempo de 

seis meses u otro plazo que se considere oportuno502. Por su parte, otros autores, como 

DELGADO MARTÍN, consideran que el periodo de seis meses establecido para la 

identidad supuesta es aplicable a la duración de la medida, establecida en la 

autorización judicial503.  

En nuestra opinión, el legislador debió haber regulado la duración de la infiltración 

policial y no solo la duración de la identidad supuesta, ya que esta no solo será utilizada 

en las primeras fases de investigación, sino que deberá extenderse durante todo el 

proceso penal. Dicho esto, y a falta de regulación expresa, debemos considerar que la 

duración de la infiltración policial será aquel que sea necesario para la consecución de 

la finalidad, siempre y cuando sigan existiendo las razones que justificaron su adopción 

y, sin entender que, esto pueda suponer un cheque en blanco para la actuación 

indefinida in termpore.   

Asimismo, es necesario destacar, que el Juez de Instrucción es el que señalará el plazo 

de duración de la infiltración, es imperativo que lo determine para poder realizar el 

control judicial y acordar las posibles prórrogas, si no establece un plazo concreto504, 

deberá considerarse que la duración de la identidad supuesta se hace extensible a la 

 
500 Destacamos la STS núm. 171/2019, de 28 de marzo (TOL7.239.204), en la que se decretó la 
infiltración policial física por un periodo de un mes.  
501 MARTÍNEZ QUIROGA, J.F. (2015). Entrada y registro, entregas vigiladas, apertura de paquetes 
postales, agente encubierto y figuras afines, curso de formación continua de fiscales. En La investigación 
en el delito de tráfico de drogas y su incidencia en el juicio oral. Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 32.  
502 MARTÍNEZ QUIROGA, J.F. (2015). Entrada y registro, entregas vigiladas… op cit., pág. 32 
503 DELGADO MARTÍN, J. (2001). La criminalidad organizada… op. cit.,, pág. 52.  
504 DELGADO MARTÍN, J. (2001). El proceso penal ante la criminalidad organizada… op. cit., pág.16 
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medida, ya que es un elemento indispensable en la actuación del policía infiltrado, tanto 

en el plano físico como en el virtual.  

En este contexto, debemos analizar tres aspectos fundamentales en relación con la 

duración de la infiltración virtual: la pieza reservada en la que se contiene la medida, y 

la prórroga y extinción de la misma.  

A) Pieza reservada y secreta 

En cuanto al secreto de la medida, el art. 588 bis, d. de la LECrim establece que “la 

solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán 

en una pieza separada y secreta sin necesidad de que se acuerde expresamente el 

secreto de la causa”. Como podemos observar, la Ley determina que las medidas de 

investigación tecnológicas, con independencia del secreto de sumario505, se realizarán 

de forma separada y secreta.  

Las infiltraciones policiales son extraordinarias, entre otros motivos, porque deben ser 

secretas y ocultas. En estas características se basa su eficacia. La fase de investigación 

del proceso penal en la que el policía se infiltra debe ser secreta, y por ello, en principio, 

declarada secreto de sumario. La declaración de secreto de sumario debe hacerse en el 

inicio de la infiltración, o, si es posible, antes.  

El art. 302 de la LECrim establece que “si el delito fuere público, podrá el Juez de 

Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas 

o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las 

partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para…”. 

Como podemos comprobar, el secreto de sumario podrá tener una duración de un mes, y 

la duración de la identidad supuesta podrá tener una duración de seis meses, es decir, 

existe un problema al no corresponderse un plazo con otro, y debemos tener en cuenta 

que, si en una infiltración no existe secreto de sumario, es del todo inviable que se lleve 

a cabo en condiciones de seguridad y eficacia.  

Así si todo el proceso penal que implique la infiltración policial se hace en secreto de 

sumario, estaremos quebrando el plazo máximo de duración que la Ley establece para 

 
505 En la STC 176/1988, de 4 de octubre (TOL80.024) se establece que “el secreto sumarial tiene por 
objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar 
ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de 
averiguación de la verdad de los hechos y constituye una limitación del derecho de defensa, que no 
implica indefensión, en cuanto que no impide a la parte ejercitarlo plenamente, cuando se deja sin efecto 
el secreto por haber satisfecho su finalidad”.  
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este506. Pero si la infiltración policial, en su primera fase o en algún momento del 

proceso penal, no está en secreto de sumario, la medida sería del todo ineficaz. Lo 

mismo sucede en otras diligencias de investigación, como, por ejemplo, y así es 

estudiado por MORENO CATENA, en los casos de intervención en las comunicaciones 

telefónicas507.  

En el caso del AEV, esta disyuntiva se soluciona, como hemos adelantado, por la 

aplicación del art. 588 bis d. de la LECrim. En dicho precepto se regular que, para las 

diligencias de investigación tecnológicas, se sustanciarán en pieza separada y secreta, 

sin necesidad de que se acuerde el secreto de sumario. Por tanto, no es necesario que 

exista secreto de la causa, porque en todo caso la medida irá recogida en pieza separada 

y secreta. El problema se soluciona una vez que la Ley ha previsto que la medida será 

secreta independientemente de que exista secreto de sumario o no. 

Por último, debemos destacar algo de suma importancia, que no ocurre en otro tipo de 

diligencias de investigación, como por ejemplo en los casos de intervención de 

comunicaciones telefónicas, en las que una vez que ha acabado la intervención, 

finalizará el secreto sumarial. En el caso del AEV es importante que tengamos en 

cuenta, que la pieza reservada en la que se incluye la identidad supuesta del AEV, 

deberá ser secreta durante toda la investigación judicial, y no solo durante la infiltración 

policial.  

Y esto se explica de la siguiente forma: en el momento en el que finaliza la infiltración 

policial, se dará traslado a las partes de información que se ha obtenido a lo largo de la 

investigación, pero, y aquí está el punto de inflexión, en ningún caso las partes podrán 

tener acceso a la verdadera identidad del AEV.   

Las partes podrán saber incluso de dónde procede la información, es decir, podrán 

conocer que la información se ha recopilado gracias al AEV, pero la identidad real de 
 

506 Si se amplía el secreto de sumario a toda la duración de la medida, podrá verse afectado el derecho 
fundamental de defensa del investigado. Así lo creen diferentes autores en relación con la medida de la 
intervención en las telecomunicaciones, como, por ejemplo, RODRÍGUEZ RAMOS, L. (1992). La 
intervención de las comunicaciones. En Cuadernos de Derecho Judicial, La prueba en el proceso penal; 
GIMENO SENDRA, V. (1996). Las intervenciones telefónicas… op. cit.; o ESTRELLA RUIZ, M. 
(1996). Entrada y registro, interceptación de comunicaciones postales, telefónicas, etc. En Cuadernos de 
Derecho Judicial, Medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Asimismo, si aplicamos la 
duración del secreto de sumario a la infiltración policial estaríamos admitiendo que esta solo puede tener 
una duración de un mes, y que el resto de la infiltración debería ser pública, esto provocaría la ineficacia 
de la medida.  
507 MORENO CATENA, V. (1997). La intervención de las comunicaciones personales en el proceso 
penal. En La reforma de la Justicia penal (Estudio homenaje al Prof. Klaus Tiedeman). Valencia. Pág. 
420. 
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este seguirá siendo secreta por su seguridad. No podrán tener acceso al documento en el 

que se enuncie dicha identidad, y por este motivo es tan importante que dicho 

documento, en concreto, la resolución administrativa emitida en su momento por el 

Ministerio del Interior, en la que se incluyen tanto la identidad real como el 

otorgamiento de la identidad supuesta, debe estar, en todo caso, en pieza separada. Esta 

medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y psicológica del agente 

que actuó como encubierto.  

B) Prórroga y extinción de la infiltración 

Como hemos venido exponiendo, la infiltración policial se autorizará por un plazo 

determinado por parte del órgano competente. En este primer auto motivado vendrá 

establecido un plazo concreto. Finalizado este plazo, será el mismo órgano competente, 

el que analice la situación en base a la información que le ha ido llegando por el AEV o 

mandos intermedios, y deberá decidir si concurren las circunstancias necesarias para 

que la infiltración continúa o no. El número de prórrogas no viene determinado por la 

Ley, por lo tanto, se podrá prorrogar la infiltración tantas veces como el órgano 

competente crea necesario para alcanzar la eficacia de la investigación.   

La decisión la debe tomar teniendo en cuenta los resultados que el AEV está 

obteniendo, ya que, si considera que se están dando resultados en esta primera fase, se 

autorizará la prórroga de la medida. Pero no solo la obtención de resultados tiene que 

tenerse en cuenta por parte del órgano competente, sino que también debe analizarse el 

principio de proporcionalidad508, para evitar injerencias desmedidas en los derechos 

fundamentales del investigado. Es importante tener en cuenta que la injerencia en los 

derechos fundamentales se va a dar en todo caso en una infiltración, pero el órgano 

competente deberá controlar que esta no sea desproporcionada o que no esté justificada. 

La decisión del Juez estará fundamentada en los avances obtenidos durante la 

infiltración, y la expectativa que existe de obtener nueva información.  

Es importante tener este hecho en consideración, ya que, en muchas ocasiones, la 

decisión de no prorrogar la medida, se debe a que la infiltración está siendo desmedida. 

Se pretenderá en estos casos reducir el tiempo de sacrificio de derechos fundamentales 

soportado por el investigado durante la infiltración.   
 

508 Así lo señala la STS núm. 575/2013, de 28 de junio (TOL3.845.376): “es evidente que de lo que se 
trata es de evitar el menoscabo de los principios de proporcionalidad y excepcionalidad que han de 
filtrar la adopción de esa medida. El plazo de 6 meses (…) puede ser alargado o restringido en función 
de las razones que sopere el Juez de instrucción a partir de la información obtenida por los agentes”.  
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El tiempo de la prórroga también lo decidirá el órgano competente, y no existe un plazo 

establecido, por lo tanto, deberá ser el necesario para seguir consiguiendo información o 

resultados en la investigación. No solo es necesario que el AEV produzca resultados, 

sino que la condición de que los fines de la investigación no pueden ser conseguidos por 

ninguna diligencia menos restrictiva de derechos fundamentales, debe mantenerse. Para 

el examen de la viabilidad de cada una de las prórrogas, debe observarse la estricta 

aplicación del principio de proporcionalidad.  

En el caso de que se apruebe la prórroga de la medida, la resolución que lo disponga, 

debe reunir los mismos requisitos que se cumplían en la autorización inicial, incluido el 

de motivación. 

Si el órgano competente considera que sí debe prorrogarse la infiltración, también 

deberá prorrogarse el uso de la identidad supuesta, ya que una cosa sin la otra no tiene 

sentido. La prórroga de la identidad supuesta se tendrá que solicitar al Ministerio del 

Interior, para que ratifique la misma, ya que fue él el que la emitió.  

En resumen, el AEV o los otros mandos policiales solicitarán al órgano judicial que se 

prorrogue la infiltración. El órgano judicial deberá estudiar la información que se le ha 

comunicado y estimar si existe necesidad de que la infiltración continúe. Si considera 

que la prórroga es necesaria, solicitará al Ministerio del Interior que ratifique la 

identidad supuesta del AEV.  

En los casos en los que el órgano judicial no vea necesario prorrogar la infiltración, 

aunque los mandos policiales o el mismo AEV lo vean conveniente, denegará dicha 

prórroga. En este momento se levantará el secreto de sumario, pero, como hemos dicho 

anteriormente, no se levantará el secreto sobre la pieza separada que contiene la 

identidad real y supuesta del AEV. Debemos tener en cuenta, que el secreto de la 

investigación también podrá mantenerse si se determina que existen motivos para ello.  

Por lo expuesto, ya hemos hecho referencia a dos supuestos en los que la infiltración 

policial se va a dar por terminada o, dicho de otra forma, hemos hecho referencia a dos 

causas de extinción de la infiltración, por tanto, creemos conveniente seguir analizando 

el resto de las causas de extinción de la medida que existen.  

En primer lugar, haremos mención a las causas de extinción de la infiltración que se dan 

cuando finaliza el plazo inicialmente previsto.  
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La Ley nada dice sobre la finalización o extinción de la infiltración. Podemos destacar 

lo que dice la Guía Práctica de técnicas especiales de investigación para el AEF509, 

haciéndolo extensible al AEV, y es que la infiltración se dará por concluida, entre otras 

razones, “cuando se hayan cumplido con los objetivos propuestos en el programa 

metodológico entre el Fiscal del caso y el equipo investigador” 510.  

Por un lado, la infiltración puede extinguirse si, llegado el fin del plazo previsto y fijado 

por el órgano competente, se llega a la consecución del fin, y no es necesario prorrogar, 

simplemente finaliza la infiltración porque ya se ha obtenido la información que se 

buscaba. Por otro lado, puede que este fin no se alcance, y que, finalizando el plazo 

fijado para la infiltración, se decida terminar con ella, porque el órgano competente 

analice la situación y crea necesario acabar con la infiltración. Esto sucede cuando la 

infiltración no está proporcionando la información que se pretendía, ni está 

esclareciendo los hechos que se pretendían investigar, y a pesar de que el AEV y los 

mandos policiales soliciten al órgano competente seguir con la medida, el órgano 

competente decide que no511.  

 
509 OEA (2019). Guía Práctica en técnicas especiales de investigación en casos de delincuencia 
organizada transnacional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) 
Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS). 
https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/MANUAL%20GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%
20WEB.PDF Pág. 81. 
510 La Guía Práctica en técnicas especiales de investigación establece los siguientes motivos además del 
expuesto: “b. Cuando de los informes periódicos del equipo investigador se advierta que resulta ser 
materialmente imposible el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa metodológico. C. 
Cuando en el desarrollo del procedimiento surja cualquier circunstancia que lo invalide. D. cuando se 
advierta en el transcurso del procedimiento la comisión de graves riesgos a bienes jurídicos. E. A pedido 
de la autoridad policial con un informe debidamente sustentado por el equipo investigador. F. Cuando 
existan indicios de que el Agente Encubierto se ha desviado del objetivo fijado en el programa 
metodológico aprobado entre el Fiscal del caso y el equipo investigador. G. cuando, se advierta que 
corre en peligro la integridad del Agente Encubierto. H. y cuando, por mecanismos de cooperación 
judicial internacional, resulte necesario sustraer al agente encubierto, por la naturaleza propia de la 
operación que involucre, por ejemplo, a otros agentes de países relacionados a la investigación de la 
perpetración de delitos por parte de la organización criminal”.  
511 En caso de que se solicite la prórroga de la medida, el juez competente puede denegar la misma, por 
los motivos que ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. (2010). El policía infiltrado… op. cit., 
pág. 364 expone: “porque en el curso de la infiltración policial el agente encubierto no ha obtenido 
ningún fruto significativo; porque una vez iniciada la investigación se desvanece la apariencia delictiva 
en que se fundó su autorización o el delito que se pretende investigar no es competencia del agente 
encubierto; porque la actuación del infiltrado supone un sacrificio mayor en los derechos fundamentales 
de los investigados que no se justifica en un Estado de Derecho; o porque la conducta del infiltrado 
refleja una actuación arbitraria y no ajustada a derecho”.  

https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/MANUAL%20GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20WEB.PDF
https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/MANUAL%20GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20WEB.PDF
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También existen casos en los que, una vez finalizado el plazo inicialmente fijado, no se 

solicita prórroga por parte del AVE o los mandos intermedios, en estos casos el juez 

competente no tendrá que dictar resolución formal de extinción de la medida512.  

Pero, además de estas causas de extinción de la infiltración que se dan cuando el plazo 

inicialmente previsto finaliza, existe otro caso que puede suceder a lo largo de la 

investigación.  

Nos referimos a los supuestos en los que el órgano judicial competente, decide acabar 

con la infiltración policial durante el desarrollo de la investigación porque encuentra 

alguna anomalía en las actuaciones del AEV. Como hemos expuesto en el punto 

anterior, el control de la operación encubierta es muy importante, y el órgano 

competente debe vigilar que el AEV no está en peligro, y en el caso de creer que lo está, 

deberá ser causa total de extinción de la medida.  

Otro de los supuestos se da cuando la actuación del AEV es correcta pero no 

proporciona los resultados previstos en un primer momento. En estos casos, la 

infiltración debe terminar puesto que el sacrificio del sistema de garantías no debe 

soportarlo.  

En los casos de extinción de la medida, suceda en el momento que suceda, y no se 

llegue a ningún resultado concreto, o no se reúna la suficiente información para una 

posterior condena, y una vez se produzca el enjuiciamiento, se provoca el 

sobreseimiento de la causa. Lo mismo ocurre en los supuestos en los que el órgano 

judicial considera que debe darse por finalizada la infiltración durante el desarrollo de la 

medida, sin que acabe su plazo inicial.  

Lo que consideramos esencial en este punto, es tener claro que cuando la información 

que el AEV está reuniendo no es de relevancia para el caso, ni el AEV está alcanzando 

las finalidades que se le encomendaron, el órgano judicial competente debe dar por 

finalizada la infiltración. Esta decisión puede tomarla el órgano judicial, los mandos 

policiales o el propio AEV. Lo importante no es quién tome la decisión, lo importante 

es que no se mantenga una medida de investigación restrictiva de derechos 

fundamentales que no sea efectiva.  

En conclusión, se podrá continuar con la intervención del AEV siempre que las 

circunstancias por las que se adoptó la medida, sigan vivas.  
 

512 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2001). Infiltración policial…op. cit., pág. 224. 
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II. MODO DE ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL 

Hasta el momento, hemos analizado las características principales del AEV, y hemos 

comparado este medio de investigación con otras figuras, como el AEF o el agente 

provocador. Además, hemos analizado los derechos fundamentales que pueden verse 

afectados con su actuación, y hemos estudiado qué principios se deben respetar en todo 

caso cuando utilizamos la referida técnica, prestando especial atención al principio de 

proporcionalidad.  

Para que el AEV actúe respetando dicho principio, es necesario, no solo que la 

autorización judicial esté justificada y no exista una medida menos gravosa que esta, 

sino que, durante toda la infiltración, durante todo el desarrollo del operativo, se 

supervise que el respeto al sistema de garantías se mantiene.  

En el presente trabajo hemos partido siempre de la base de la reforma de la LECrim 

llevada a cabo en el año 2015, que introdujo nuevos apartados dirigidos a hacer un 

hueco necesario al avance de las nuevas tecnologías, tanto en la sociedad como en 

nuestro ordenamiento jurídico. Como hemos dejado plasmado en todo momento, esta 

figura surge de la clara necesidad de terminar con los delitos cometidos a través de la 

red, que van cogiendo fuerza por el avance de las nuevas tecnologías y los sistemas 

informáticos. Eran necesarias medidas más modernas, como, por ejemplo, la del AE 

informático, que es sin duda una figura novedosa. Es cierto que, a pesar de ser una 

técnica que se ha regulado de forma reciente, hay bastante contenido jurisprudencial y 

doctrinal sobre la actuación y legitimidad de la misma y el valor probatorio de las 

evidencias que pueden recabar. Existen diferentes opiniones de distintos profesionales 

de la materia513, opiniones a favor y en contra, ya que como hemos expuesto, existe un 

conflicto a la hora de determinar si se debe seguir recurriendo a ella sabiendo que existe 

una limitación de derechos fundamentales, pero no cabe duda de que esta reforma 

normativa era necesaria y trajo consigo un soplo de aire fresco para las técnicas de 

investigación que se estaban utilizando hasta el momento.  

 
513 Incluso la definición de AEV, para muchos autores, no es precisa. Por ejemplo, desde el punto de vista 
doctrinal, muchos autores ya la han estudiado, como por ejemplo ZARAGOZA TEJADA, J.I y 
BERMÚDEZ GONZÁLEZ, J. (2017). Investigación tecnológica y derechos fundamentales, Cizur Menor. 
Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra. Pág. 329, que definen esta figura como “un miembro de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que, voluntariamente, y mediando la correspondiente resolución 
judicial, se infiltra en la Red con el fin de obtener información sobre prácticas delictivas producidas a 
través de la misma”. 
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La red facilita el anonimato, y este ocasiona situaciones y delitos difíciles de perseguir, 

al menos, para las tradicionales técnicas de investigación que quedan circunscritas al 

entorno físico. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a internet, y, por desgracia, no 

todas las personas hacen buen uso de él. Llevar a cabo un control efectivo de quién 

utiliza, con fines maliciosos, la infinidad de páginas de internet que existen es casi 

imposible. Estas conductas no se desarrollan en el entorno de la web en abierto, que 

puede ser más visible, sino que conlleva una serie de actuaciones que deben ejecutarse 

no solo bajo el anonimato, ni las contraseñas de los lugares privados, sino bajo el 

secreto que opera en la Deep Web o en la Dark Web514.   

En internet y la red, saltarse los controles policiales y, en general, saltarse la ley y las 

normas, es mucho más fácil que en la vida real. Es este el principal motivo por el que 

era necesaria una reforma y era necesario que el Estado controlara de una forma distinta 

la delincuencia informática.  

No es la primera vez que el ordenamiento jurídico regula nuevas técnicas de 

investigación, y es que, por desgracia, la legislación siempre va un paso por detrás de 

los delitos que se cometen, la regulación va por detrás de la necesidad. Nos referimos a 

técnicas relacionadas con nuevas tecnologías: la intervención de llamadas telefónicas o 

la utilización de aparatos tecnológicos como, por ejemplo, balizas de seguimiento.  

En lo que aquí respecta, la referida reforma era necesaria para intentar acabar con 

delitos que lesionan gravemente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal y 

que son repulsivos para la gran mayoría de la sociedad, como son, el de pornografía 

infantil o delitos relacionados con el ciberterrorismo como el de captación de miembros 

para bandas terroristas.  

En este contexto, es importante estudiar el ámbito de actuación del AEV en el seno de la 

investigación, es decir, cuál es su modo de actuar cuando se infiltra. Nos situamos en un 

escenario en el que ha sido admitida la infiltración policial por su correspondiente 

 
514 LOBO ROMERO, M. (enero de 2018). Un paseo por la Deep Web (en línea). Universitat Oberta 
Catalunya.  
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/72626/7/mloboromTFM0118memoria.pdf, 
establece como Deep Web “cualquier contenido que no está indexado por los motores de búsqueda de 
contenidos (entiéndase Google, Bing, Yahoo, etc.). Esto es así porque el contenido que no se encuentra 
en estos buscadores no es visible para el público, debido a que se usan los mencionados buscadores 
precisamente para encontrar contenidos sin tener que memorizar direcciones así que, a priori, no hay 
manera de acceder a ellos”. El mismo autor, también contextualiza la Dark Web, y determina que “se 
utiliza para categorizar específicamente todo el contenido oculto de manera intencionada, evidenciando 
que Dark Web formaría parte de Deep Web o, mejor dicho, estaría contenido en ella”.  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/72626/7/mloboromTFM0118memoria.pdf
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autorización judicial, y el policía en cuestión se infiltra virtualmente, debemos analizar 

cómo debe actuar, si, por ejemplo, puede enviar archivos a la persona que se encuentra 

al otro lado de la pantalla o no, si puede grabar las conversaciones que mantiene con las 

personas con las que pretende entablar relaciones, si esas grabaciones se desarrollan 

dentro del domicilio de la persona que está siendo investigada o no, o si será necesaria 

una autorización judicial aparte para poder grabarla, etc.  

También es importante estudiar estos puntos a nivel informático, por supuesto no somos 

expertos en la materia y lo haremos desde un punto de vista legal, pero analizaremos 

qué algoritmos puede utilizar, bajo qué pseudónimos puede actuar, si puede utilizar 

controles remotos o el riesgo de los famosos “troyanos”.  

El AEV está facultado para realizar ciertas actividades que están permitidas por parte 

del Estado, y lo están a pesar de que pueden resultar limitativas de derechos 

fundamentales. La justificación de que el Estado permita al AEV desarrollar 

determinadas actividades es la de erradicar los delitos que se están ejecutando a través 

de la red.  

Solo cuando estas actividades las desarrolla un agente de la FCSE, es decir, las 

desarrolla un agente de policía, nos estamos refiriendo a una infiltración policial virtual. 

En casos en los que sean particulares quienes actúen de este modo, estaremos ante otro 

tipo de actuación, pero no ante una policial.  

Las actividades que puede desarrollar el AEV también se establecen en la exposición de 

motivos de la Ley Orgánica 13/2015, en concreto en su Capítulo IV:  

“de una parte se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener 

imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una 

autorización judicial para ello; (…) y que a su vez, requerirá una autorización especial 

(sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra 

distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el 

curso de una investigación”. 

Debido a esta Ley Orgánica, por la que se actualiza y reforma la LECrim, el Estado 

faculta al AEV, según los apartados 6 y 7 del art. 282 bis de la LECrim, con 

autorización específica, a:  
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“intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido 

y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de 

dichos archivos ilícitos.”  

El Juez también podrá autorizar:  

“la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan 

mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun 

cuando se desarrollen en el interior de un domicilio”. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que el AEV podrá: 1. Enviar archivos que por su 

contenido puede ser considerado ilícito; 2. Analizar algoritmos que se han utilizado para 

la identificación de los archivos; y 3. Realizar imágenes o grabar determinadas 

conversaciones privadas que se han cometido con el sujeto investigado.  

Para desarrollar todas estas actuaciones, la autorización judicial habilitante, deberá 

reunir ciertos requisitos esenciales de legitimidad constitucional. Como podemos 

observar en la STS 65/2019, de 7 de febrero: “la actuación del agente encubierto con la 

oportuna autorización judicial en una medida apta y hábil en estos casos para 

conseguir la información de la autoría, no siendo un delito provocado en modo alguno, 

sino una medida reconocida legalmente para la obtención de pruebas con respecto a 

los hechos que son objeto de investigación, y en donde, al igual que en las medidas de 

limitación de derechos fundamentales se llega a un punto en la investigación, como la 

del agente encubierto, para acceder a información de la que no podría accederse de 

otra manera; y más en circuitos informáticos de comunicación cerrados que requieren 

de claves de accesos de amistad entre los partícipes”515. 

En el presente epígrafe analizaremos a través de qué canales de comunicación puede 

actuar el AEV y qué puede hacer cuando se encuentre en ellos.  

1. Actuación a través de canales de comunicación cerrados 

La Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la LECrim, en su exposición de motivos, 

capítulo IV, “regula la figura del agente encubierto informático, que requiere 

autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en 

los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria)”. 

 
515 STS núm. 65/2019, de 7 de febrero (TOL7.059.509).  
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El ámbito normal de actuación del AEV será el de mantener conversaciones, e 

interactuar con el investigado en la red. Destacamos la SAN, Secc. 3ª, núm. 33/2018, de 

25 de septiembre, en la que podemos observar cómo se autoriza una infiltración en un 

perfil de Facebook, y tiempo después, se le habilita para crear otros perfiles en otras 

redes sociales como Twitter, Badoo, Telegram o Whatsapp516.  

Bajo una identidad supuesta, y con el objetivo de esclarecer determinados delitos, el 

AEV podrá actuar en comunicaciones mantenidas en canales de comunicación 

cerrados517. Para actuar en este tipo de canales necesitará la correspondiente 

autorización judicial, lo que no es necesario cuando actúa en canales de comunicación 

abiertos, en los que su actuación no atenta a derechos fundamentales con protección 

reforzada. A la autorización judicial que nos referimos es a la que faculta al AEV para 

actuar bajo identidad supuesta. Para realizar otro tipo de actuaciones más específicas se 

requiere una autorización expresa.  

En cuanto al estudio de los canales de comunicación cerrados, en primer lugar, es 

necesario definir este concepto518. Con canales de comunicación cerrados nos referimos 

a aquellos en los que se puede excluir la posibilidad de que un tercero entre519. Que el 

canal de comunicación sea cerrado es independiente de que el policía y los investigados 

estén utilizando un medio de transmisión público o privado, es decir, lo que caracteriza 

un canal de comunicación cerrado es la expectativa de secreto520. 

Como así establece la STS 249/2008, de 20 de mayo, estos canales “se caracterizan por 

la expresa voluntad del comunicante de excluir a terceros del proceso de 

 
516 SAN Secc. 3ª, núm. 33/2018, de 25 de septiembre (TOL6.814.961). 
517 STC núm. 170/2013, de 7 de octubre (TOL3.992.610), que expone que ha de entenderse por canal de 
comunicación cerrado “aquel en el que existe una expectativa fundada y razonable de confidencialidad 
respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenida”, es decir, aquellos casos “en los que la 
comunicación requiera una previa invitación para poder incorporarse al canal de comunicaciones”. 
También destacamos la STS núm. 357/2021, de 29 de abril (TOL8.422.408), que establece que las redes 
sociales, también pueden considerarse como un canal cerrado “cuando adaptan su funcionalidad a un 
diálogo que excluye a terceros, participan, desde luego, de esa naturaleza”.  
518 La doctrina ha conceptualizado y analizado este concepto, el de canal cerrado de comunicación en 
muchas ocasiones. Destacamos a: VALVERDE MEGÍAS, R. (2012), Medidas accesorias en los 
procedimientos por delito de abuso y explotación sexual de menores mediante tecnologías de la 
información y comunicación y relativos a la pornografía infantil. En Estudios Jurídicos, núm. 2012. Pág. 
20; GONZÁLEZ LÓPEZ, J.J. (2007). Infiltración policial en Internet: algunas consideraciones. En 
Revista del Poder Judicial, nº85. Pág. 8; CAROU GARCÍA, S. (2018). El agente encubierto como 
instrumento…op. cit., pág. 36; VELASCO NÚÑEZ, E. (2016). Posición del Instructor ante la petición de 
investigación… op. cit., pág. 64.  
519 RIZO GÓMEZ, B. (2017). La infiltración policial en internet… op. cit., pág. 103. 
520 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.J. (2004). Secreto de comunicaciones en internet. Civitas. Pág. 99.  
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comunicación”521. También destacamos la STC núm. 170/2013, de 13 de octubre, que 

determina que ha de entenderse como canal cerrado de comunicación “aquel en el que 

existe una expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto al 

conocimiento de las comunicaciones mantenida”522.  

En un primer momento, en concreto en el Anteproyecto de reforma de la LECrim, se 

permitía que los AEV pudieran actuar a través de canales de comunicación abiertos523, y 

que posteriormente pudiera mantener su identidad supuesta cuando fuera aceptado en 

canales cerrados de comunicación. Este hecho pronto suscitó grandes inconvenientes, el 

más grave, la falta de pronunciamiento acerca de la necesidad de autorización judicial 

para navegar a través de este tipo de canales de comunicación. No se entendía cómo se 

podía utilizar una identidad supuesta o nombres falsos en canales de comunicación 

abiertos sin que fuera necesaria una autorización judicial.  

Todo ello provocó un cambio en la redacción del proyecto y se estableció que solo sería 

necesaria la correspondiente autorización judicial cuando el AEV actuara a través de 

canales cerrados. Esto no quiere decir que los agentes de policía no puedan navegar a 

través de canales abiertos de comunicación, como hemos expuesto anteriormente, es 

una práctica habitual. En el caso del ciberpatrullaje, los agentes actúan tras un nombre 

falso o nickname, y en el caso de que sospechen de alguna persona, y crean que debe 

comenzar a ser investigado, entonces se iniciará el proceso para que se le proporcione 

una identidad supuesta y comenzará la verdadera infiltración. El agente ciberpatrullador 

no tiene que coincidir necesariamente con el agente que posteriormente se infiltre, 

pueden ser personas diferentes.  

Otro de los asuntos que conllevó dudas al respecto por este motivo, fueron los 

programas P2P. Se trata de programas destinados a compartir archivos a través de la red 

y de internet de forma gratuita. Muchos han sido los programas P2P que han salido a la 

luz, como EMULE, Napster o FreeNet. En todos ellos los usuarios tenían la posibilidad 

de compartir archivos de diversas clases para que otros usuarios pudieran acceder a 

 
521 STS núm. 249/2008, de 20 de mayo (TOL1.333.381).  
522 STS 170/2013, de 28 de febrero (TOL3.531.809). 
523 En concreto, en el apartado sexto del art. 282 bis del Anteproyecto, se establecía que “Los 
funcionarios de la Policía Judicial podrán actuar con identidad supuesta en los canales de comunicación 
abiertos a una pluralidad indeterminada de personas para la detección y esclarecimiento de delitos que 
puedan ser cometidos por medios informáticos o a través de telecomunicaciones o servicios de 
comunicación. Cuando como consecuencia de la utilización de dicha identidad el funcionario sea 
aceptado en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, podrá seguir manteniendo 
la identidad supuesta…”. 
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ellos de forma gratuita, y esto hacía que, por ejemplo, las discográficas, terminaran 

bajando sus precios en los cd, ya que los cibernautas comenzaron a consumir música, 

películas, series, etc. a través de estos sistemas.  

Se lucha por proteger los derechos de autor que estos programas violan constantemente, 

pero lo cierto es que, en el mundo de internet, es muy difícil frenar este tipo de 

acciones, sobre todo en este tipo de intercambios de archivos en los que los usuarios son 

completamente anónimos.  

El TS tuvo la oportunidad de referirse a este tipo de programas en la STS de 14 de julio 

de 2010, que versaba sobre un caso en el que el investigado se descargaba archivos a 

través de EMULE (programa P2P) cuyo contenido era pornografía infantil. Uno de los 

motivos de recurso fue el de vulneración del artículo 18.1 y 3 de la CE que garantiza el 

derecho de las comunicaciones. La sentencia establece que “quien utiliza un programa 

P2P, en nuestro caso EMULE, asume que muchos de los datos se convierten en 

públicos para los usuarios de internet, circunstancia que conocen o deben conocer los 

internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en internet, no se 

hallaban protegidos por el art. 18.1º ni por el 18-3 C.E. (…) cuando las comunicación 

a través de la Red se establece mediante un programa P2P, como en el EMULE o 

EDONKEY, al que puede acceder cualquier usuario de aquélla, el operador asume que 

muchos de los datos que incorpora a la red pasen a ser de público conocimiento para 

cualquier usuario de Internet, como, por ejemplo el I.P., es decir, la huella de la 

entrada al programa, que queda registrada siempre (…)Por ello, no se precisa 

autorización judicial para conocer lo que es público, y esos datos legítimamente 

obtenidos por la Guardia Civil en cumplimiento de su obligación de persecución del 

delito y detención de los delincuentes, no se encuentran protegidos por el art.18.3 

C.E.524”. 

Como podemos observar, los programas P2P son sistemas de comunicación abiertos, en 

los que el policía no tiene por qué tener una autorización judicial previa, pueden 

introducirse en estos medios sin necesidad de una identidad supuesta y de ser un AEV. 

Asimismo, en labores de ciberpatrullaje, los agentes de policía pueden vigilar canales de 

comunicación abiertos, pero en el momento en el que intentan entrar en un chat, foro, o 

conversación que requiera una contraseña, deberá pedir la correspondiente autorización 

judicial.  
 

524 STS núm. 680/2010, de 14 de julio (TOL1.919.209).  
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En definitiva, el AEV podrá actuar a través de canales de comunicación cerrados 

siempre y cuando lo haga amparado por una autorización judicial, ya que, de lo 

contrario, se vulnerarán ciertos derechos fundamentales, y esto sucede porque el usuario 

o investigado comparte sus datos personales, sus archivos y mantiene relaciones con el 

AEV en un contexto de secreto, de secreto respecto a terceros ajenos. Los datos 

personales que el investigado comparta podrán ser íntimos o sensibles, o datos 

personales que únicamente puedan identificar a una persona en concreto. Acceder a 

canales cerrados de comunicación es la principal misión del AEV, infiltrarse en estos 

canales, en la Deep Web, previa autorización judicial, para poder conseguir información 

relevante sobre las acciones cometidas y las que se están cometiendo. 

En el estudio de los canales de comunicación cerrados, es importante destacar el uso del 

metaverso525.  

El metaverso es un acrónimo compuesto por la palabra griega “meta”, que significa 

“más allá” o “después”, y por la palabra “verso”, que se refiere al “universo”. 

Metaverso hace referencia a un universo que va más allá del mundo que conocemos en 

la actualidad, hace referencia al espacio virtual. Un mundo tridimensional (3D) en el 

que los usuarios interactúan entre ellos, juegan, trabajan, realizan transacciones 

económicas, etc. Infinidad de actividades que se desarrollan descentralizadamente.  

Con internet se interactúa a través de la pantalla, de un ordenador, de un móvil o de 

cualquier otro dispositivo, pero el metaverso va un paso más allá, se ofrece una 

experiencia inmersiva, como si de un videojuego se tratara. Se desarrolla el mundo del 

avatar, una persona que nos representa y que es capaz de relacionarse con otras personas 

o, incluso, de tocar y mover objetos. Es posible acceder al metaverso a través de una 

pantalla, pero sin duda, hay otros instrumentos que ofrecen una experiencia más 

completa, como son las gafas de realidad virtual y la realidad aumentada.  

Algunas de las actividades que se pueden desarrollar en el metaverso son las de trabajar, 

comprar o simplemente divertirse. Se puede utilizar como un lugar de trabajo, en el que 

 
525 Para el estudio del metaverso hemos acudido a los siguientes autores: SMART, J., CASCIO, J. y 
PAFFENDORF, J. (2007). Metaverse Roadmap Pathways to the 3D Web. Retrieved Agosto 9, 2010, 
from www.metaverseroadmap.org: http://www.metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf; 
BARNECHE, V. (2012). Metaversos formativos. Tecnologías y estudios de caso. En Revista de 
Comunicación Vivat Academia, España; MÁRQUEZ, I. (2011). Metaversos y educación secondlife como 
plataforma educativa. En Revista de comunicación y nuevas tecnologías, Madrid; JAMAIS, C. (2007). 
Singularity Summit Talk: Openness and the Metaverse Singularity. Recuperado de 
http://www.openthefuture.com/2007/09/singularity_summit_talk_openne.ht ml#sthash.awMJkIq6.dpuf. 

http://www.metaverseroadmap.org/
http://www.metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf
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las personas se reúnen en espacios virtuales, simulando estar físicamente, y pueden 

hacerse reuniones, hacer presentaciones, etc.  

Además, hacer la compra online puede resultar mucho más real gracias al metaverso, ya 

que el avatar de cada usuario podrá coger y ver los productos que quiere comprar o 

incluso probarse la ropa para ver cómo le sienta. También se podrán realizar preguntas 

al vendedor, o podrán dar su opinión sobre los productos. A la hora de divertirse, el 

metaverso también puede ayudarnos, ya que tu avatar puede asistir a un concierto o a un 

musical, y te sentirás como si estuvieran realmente entre el público. Todas estas 

actividades se podrán llevar a cabo sin moverte de tu casa.  

Aún faltan muchos años para su perfeccionamiento, pero es importante tenerlo en 

nuestro punto de mira. Se trata de un mundo en el que se puede crear artificialmente 

cualquier contenido multimedia, con un grado de realismo tan alto, que no podrá ser 

diferenciado con facilidad de la realidad.  

Si bien es cierto que el metaverso tendrá para la sociedad infinidad de ventajas, como 

ocurre con todo lo relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías, este nuevo 

universo podrá ser utilizado con finalidades delictivas. Gracias al metaverso poder crear 

contenido artificial realista, estará al alcance de cualquier persona, el potencial alcance 

de diseminar información y “desinformación” alcanza posibilidades inimaginables. Se 

avecina una gran amenaza provocada por la mala utilización de este tipo de tecnología.   

Ya se empiezan a dar casos en los que los avatares de delincuentes desarrollan hechos 

maliciosos. Avatares de determinadas personas que pueden acosar, insultar, vejar o 

incluso violar a otro avatar, como explica Nina Jane Patel en una publicación “a los 60 

segundos de conectarme fui acosada verbal y sexualmente. Tres o cuatro avatares 

masculinos, con voces de hombre, violaron virtualmente a mi avatar y sacaron 

fotos”526. Se pueden cometer delitos tan graves como el de amenazas o coacciones, 

delitos sexuales, delitos que atentan contra la integridad moral de las personas, o delitos 

de acoso.  

Hoy en día los delitos cometidos en el metaverso no están regulados, no sabemos si la 

violación de un avatar es una verdadera violación, o si el acoso de un avatar tiene que 

asemejarse al que se hace a través de internet a una persona física. En nuestra opinión, 

 
526 ADSUARA, B. (febrero de 2022). El reverso perverso del metaverso: ciberdelitos e identificabilidad. 
En Revista online La Información. https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/reverso-
perverso-metaverso-ciberdelitos-identificabilidad/2859627/.  

https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/reverso-perverso-metaverso-ciberdelitos-identificabilidad/2859627/
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/reverso-perverso-metaverso-ciberdelitos-identificabilidad/2859627/
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no se deben aplicar los artículos del CP que regulan las violaciones físicas u otro tipo de 

delitos, que los que se cometen en avatares, pero también creemos que es necesario que 

se regulen, no pueden actuar en un escenario de impunidad. En principio, se aplicará la 

normativa que se aplica para los ciberdelitos, pero creemos que debería existir una 

regulación más específica.  

Consideramos que el uso del AEV puede ser altamente beneficioso para investigar 

delitos cometidos en el metaverso, ya que podrá actuar a través de su avatar, con una 

identidad supuesta e infiltrándose en escenarios virtuales. El metaverso podrá 

considerarse un canal de comunicación cerrado en muchas ocasiones, ya que se crearán 

reuniones privadas de avatares, salones de juegos privados, etc.  

Por último, nos gustaría destacar el uso de la inteligencia artificial que se hace hoy en 

día y cómo puede actuar como una ventaja en lo que a la represión del delito se refiere.  

Podemos definir la inteligencia artificial, en palabras de DÍEZ PINO, como “un campo 

de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, desde el punto de vista 

informático, de lo que se denomina comúnmente comportamiento inteligente. También 

se ocupa de la creación de artefactos que exhiben este comportamiento527”. Algunos 

ejemplos de inteligencia artificial los encontramos en drones civiles, vehículos 

autónomos y semiautónomos, el mundo de la robótica, etc.528. Otros ejemplos más 

relacionados con el derecho penal son: robots para la rehabilitación de delincuentes, 

detectores de denuncias falsas, o incluso gafas de identificación de sospechosos529.  

La inteligencia artificial se configura como un nuevo medio para facilitar la represión de 

los delitos. De hecho, existen a día de hoy determinadas actividades intelectuales de 

carácter jurídico que se pueden automatizar gracias al uso de la inteligencia artificial: 

redacción de documentos contractuales, análisis de tendencias en relación con cambios 

legales, resolución de demandas mediante técnicas de solución alternativa de conflictos, 

 
527 PINO DÍEZ, R., GÓMEZ GÓMEZ, A y ABAJO MARTÍNEZ, N. (2001). Introducción a la 
inteligencia artificial: sistemas expertos, redes neuronales artificiales y computación evolutiva. 
Universidad de Oviedo, servicio de publicaciones. Págs. 5-8.  
528 ROBERT GUILLÉN, S., CASTELLS i MARQUÉS, M., CAMACHO CLAVIJO, S., NAVAS 
NAVARRO, S., MATEO BORGE, I. y GÓRRIZ LÓPEZ, C. (2017). Inteligencia artificial. Tecnología 
Derecho. Tirant lo Blanch.  
529 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, M. (2019). Inteligencia artificial y derecho penal. En Actualidad Jurídica 
Iberoamericana, nº 10. Pág. 819 
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soluciones de técnicas inteligentes aplicadas al arbitraje530, automatización del proceso 

de negociación de un contrato mediante agente inteligente, etc.531 

Gracias a la inteligencia artificial, los agentes de policía y el Estado están intentando 

adelantarse a la acción delictiva. La relación entre la inteligencia artificial y el derecho 

penal es algo tangible, se lleva haciendo desde hace décadas, aunque es cierto que no es 

un sector puntero en lo que a tecnología se refiere532.  

Ahora bien, la aplicación de la inteligencia artificial deberá estudiarse y regularse 

adecuadamente para que no exista una limitación de derechos fundamentales. En 

palabras de HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, “la inteligencia artificial se está empezando a 

aplicar a las nuevas técnicas de investigación de delitos, y esta novedad puede 

conllevar una restricción de los derechos fundamentales reconocidos en la CE”533.  

En el caso de la investigación por parte del AEV, este podrá ir perfeccionando su 

actuación si se regulan técnicas posibles como el uso de aplicaciones inteligentes, el uso 

de mapas criminales534, control telemático de penados, robots como agentes 

provocadores, análisis de personalidad535, etc.  

2. Abrir cuentas corrientes y comerciar electrónicamente 

La doctrina536 considera que el AEV puede actuar en el tráfico socio-económico 

abriendo cuentas corrientes y comerciando electrónicamente, todo ello con la finalidad 

de investigar determinados delitos económicos.  

 
530 GUZMÁN FLUJA, V. C. (2021). Arbitraje y soluciones técnicas inteligentes elementos para un 
debate. En VV. AA., Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar. Tirant lo Blanch. 
Pág. 553 y ss.  
531 ROBERT GUILLÉN, S., CASTELLS i MARQUÉS, M., CAMACHO CLAVIJO, S., NAVAS 
NAVARRO, S., MATEO BORGE, I. y GÓRRIZ LÓPEZ, C. (2017). Inteligencia artificial… op. cit., 
págs.... 34-35. 
532 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, M. (2019). Inteligencia artificial y derecho penal. … op. cit., pág. 794. 
533 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, M. (2019). Inteligencia artificial y derecho penal…op. cit., pág. 804.  
534 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, M. (2019). Inteligencia artificial y derecho penal…op. cit., pág. 816: “el 
uso de mapas criminales, o hot spots, constituyen una herramienta científica fundamental para el estudio 
espacio temporal de los delitos cometidos en una zona y en un periodo de tiempo determinado (…) con la 
aplicación de la tecnología, la confección de los mapas por ordenador se coordina con un análisis 
mediante procesos Big Data, por lo que hoy en día es una aplicación eficiente y rápida”.  
535 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, M. (2019). Inteligencia artificial y derecho penal…op. cit., pág. 828 y ss. 
536 Autores como URIARTE VALIENTE L.M. (2012). El agente encubierto como medio de 
investigación… op. cit., págs. 13-14 o CLADERA ALBA, F., y GARCÍA MARTÍNEZ, G. (2016). 
Blanqueo de capitales y agente encubierto en Internet. En Fodertics 5.0. Estudios sobre nuevas 
tecnologías y justicia. Edit. Comares. Pág. 199, consideran que, en los casos de delitos económicos o 
patrimoniales, el Juez de Instrucción podrá autorizar la apertura de cuentas corrientes o comerciar 
electrónicamente.  
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En nuestra opinión, a pesar de que no viene establecido expresamente en el art. 282 bis 

de la LECrim, consideramos que el AEV podrá realizar estas actuaciones cuando lo que 

se persigan sean delitos que atenten al orden socio-económico. De hecho, creemos que 

sería muy aclaratorio en el futuro, que una reforma de la LECrim se incluyera esta 

posibilidad de forma explícita.  

Supone para el AEV una gran ventaja disponer de ciertos importes de dinero que le 

sirvan para demostrar capacidad económica y para realizar negocios ficticios. En 

palabras de DELGADO MARTÍN, el AEV deberá poder incluir en su ámbito de 

actuación actividades relacionadas con el comercio electrónico porque son “necesarios 

para la cada vez más frecuente criminalidad a través de internet, no solamente en 

materia de pedofilia y pornografía infantil, sino también en fraudes económicos 

cometidos utilizando los instrumentos propios de la www”537.  

3. Envío e intercambio de archivos ilícitos 

El intercambio y envío de archivos ilícitos se recoge en el art. 282 bis de la LECrim, en 

concreto en su sexto apartado. Lo recoge dicho artículo como una de las actividades 

propias del AEV siempre que exista autorización judicial específica para ello538.  

En el caso de operaciones encubiertas físicas, ya se permitía, por ejemplo, manejar, e 

incluso enviar, paquetes de drogas por parte del agente de policía. Toda la droga que se 

maneja por la policía está controlada, y se pretende en la medida de lo posible que no 

llegue a manos de delincuentes o a manos del consumidor. Este hecho, el de cometer 

ciertas actuaciones con el fin de parecer realmente un delincuente o un integrante de una 

banda o una organización, en el plano virtual se traduce en el envío de archivos ilícitos. 

Este tipo de prácticas se admiten porque lo que se pretende es que consideren al agente 

infiltrado como uno más.  

Esta capacidad, la de poder enviar archivos ilícitos, es una de las que diferencia al AEV 

de un agente de policía ordinario, y es que este último, ocultará en muchas operaciones 

u ocasiones su condición de policía, pero no podrá enviar material ilegal como sí lo 

puede hacer el AEV con autorización específica539.  

 
537 DELGADO MARTÍN, J. (2001). El proceso penal ante la criminalidad organizada… op. cit., pág. 39. 
538 Destacamos SAN 12/2018, de 26 de abril (TOL6.592.941), en la que el AE informático está 
habilitado, en el periodo establecido, con autorización judicial, para “intercambiar y enviar por sí mismo 
archivos ilícitos por razón de su contenido”.  
539 SANCHÍS CRESPO, C (con VELASCO, E.) (2019). Delincuencia informática… op. cit., pág. 524. 
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Sobre este tipo de actuación, debemos analizar varios aspectos:  

A) Necesidad de autorización específica 

La norma exige, de forma expresa, una autorización específica para el envío o 

intercambio de archivos ilícitos por parte del AEV. Esta autorización podrá estar 

incluida en resolución judicial autorizante, o en otra separada que se dicte 

posteriormente. Lo importante, es que se autorice expresamente que puede hacerlo.  

Es muy importante que exista un control judicial sobre estas actuaciones, ya que 

incorporar a internet archivos de contenido ilícito puede poner en riesgo determinados 

bienes jurídicos, como, por ejemplo, la lesión a la integridad moral de la víctima en los 

casos en los que el archivo ilícito contenga imágenes pornográficas de menores de edad.  

Por este motivo, deberá ser autorizado de forma individualizada. Con ello lo que se 

pretende es que el Juez pueda valorar casos por caso, analizando si se respetan los 

criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad540. Asimismo, señala TEJADA 

DE LA FUENTE, que “no pueden quedar al margen de esa valoración aspectos tales 

como el tipo de archivo ilícito que se pretende intercambiar o enviar; el destino de esos 

archivos y el control que pueda establecerse sobre el movimiento de los mismos en la 

red tanto en orden a la posibilidad de su posterior recuperación como para conjurar el 

riesgo de provocación delictiva”541.  

En cuanto a la necesidad o no de una autorización judicial previa para poder enviar 

archivos ilícitos, en un primer momento surgían dudas, pero debido a la polémica que 

existió cuando se publicó el Anteproyecto de Ley Orgánica, basada en que fuera el 

Policía Judicial quien tomara esa decisión, finalmente se optó por lo que hoy en día está 

regulado en la Ley. En concreto, el Consejo Fiscal, en el Informe al Proyecto de 

reforma de la LECrim, puso de relieve la peligrosidad que entrañaba que un policía 

judicial pudiera enviar archivos ilícitos sin una resolución judicial previa, ya que podría 

violar determinados derechos fundamentales y, además, el policía no podría hacer un 

verdadero análisis basado en los principios de idoneidad, excepcionalidad y 

proporcionalidad que se deben dar.  

 
540 Algunos autores como CAROU GARCÍA S. (2018). El agente encubierto como instrument0… op. cit., 
pág. 37, consideran que, incluso, se podría habilitar a la policía a que llevaran a cabo este tipo de 
actuaciones, y, posteriormente, se produzca el control judicial.  
541 TEJADA DE LA FUENTE, E. (2015). Aproximación a las herramientas de investigación 
tecnológica… op. cit., pág. 13.  
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Hay que estudiar qué tipo de archivos se pretende enviar, y a quién, es decir el 

destinatario, y, además, qué control posterior va a existir sobre estos archivos y su 

movimiento en la red, ya que es cuanto menos peligroso que determinados archivos con 

contenido ilícito se difundan por la red.  

En nuestra opinión, la regulación actual es acertada, es decir, creemos que lo más 

correcto es que deba existir una autorización judicial previa antes del envío de un 

archivo ilícito. Esta actuación puede autorizarse en el momento en que se ve necesario 

para los fines de la investigación, surgiendo dicha necesidad, durante el desarrollo del 

operativo; o bien, en un momento posterior. En el caso de que esté dispuesta en la 

primera autorización, esta actuación debe contar con una motivación específica y 

separada de aquella que explica el razonamiento para autorizar la investigación 

mediante AEV. Si se autoriza en un momento posterior, deberá estar también motivado 

de forma expresa.  

Así, este tipo de actuación no puede quedar amparado por la autorización judicial 

general que autoriza al AEV a actuar ordinariamente, y esto es debido a que el 

intercambio de este tipo de archivos entraña un plus de peligrosidad. En palabras de 

RIZO GÓMEZ, “se trata de un plus, algo que debe ser adicional a la actuación del 

agente encubierto en Internet, a pesar de que en ocasiones la propia circulación se 

vuelva imprescindible al objeto de asegurar el éxito de la investigación penal”542.  

La correspondiente autorización judicial, deberá manifestar las circunstancias que han 

servido para aprobar la medida, y esta justificación deberá basarse en los principios de 

idoneidad, excepcionalidad y proporcionalidad.  

Además, es importante que el intercambio de archivos ilícitos esté aprobado por una 

resolución judicial previa porque de esta forma podremos diferenciar este tipo de 

actuación con el ya analizado delito provocado543-544. El AEV no va a provocar el delito 

con el envío de archivos, sino que se sirve de esta posibilidad para avanzar en la 

 
542 RIZO GÓMEZ, B. (2017). La infiltración policial en internet… op. cit., pág. 118. 
543 LÓPEZ GARCÍA, E. (julio de 2003). Agente encubierto y agente provocador, ¿dos figuras 
incompatibles? En Revista La Ley, año XXIV núm. 5822. Pág. 2 
544 Según la STS 601/2000, de 14 de julio (TOL4.924.803), el delito provocado es “aquel que llega a 
realizarse en virtud de la inducción engañosa de una determinada persona, generalmente miembro de las 
Fuerzas de Seguridad que, deseando la detención de sospechosos, incita a perpetrar la infracción a 
quien no tenía previamente tal propósito, delito que de no ser por tal provocación no se hubiere 
producido”. 
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investigación545, y lo hace con todas las garantías. Con una resolución judicial por la 

cual se autoriza el intercambio de archivos de contenido ilícito, junto con la existencia 

de una previa relación entre el AEV y el investigado, no se podrá pensar que existe un 

delito provocado.  

El AEV se infiltrará en un grupo de personas o interactuará con una persona en 

concreto, y es habitual que quien se encuentra al otro lado de la pantalla le pida 

identificarse como persona nueva a la que está conociendo o como nuevo miembro del 

grupo al que se quiere unir. Es muy habitual también que se le pida intercambiar, con él 

o con el resto del grupo, archivos que demuestren que está en sintonía con el resto, con 

los intereses del grupo o de la persona en concreto.  

B) Acción 

La norma señala que el AEV puede realizar dos tipos de acciones: envío e intercambio. 

Podrá enviar archivos ilícitos sin recibir material a cambio por parte del investigado, o 

podrá realizar un intercambio de material.  

Es cierto que no se prevé expresamente que el AEV pueda únicamente recibir material 

ilícito, pero, en nuestra opinión, al poder enviar, actuación que entraña más riesgos, 

podrá también recibir546. Tampoco se prevé nada acerca de la compra de archivos, 

aunque puede incluirse en el concepto de “intercambio”, pero en vez de material por 

material, de material por precio.  

C) Contenido de los archivos ilícitos 

En primer lugar, debemos analizar qué archivos ilícitos puede intercambiarse el AEV 

con el investigado, ya que podrán ser desde imágenes con contenido pornográfico 

infantil, hasta un software con un ejecutable orientado a ayudar en una investigación. El 

AEV podrá enviar aquellos archivos que puedan servir en el seno de la investigación, 

siempre y cuando tenga autorización expresa del órgano judicial, que tendrá que 

conocer el contenido de dicho archivo antes de autorizarlo. Cuando el archivo que se 

envía es, por ejemplo, un troyano547, el órgano judicial, además, debe autorizar la 

realización de otra medida de investigación, como es el registro remoto de dispositivos.  

 
545 URIARTE VALIENTE, L.M. (2012). El agente encubierto como medio de investigación … op. cit.  
546 STS 767/2007, de 3 de octubre (TOL1.156.511).  
547 El AEV, con autorización expresa para ello, podrá enviar un archivo con contenido sexual infantil, y 
este envío se utiliza para hacer el registro remoto de ordenadores, es decir, con el archivo se envía un 
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Un archivo ilícito puede tener diversas finalidades, como, por ejemplo, enviar un 

programa que monitorice las pulsaciones del teclado del investigado o que siga sus 

acciones en la red. En el caso de que un AEV envíe este tipo de archivos, deberá contar 

con una autorización judicial expresa.  

El intercambio o envío de archivos ilícitos por parte del AEV constituye una medida 

necesaria en su actuación para poder luchar contra los ciberdelitos, podemos apreciar 

esta importancia, por ejemplo, en los delitos de pornografía infantil548, en los que los 

ciberdelincuentes suelen confiar en otras personas cuando se produce un intercambio de 

material pornográfico. Esta forma de actuar ha cambiado con el paso del tiempo, y los 

delincuentes cada vez más actúan en canales cerrados de comunicación como chats 

privados, y los policías tienen un acceso mucho más restringido. En estos casos, que el 

AEV pueda enviar archivos como si de un delincuente se tratara, es primordial para 

ganarse la confianza549 de la persona que se encuentra detrás de la pantalla.  

C.1. Archivos ilícitos que contienen pornografía infantil 

El AEV, como hemos expuesto anteriormente, es una figura controvertida y que suscita 

muchas dudas, pero uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad que existe 

de que pueda intercambiarse con los presuntos ciberdelincuentes material de contenido 

ilícito. Este material que se envía al investigado suele contener en muchas ocasiones 

material pornográfico que tienen como protagonistas a menores de edad.  

Es evidente que, si estos archivos o imágenes las creara el Estado o la policía, estarían 

incurriendo en la comisión de un delito tipificado550, es decir, la creación de material 

pornográfico en el que intervienen menores de edad supone un delito.  Por lo tanto, los 

archivos que se utilizan deben estar elaborados previamente por delincuentes. También 

podrá haberlos creado la policía, pero en este caso, en ellos los protagonistas no serán 

verdaderos menores de edad.  

Ambas posibilidades doctrinales conllevan determinados problemas: En primer lugar, 

nos encontramos ante la opción de recurrir a archivos que la policía ha incautado en 

 
troyano. El investigado ejecuta el archivo y el AEV automáticamente capta todo lo que contiene el 
ordenador.  
548 DE LA ROSA CORTINA, J.M. (2012). Delitos de pornografía infantil: otra vuelta de tuerca. En 
Diario La Ley, núm. 7817.  
549 SALOM CLOTET, J. (2007). Pornografía infantil en la Red y su investigación. En Estudios jurídicos. 
Págs. 2-3.  
550 RODRÍGUEZ CARO, M.V. (2015). La infiltración policial: en el límite del Estado de Derecho. El 
inminente agente encubierto informático. En Noticias Jurídicas.  
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anteriores operaciones. Si se opta por esta posibilidad, siempre se deben respetar los 

principios de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad. Tenemos que tener en 

cuenta que utilizar material que han elaborado determinados pedófilos, y que ha sido 

incautado por la policía anteriormente, no deja de ser un supuesto en el que los archivos 

tienen como protagonistas a menores de edad reales.  

Desde nuestro punto de vista, con esta actuación se va a dañar la imagen al menor y se 

están violando ciertos derechos fundamentales de los mismo, como, por ejemplo, el de 

la intimidad y el derecho a la propia imagen. Si el sistema es garantista de cara al 

investigado, también debe serlo con la víctima, no podemos olvidarnos de esta y de sus 

derechos. 

En segundo lugar, existe la posibilidad de elaborar material pornográfico ad hoc, es 

decir, elaborar archivos que sirvan concretamente para enviar a los investigados y que 

contengan imágenes de actores que son mayores de edad pero que por su físico pueden 

hacerse pasar por menores de edad551.  

Ahora bien, existe un problema si se opta por esta opción, ya que el investigado, en una 

fase posterior del proceso, cuando descubra o sospeche que las imágenes son 

protagonizadas por mayores de edad, podrá argumentar que era conocedor de ello, que 

sabía que aparentemente parecían niños pero que en realidad no se trataba de menores 

de edad, aunque tuvieran una apariencia infantil, incluso podría alegar que estaba 

confundido con la edad de los protagonistas552.  

Por supuesto, si se utiliza la opción de crear contenido pornográfico con actores y 

actrices que simulen ser menores de edad, lo correcto es que los actores y actrices que 

aparezcan en esas imágenes lo hagan voluntariamente y como parte de un trabajo 

remunerado, es decir, que sean contratados legalmente para el objetivo que se pretende 

conseguir.  

También existe la posibilidad de crear archivos con programas informáticos que lo 

permitan, que sean capaces de elaborar vídeos o fotografías con menores de edad que no 

existen en la realidad553. Nos referimos a la elaboración de vídeos e imágenes retocados 

 
551 En este sentido BUENO DE MATA, F. (2012). Un centinela virtual para investigar… op. cit., págs. 
251-252, que entiende esta posibilidad como única.  
552 En este sentido destacamos a CAROU GARCÍA S. (2018). El agente encubierto como instrumento… 
op. cit., pág.36. 
553 GARCÍA CALDERÓN J.M. (2006). Algunas notas sobre la investigación del delito… op. cit., pág. 
18. 
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por ordenador, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Este método es conocido 

como deepfake, y es capaz de elaborar vídeos de una persona haciendo algo que nunca 

ha hecho.  

El deepfake es un modelo computacional que se basa en la tecnología Deep learning 

(inteligencia artificial), y las imágenes que se generan lo hacen matemáticamente 

mediante algoritmos a partir de fotos y vídeos de la persona que se quiere recrear.  

De esta forma, en la imágenes y archivos ilícitos que el AEV intercambia, no habría 

menores de edad reales y realizando actos reales, sino que podría elaborarse un perfil de 

un menor ficticio y darle vida con este tipo de programa informático. Los deepfakes son 

técnicas de inteligencia artificial relativamente recientes y creemos que es una gran 

solución, ya que, además, nos estaríamos aprovechando de la progresión en el campo de 

la inteligencia artificial554.  

En nuestra opinión, expresada ya anteriormente, creemos que lo mejor es optar por esta 

segunda opción a pesar de que exista el problema expuesto. No podemos limitar los 

derechos fundamentales de los menores de edad a pesar de la gravedad o envergadura 

del delito que se está cometiendo. Debemos ser conscientes de que los menores de edad 

que aparecen en determinadas imágenes existen, y que crecerán, y se harán mayores de 

edad, y que les habrán sido limitados sus derechos fundamentales.  

C.2. Archivos ilícitos con material distinto al de pornografía infantil 

Como hemos adelantado, además de archivos con contenido pornográfico infantil, el 

AEV podrá enviar e intercambiar otro tipo de material ilícito, nos referimos a los 

programas informáticos maliciosos, como, por ejemplo, los troyanos y spyware555.  

Asimismo, el AEV podrá enviar manuales de elaboración de armas y explosivos, 

propaganda yihadista… todo aquel material necesario que le ayude a asentar y reforzar 

su falsa identidad.  

4. Análisis de algoritmos asociados a los archivos ilícitos 

Como hemos expuesto, el AEV puede enviar material ilícito si sospecha que la persona 

con la que está manteniendo una conversación está cometiendo un delito, y estos 

 
554 MARTÍN RÍOS, M ª. DEL P. y VILLEGAS DELGADO, C. (2022). El derecho en la encrucijada 
tecnológica. Estudios sobre derechos fundamentales, nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Tirant 
lo Blanch.  
555 ZARAGOZA TEJADA, J.I. (2016). La modificación operada por la Ley 13/2015… op. cit., pág. 23. 
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archivos podrán ser encontrados posteriormente en un ordenador en el seno de una 

intervención policial domiciliaria. Se plantea el problema de que, por lo general en 

delitos relacionados con la pornografía infantil, el AEV tiene que mandar material 

ilícito para demostrar que está en la misma sintonía que la persona investigada. En 

ocasiones incluso es obligatorio para el AEV mandar este tipo de material para ser 

aceptado en un foro en concreto, y, por tanto, si no se hace, la investigación podría 

fracasar.  

Ante este tipo de situaciones, se debe controlar la incorporación a la red de material 

ilícito. El apartado 6 del artículo 282 bis de la LECrim recoge la posibilidad de 

“analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos 

archivos ilícitos”. Con esta posibilidad se pueden analizar e identificar los archivos que 

se interceptan556.  

Lo que interesa es el resultado de los algoritmos, ya que con ello se podrán identificar 

los archivos informáticos intercambiados. Según RUBIO ALAMILLO, lo importante es 

averiguar la clave alfanumérica de los archivos, denominado también como el hash, 

definido por el citado autor como un "código alfanumérico obtenido mediante un 

procedimiento matemático, el cual es único para el fichero, disco o memoria del cual se 

calcula” 557.  

Es cierto que el legislador no ha sido muy conciso a la hora de definir a qué se refiere 

con “algoritmo”, ya que si nos basamos en la definición de la RAE, podemos definirlo 

como “conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema”558, y en realidad, a lo que nos referimos, no es exactamente a este concepto 

de algoritmo, sino a una identificación alfanumérica que nos permita identificar cada 

uno de los archivos ilícitos, por decirlo de otra forma, es como si estuviéramos 

buscando el DNI del archivo.  

 
556 En palabras de VELASCO NÚÑEZ, E. (2016). Posición del Instructor ante la petición de la 
investigación… op. cit., pág. 65, “siguiendo la secuencia serial del algoritmo hash del contenido del 
envío telemático se puede descubrir a quién más se ha enviado, y en consecuencia, quién puede ser 
connivente en el envío de material presuntamente delictivo, piénsese, por ejemplo el análisis del hash de 
un archivo pretendiendo la captación, adoctrinamiento o adiestramiento terroristas; igualmente por esta 
vía se podría, con la habilitación reforzada judicial, analizar las modificaciones operadas en la 
secuenciación algorítmica del hash de ficheros o envío, o la realizada sobre sus porcentajes de píxeles, 
que en envíos semejantes, también pueden ayudar a descubrir ciertas actividades delictivas”.  
557 RUBIO ALAMILLO, J. (diciembre de 2015). La informática en la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. En Diario La Ley. Disponible en https://peritoinformaticocolegiado.es/blog/la-
informatica-en-la-reforma-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal/. 
558 Definición que da la Real Academia Española del concepto de algoritmo, disponible en: 
https://dle.rae.es/algoritmo  

https://peritoinformaticocolegiado.es/blog/la-informatica-en-la-reforma-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal/
https://peritoinformaticocolegiado.es/blog/la-informatica-en-la-reforma-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal/
https://dle.rae.es/algoritmo


 ARANTZA LEÓN CAMINO 

230 
 

Al fin y al cabo lo que se pretende es poder identificar los archivos ilícitos, y por esta 

razón lo que nos interesa es el hash. Así lo expresa también la Fiscalía en el Informe del 

Consejo Fiscal al Anteproyecto, que además de hacer mención al hash, hace mención al 

término de algoritmo, estableciendo que “el término algoritmo se emplea para definir 

los pasos e instrumentos necesarios para obtener un resultado como es precisamente el 

hash” y añade que lo que pretende el Anteproyecto es “referirse a la posibilidad de 

identificar inequívocamente los archivos ilícitos que se hayan enviado o intercambiado, 

por lo cual lo importante a esos efectos no es el análisis de los algoritmos sino el 

análisis de los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos 

archivos ilícitos” 559. 

La identificación alfanumérica o hash es de vital importancia para no perder la pista de 

los archivos ilícitos, para poder conocer el recorrido que hacen y poder tenerlos 

localizados, y, sobre todo, para tener conocimiento de si este material ha sido 

introducido por el AEV o por el delincuente. Como fin último, poder localizar mediante 

algoritmos los archivos ilícitos que se introducen en la red, es el de poder localizarlos 

una vez han hecho su función y poder eliminarlos.  

Los archivos que el AEV utiliza en su infiltración, en nuestra opinión, deberán estar 

registrados en informes periciales o inventarios que los recoja como material ilícito 

elaborado o intercambiado como objeto de una infiltración, es decir, si en una 

investigación policial se descubren archivos ilícitos que posteriormente se van a utilizar 

en una investigación encubierta, estos archivos deben estar recogidos en un inventario o 

base de datos segura que  incluya también el hash de cada archivo (y así no se podrán 

manipular posteriormente). Esta posibilidad existe porque “no sería posible 

distinguirlos del material ilícito realmente obtenido por el acusado sin la ayuda 

policial”560.  

Es muy importante que los archivos que reciben los investigados o posibles 

delincuentes por parte del AEV puedan ser fácilmente identificados posteriormente, 

porque los ciberdelincuentes pueden enviarlos nuevamente a otros usuarios y podrán ser 

distribuidos por la red sin control. Es crucial que la Policía Judicial sepa reconocer los 

 
559 Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, Madrid, 23 de enero de 2015, 
págs. 26-27.  
560 RUBIO ALAMILLO, J. (diciembre de 2015). La informática en la reforma… op. cit.  
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archivos que han servido como señuelos y sepan separarlos de los archivos que son 

verdaderamente ilícitos y han sido elaborados por delincuentes reales.  

Imaginemos la situación en la que un AEV envía archivos ilícitos a un investigado. Si el 

investigado resulta culpable, no existe ningún problema, pero si posteriormente resulta 

inocente y pasa un plazo de tiempo, y esta persona, por cualquier otra razón, sufre una 

redada policial en su casa o un registro domiciliario, y los policías descubren en su 

ordenador los archivos ilícitos que previamente han sido enviados por el AEV, nos 

encontraríamos ante un problema. Si no somos capaces de identificar si estos archivos 

han sido elaborados por la policía o por el investigado, las consecuencias que pueden 

acarrear para el investigado pueden ser devastadoras.  

5. Interacción física entre el agente encubierto virtual y el investigado   

El artículo 282 bis, apartado 7 de la LECrim, establece que, en el curso de la 

investigación, el juez competente podrá autorizar al AEV a que mantenga encuentros 

físicos con el investigado. Para ello, también es necesario que exista una resolución 

autorizante específica. Estos encuentros pueden provocar o pueden causar otro tipo de 

actuaciones:  

A) Reuniones físicas entre el agente encubierto virtual y el investigado 

El primer problema que se plantea es el de si es necesaria una nueva autorización en los 

casos en los que se sale del mundo virtual y se llega al mundo real.  

Este tipo de reuniones físicas deben estar previstas en la autorización judicial inicial, y 

si no, deberá dictarse de forma específica, y esto, por varios motivos. En primer lugar, 

porque la autorización deberá establecerse la identidad ficticia no cibernética del agente 

de policía, y se le deberá facultar a portar determinados instrumentos u objetos (por 

ejemplo, armas). Esta facultad, la de utilizar determinados instrumentos, es diferente a 

la facultad que tiene el AEV para utilizar herramientas virtuales561.  

Otro de los problemas que surge en este tipo de reuniones, es el ámbito de actuación, ya 

que los delitos que investiga el AEV no son los mismos que investiga un AEF. Alguna 

de las actividades delictivitas investigas por el AEV no están permitidas en la 

investigación del AEF.  Por ello, nos resulta inviable que se active a un AEF para acudir 

a determinadas reuniones, ya que su ámbito de actuación se verá encorsetado por los 

 
561 VELASCO NÚÑEZ, E. (2016). Posición del Instructor ante la petición de investigación… op. cit., 
pág. 65. 
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requisitos que deben cumplirse (que el delito esté siendo cometió por una organización 

criminal en todo caso).  

En nuestra opinión, por los motivos expuestos, siempre es necesaria una autorización 

específica con motivación expresa, venga contenida en la autorización inicial o en una 

posterior.  

B) Obtención de imágenes y grabación de conversaciones en encuentros 

previstos entre el agente encubierto virtual y el investigado 

El juez competente, y así viene regulado en el art. 282 bis, apartado 7, de la LECrim, 

podrá autorizar que el AEV obtenga imágenes y grabe las conversaciones que se 

mantienen en los encuentros que se produzcan entre este y el investigado562. El 

legislador ha dado la posibilidad de que estas grabaciones se puedan llevar a cabo 

incluso cuando los encuentros se producen dentro de un domicilio563.  

Para este tipo de actuación, el AEV tendrá que obtener una nueva autorización 

judicial564, y no valdrá con la resolución judicial inicial que ampara la actuación del 

AEV. Esto se debe a que este tipo de actuación, el de obtención de imágenes y 

grabación de conversaciones, limita determinados derechos fundamentales del 

investigado que en un primer momento no estaban siendo limitados. Podríamos definir 

estas actuaciones como adicionales, que surgen en el transcurso de una infiltración, que 

no se autorizan en un primer momento porque ni siquiera se sabe si se van a dar o no.  

Si en el transcurso de una infiltración en internet, el AEV considera que se precisan 

actuaciones adicionales, este deberá solicitar una autorización judicial concreta y el 

órgano competente deberá valorar si es necesario o no, en definitiva, deberá valorar la 

viabilidad de la actuación solicitada.  

Esta valoración por parte del órgano competente deberá estar motivada y se deberán 

prestar especial atención a los principios de idoneidad y necesidad de la medida, pero, 

 
562 Así se establece también en el Anteproyecto de la LECrim del año 2020, en concreto, en su artículo 
513: “si en el curso de la investigación resultase necesario para asegurar la fuente de prueba, el Juez de 
Garantías, a instancia del Ministerio Fiscal, podrá acordar que la autorización se entienda a la 
grabación y obtención de imágenes de las comunicaciones entre el agente encubierto y la persona 
investigada. El fiscal informará al Juez de Garantías, en la forma en que este disponga, sobre el 
desarrollo y los resultados de la medida”.  
563 VELASCO NÚÑEZ, E. (2016). Posición del Instructor ante la petición de investigación… op. cit., 
pág. 64 
564 Sobre la habilitación para grabar la imagen o el sonido en el curso de sus actuaciones, destacamos a 
SERRANO GARCÍA M.J. (2018). La regulación de los medios de investigación tecnológica… op. cit., 
págs. 55-56. 
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sobre todo, se deberá prestar atención al principio de proporcionalidad. Se deberá 

estudiar y analizar si la obtención de imágenes y grabación de conversaciones solicitada 

es necesaria e idónea para obtener cierta información, si no existe otro tipo de actuación 

menos lesiva de derechos fundamentales y si es proporcional realizar estas actuaciones 

con el fin perseguido y los delitos que se están investigando.  

En cuanto a la regulación que debemos atender en cuanto a la grabación de imágenes y 

sonido, al no estar regulado específicamente en materia de AEV, debemos guiarnos por 

lo dispuesto en la Ley 13/2015, Capítulo VI, Título VIII, sobre “Captación y grabación 

de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos”.  

C) Comunicaciones telefónicas entre el agente encubierto virtual y el 

investigado 

En el curso de una infiltración virtual, en la que el AEV mantiene relación con el 

investigado en canales de comunicación cerrados, podrá darse la posibilidad de que 

este, le proponga mantener una conversación telefónica. En estos casos, nos planteamos 

la misma cuestión, la de si es necesaria una autorización específica para ello.  

ZARAGOZA TEJADA565 examina este escenario, y considera innecesario que se emita 

una nueva autorización judicial específica, en su opinión “dictar otra resolución 

judicial para mantener este tipo de contactos es claramente redundante”. Una vez 

conseguida la autorización judicial habilitante, el AEV podría estar facultado también 

para realizar otro tipo de actos, siempre y cuando no se produjera una intromisión en el 

derecho al secreto de la comunicaciones, en el de intimidad o el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, entre otros, ya que “estos contactos telefónicos quedaban 

enmarcados dentro del ámbito de la investigación ya autorizada al dictar la resolución 

judicial de habilitación para actuar como agente encubierto online”.  

En nuestra opinión, a pesar de que estamos de acuerdo en que este tipo de actuaciones 

pueden quedar enmarcadas en esta primera habilitación legal, consideramos que, según 

el tenor literal del art. 282 bis, apartado 7, el AEV solo está habilitado, en principio, 

para actuar a través de chats o foros privados en internet, por tanto, para realizar 

actuaciones que se dan en el mundo físico o en el mundo real, no en el informático, será 

necesaria la correspondiente resolución judicial adicional. Asimismo, en la mayoría de 

 
565 ZARAGOZA TEJADA, J.I. (2016). La modificación operada por la Ley 13/2015… op. cit. págs. 28-
29.  
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las ocasiones, estas conversaciones serán grabadas566, y es estrictamente necesaria la 

autorización judicial para ello567, y así viene establecido en la Ley568. Para la grabación 

de las conversaciones que se puedan dar, es necesaria una autorización judicial expresa, 

y ello, aunque se hagan en el mundo virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
566 BELLIDO PENADÉS, R. (2020). La captación de comunicaciones orales directas y de imágenes y su 
uso en el proceso penal. Tirant lo Blanch, 1ª Edición.  
567 STS 250/2017, de 5 de abril (TOL6.057.598).  
568 Art. 588 quater a. de la LECrim 
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CONCLUSIONES 

El uso de las nuevas tecnologías ha supuesto un gran avance en nuestras vidas, nos 

ayudan en nuestras relaciones sociales, laborales y económicas. Pero, por desagracia, no 

todos utilizamos internet y las redes sociales adecuadamente, los delincuentes también 

se sirven del entorno virtual, llevando los ilícitos penales que antes se cometían en el 

mundo físico a este nuevo escenario, incluso creando conductas delictivas nuevas. El 

anonimato y la posibilidad de delinquir sin dejar huella, provoca el auge de la 

ciberdelincuencia.   

Por lo expuesto, y debido a la ineficacia de las técnicas de investigación tradicionales, 

los poderes públicos han visto necesario regular la forma de investigar eficazmente 

estas conductas. Lo hace a través de la reforma de la LECrim que se lleva a cabo en el 

año 2015, en la que se incluye, entre otras, medidas de investigación de delitos 

tecnológicos. Entre ellas, la LECrim incluye la posibilidad de investigar un ciberdelito a 

través del AEV, ya que, hasta el momento, solo estaba regulada la posibilidad de 

infiltrar a un policía en el plano físico.  

El art. 282 bis de la LECrim regula la figura del AEV en sus apartados 6 y 7, en 

concreto, establece la posibilidad de que un Policía Judicial, bajo una identidad 

supuesta, actúe en canales de comunicación cerrados para esclarecer delitos cometidos 

en internet, sean cometidos tanto por organizaciones criminales como por personas 

individualmente consideradas.  

Las conclusiones que vamos a desarrollar a continuación son el eco de los objetivos 

planteados en la introducción del presente trabajo:  

1. En primer lugar, encontramos un error en la ubicación sistemática del AE en la 

LECrim. Creemos que se debería regular junto al resto de diligencias de 

investigación tecnológicas limitativas de derechos fundamentales, y no en las 

funciones de la policía. Su lugar correcto, desde un punto de vista procesal, es en el 

Capítulo IV del Título VIII de su Libro II de la citada Ley.  

2. En todo aquello en lo que la LECrim no se pronuncia para el AEV, le será de 

aplicación lo regulado para el AEF. Sin embargo, existen importantes diferencias 

entre una figura y otra, destacamos las siguientes:  
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2.1. El órgano encargado de autorizar la medida en el plano virtual se limita 

únicamente al órgano judicial, mientras que, en el plano físico, el encargado 

podrá ser tanto este como el Ministerio Fiscal. Desde nuestro punto de vista, 

debido a la actuación subrepticia del Estado, en ambos casos, el único órgano 

competente para autorizar la medida debería ser el órgano judicial, ya que es el 

verdadero encargado de examinar la legitimidad y proporcionalidad de la 

medida.  

2.2. En ambos casos el Ministerio del Interior otorga una identidad supuesta al 

policía que se infiltra. En principio, no será necesaria la creación de una 

personalidad ficticia tan elaborada para el AEV, pero creemos necesario que 

exista una preparación minuciosa para actuar en según qué ambientes, se debe 

definir de forma correcta su rol, enfocado al caso concreto.  

3. El AEV debe diferenciarse correctamente de otras figuras afines:  

3.1. Del ciberpatrullador: que refleja la actividad de vigilancia de un agente de 

policía en canales de comunicación abiertos. Lo puede hacer detrás de un nick 

falso, pero no se considera que esté actuando bajo identidad supuesta, ya que 

esta forma de actuar es aceptada y sabida por todos en internet. No existe un 

verdadero engaño, todos los internautas saben que el pseudónimo que se utiliza 

en redes no es reflejo de la realidad.  

3.2. Agente provocador: el AEV no origina un delito que no existía, sino que 

persigue descubrir uno que se ha cometido o se está cometiendo. Para que no 

exista provocación en el delito, este debe preexistir antes de la infiltración, y no 

puede existir ni provocación ni sugestión policial. La información obtenida por 

el AEV que provoca un delito no podrá utilizarse en un posterior juicio oral 

como prueba, será nulo.  

4. El AEV puede investigar delitos virtuales cometidos por personas individualmente 

consideradas o por organizaciones criminales. Esta técnica de investigación resulta 

realmente eficaz en delitos tan graves como el terrorismo en la red, delitos que 

afectan a la libertad sexual de menores de edad (como la pornografía infantil) o la 

trata de seres humanos.  

5. El terrorismo es una amenaza internacional, y el mundo de internet le ofrece a este 

tipo de organizaciones criminales un amplio abanico de facilidades y posibilidades. 

El CP tipifica determinadas conductas que suponen una gran amenaza para el 

Estado de Derecho en el que vivimos. Nos referimos al adelantamiento de la acción 
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penal frente a conductas delictivas. Algunas de estas conductas que se desarrollan 

sirviéndose de internet o de las nuevas tecnologías son: captación, adoctrinamiento 

o reclutamiento (art. 575 del CP); y enaltecimiento o justificación de los actos 

terroristas (art. 578 del CP). Ante este tipo de conductas delictivas, las técnicas de 

investigación tradicionales resultan insuficientes, y el AEV se alza como una eficaz 

respuesta para erradicar este tipo de ilícitos que tanto daño hacen a la sociedad.  

6. La actuación del AEV puede interferir en el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales del investigado, y por esta razón, debe existir un escrupuloso respeto 

de los parámetros legales y del sistema de garantías, piedra angular sobre la que 

pivota el uso de todos los medios de investigación. La persecución de los delitos 

cometidos a través de la red, por la gravedad y peligrosidad que entrañan, exige que 

se alcance un punto de equilibrio que permita al Estado perseguir este tipo de 

acciones delictivas de forma eficaz.  

7. En relación con la afección de los derechos fundamentales que se puede producir, 

hemos estudiado en profundidad cuál es la principal limitación que puede sufrir el 

derecho fundamental concreto y cómo se justifica con los fines de la investigación. 

Destacamos las siguientes conclusiones, a pesar de que han sido estudiados otros 

derechos, como el del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad 

informática, la inviolabilidad del domicilio o el derecho de defensa:  

7.1. Derecho a la intimidad: en los casos en los que un policía desarrolla labores de 

ciberpatrullaje en canales de comunicación abiertos, este derecho no se verá 

limitado, debido a que, en este tipo de canales, no se pretende proteger la esfera 

íntima o personal del internauta. No sucede así en los casos en los que el AEV 

actúa en canales de comunicación cerrados, en los que el investigado si 

pretende proteger esta esfera. Por esta razón, el AEV deberá actuar siempre que 

exista un fin constitucionalmente legítimo (persecución y castigo del delito); la 

medida esté prevista en la ley; su actuación se acuerde mediante resolución 

motivada; y se observe estrictamente el principio de proporcionalidad.  

7.2. Derecho al secreto de las comunicaciones: no se verá limitado por la actuación 

del AEV, debido a que lo que pretende proteger este derecho es la interferencia 

en las comunicaciones por parte de un tercero. En su actuación, el AEV es parte 

de estas.  

8. El estudio de los derechos fundamentales en los medios de investigación 

tecnológicos no puede estar completo si no se hace un análisis del derecho 
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fundamental, de nuevo cuño y creación jurisprudencial, al entorno virtual. En él 

confluyen los demás derechos contemplados en el art. 18 de la CE. Este derecho, 

como el resto, excepto el de la vida, puede ceder en determinadas circunstancias. 

Para ello, se deben cumplir una serie de garantías imprescindibles: que la medida 

esté prevista en una Ley que garantice la seguridad jurídica; que se garantice la 

estricta observancia del principio de proporcionalidad; y que se acuda a ella de 

forma subsidiaria, es decir, que no exista una medida menos gravosa para los 

derechos fundamentales que pueda obtener la finalidad perseguida. Asimismo, el 

AEV, para que no exista una vulneración del citado derecho fundamental, deberá 

actuar amparado por una autorización judicial individualizada y motivada.  

9. Para que toda la información obtenida en el transcurso de la investigación del AEV 

pueda enervarse como prueba en un posterior juicio oral, se deberán respetar todos 

los requisitos procedimentales establecidos en la Ley, pues su omisión puede 

conllevar la vulneración de los mismos. En relación con los requisitos de 

procedibilidad, destacamos las siguientes conclusiones:  

9.1. El artículo 282 bis de la LECrim no establece expresamente que la resolución 

por la que se aprueba la infiltración policial virtual deba adoptarse mediante 

auto, pero en nuestra opinión, esta nos parece la resolución idónea para tomar 

dicha decisión: por el carácter extraordinario de este tipo de infiltraciones; 

porque es una resolución interlocutoria que no pone fin al conflicto; y, porque 

la resolución debe ser motivada en todo caso, y el auto cumple con este 

requisito.  

9.2. En el referido artículo, se establece que el AEV debe tener la condición de 

policía judicial, pero no delimita este concepto, no determina si se refiere a esta 

figura en sentido amplio o en sentido estricto. Desde nuestro punto de vista, a 

pesar de que los delitos que investiga el AEV requieren un grado alto de 

especialización (por cometerse a través de la red), su actuación no puede 

limitarse a las unidades de la policía judicial específica especializada en delitos 

informáticos. Aunque sería la opción óptima, en determinados casos son 

necesarias otras características, además de los conocimientos en materia 

informática, como son sus orígenes, el idioma, su aspecto físico, conocimiento 

en una jerga delictual específica o en una determinada cultura, etc. Asimismo, 

deberá estar preparado psicológicamente, y que responda debidamente a las 

características básicas del rol que pretende fingir.  
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9.3. La LECrim no contempla la duración de la infiltración policial, ni en el plano 

físico ni en el virtual. Sí viene definida la duración de la identidad supuesta 

(otorgada por el plazo de seis meses prorrogables por periodos de igual 

duración). Consideramos que el legislador debió haber regulado la duración de 

la infiltración policial de forma expresa, y no solo la duración de la identidad 

supuesta, ya que puede ocasionar disparidad de opiniones. Desde nuestro punto 

de vista, lo que creemos que es más razonable, es considerar que lo previsto 

para la identidad supuesta es lo que está previsto para la duración de la 

infiltración.  

9.4. Ante la disyuntiva que se plantea entre la duración de la medida y la duración 

del secreto de sumario, hemos concluido que, basándonos en el art. 588 bis, d., 

no hará falta que se decrete secreto de sumario, debido a que, en aplicación de 

dicho artículo, con independencia de que así se haga o no, la medida estará 

prevista en pieza secreta y reservada.  

10. Existen determinadas actuaciones del AEV, recogidas en los apartados 6 y 7 del art. 

282 bis de la LECrim, que requieren autorización judicial específica para llevarlas a 

cabo, y deberán reunir ciertos requisitos de legitimidad constitucional. Del estudio 

de este tipo de actuaciones destacamos las siguientes conclusiones:  

10.1. El AEV está habilitado para interactuar en canales de comunicación 

cerrados. Destacamos el uso del metaverso, nuevo universo que va más allá del 

mundo que conocemos en la actualidad. A pesar de que aún faltan años para su 

perfeccionamiento, es importante tenerlo en nuestro punto de mira. Lo 

introducimos en el presente trabajo y lo proponemos como futura línea de 

investigación, ya que consideramos que el uso del AEV puede ser altamente 

beneficioso para investigar delitos cometidos en este nuevo escenario, actuando 

a través de su avatar con una identidad supuesta.   

10.2. La norma exige, de forma expresa, una autorización específica para el 

envío o intercambio de archivos ilícitos por parte del AEV. Destacamos lo 

siguiente en cuanto a este tipo de actuaciones:  

10.2.1. Creemos que la regulación actual es acertada en cuanto a pedir que exista 

autorización previa, ya que esta actuación no puede quedar amparada en 

una autorización general, debido a que el envío de archivos entraña un plus 

de peligrosidad. 
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10.2.2. En cuanto al contenido de los referidos archivos, en los casos en los que 

los archivos ilícitos contienen pornografía infantil, nos hemos encontrado 

con la siguiente problemática: si la policía recurre a material que ha 

incautado en anteriores operaciones, se van a ver afectados ciertos derechos 

fundamentales del menor de edad protagonista de esas imágenes, en 

concreto, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. 

Proponemos la siguiente solución: elaborar archivos ad hoc que sirvan en 

exclusiva para enviar a los investigados en el seno de una investigación y 

que contengan imágenes de actores que son mayores de edad pero que por 

su físico puedan hacerse pasar por menores, o crear archivos con 

programas informáticos que permitan crear la imagen de un menor de edad 

que realmente no existe.  

En definitiva, y tras el exhaustivo estudio de esta figura, consideramos que el AEV es 

un instrumento eficaz y apto para la investigación de los delitos que se cometen a través 

de la red, destacando conductas delictivas tan graves e importantes como el terrorismo 

yihadista, la trata de seres humanos, o los delitos sexuales que atentan contra los 

menores de edad. Por supuesto, siempre que su actuación se lleve a cabo bajo los 

parámetros establecidos por la Ley, y bajo la observancia del principio de 

proporcionalidad, entre otros. Asimismo, la medida deberá estar respaldada por el 

órgano judicial competente, en concreto, mediante una autorización judicial motivada.  
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