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El agente provocador y la
impunidad del sujeto provocado
P O R  C A R L O S  C A S T E L L V Í  M O N T S E R R A T *
( U N I V E R S I D A D  D E  B A R C E L O N A )

Las dos partes de este trabajo pretenden responder a dos preguntas: ¿cuándo
incitar a un delito no constituye delito? y ¿cuándo la incitación de un delito
debe comportar la impunidad de su autor? Tal y como se pondrá de
manifiesto, ambas cuestiones están entrelazadas y, por ello, una no puede
responderse sin, a su vez, contestar a la otra.
I. PRIMERA PARTE
     a. ¿Por qué está mal incitar a que alguien delinca?
A incita a que B dispare sobre C. ¿Por qué A ha actuado mal? La respuesta
más intuitiva es que A ha actuado mal por favorecer que, mediante el
disparo de B, C muera. Es decir, por poner en peligro la vida de C. Sin
embargo, dicha respuesta no es la única posible. 

 

D I R E C T O R E S

Leandro A. Dias

Raquel Montaner Fernández

Juan Pablo Montiel

S E C R E T A R I O  D E  R E D A C C I Ó N

Nicolás E. Ayestarán

E D I T O R E S

Ana Clara Rivero

Emma Diez Ruiz

Ilustración por Elena V. Rombolá

I S S N  2 1 7 8 - 6 1 0 5



También podría afirmarse que A ha actuado incorrectamente por contribuir
a que B sufra un mal legítimo. Al fin y al cabo, el disparo de B podrá
comportar que este sea sancionado por el Estado y, además, que C se
defienda legítimamente contra él. Desde esta perspectiva, A actuaría mal por
poner en riesgo la libertad, el patrimonio, la integridad o, incluso, la vida de
B.
Tanto la primera como la segunda respuesta podrían explicar por qué se
castiga la inducción (o, en general, la participación). La primera supondría
que a los inductores se les castiga para proteger el mismo bien jurídico que
atacan los autores: la vida en el homicidio, la libertad sexual en la violación,
la salud pública en el tráfico de drogas, etc. La segunda, en cambio,
implicaría que la inducción se sanciona para proteger otros bienes jurídicos
diferentes: aquellos pertenecientes al autor que pueden ser legítimamente
lesionados como respuesta a su propia actuación antijurídica.
No obstante, esta última respuesta conlleva algunas consecuencias que,
intuitivamente, estimaríamos inadmisibles. Así, por ejemplo, quien induce a
que cinco personas roben una motocicleta no llevaría a cabo un delito, sino
cinco. Después de todo, su inducción pondría en riesgo los bienes jurídicos
propios de cinco personas y, por tanto, sería cinco veces más grave que
inducir a que una sola persona robe esa misma motocicleta. Además, si
castigamos al inductor para proteger al autor, no deberíamos sancionar al
primero cuando el injusto del segundo no resulte culpable o punible. A fin de
cuentas, sin culpabilidad o punibilidad no podrían lesionarse legítimamente
los bienes jurídicos del autor y, en consecuencia, no sería necesario
protegerlos frente a la conducta del inductor. Teniendo en cuenta que esto
contradice frontalmente el principio de accesoriedad limitada de la
participación, resulta fácil llegar a la conclusión de que no castigamos a los
inductores para proteger a los autores. Es decir, que el desvalor propio de la
inducción no consiste en contribuir a que el inducido sufra el mal que
representa la pena (o, en su caso, la legítima defensa).

     b. Incitaciones sin castigo e incitaciones sin lesión
Incitar a un delito puede favorecer la lesión del bien jurídico atacado por el
autor ―en adelante, simplemente, el bien jurídico― y, a pesar de ello, no
contribuir al castigo de este último. Así, por ejemplo, incitar a que el hijo
hurte al padre favorece el perjuicio del padre sin contribuir al castigo del
hijo (debido a la excusa absolutoria de parentesco). No obstante, también
puede ocurrir lo contrario: incitar a un delito puede contribuir al castigo del
autor y, aun así, no favorecer la lesión del bien jurídico. Una variación del
ejemplo inicial puede ilustrarlo fácilmente: A incita a que B dispare sobre C
con una pistola que B cree cargada y que, sin embargo, A se ha encargado de
descargar de forma subrepticia. En este caso, al apretar el gatillo, B estaría
cometiendo una tentativa de homicidio que, pese a ser inidónea, debería
comportar su castigo. De esta manera, la incitación de A contribuiría al
castigo de B sin que, desde el punto de vista de A, se haya favorecido la
lesión del bien jurídico “vida”. 
Pues bien, si el desvalor propio de la inducción consistiera en contribuir al
castigo del autor, las primeras incitaciones no deberían sancionarse ―pues el
hijo nunca será castigado por el hurto incitado― y, en cambio, las segundas
sí ―dado que B sí será castigado por la tentativa de homicidio incitada―.
Contrariamente, si el desvalor de la inducción consistiera en favorecer la
lesión del bien jurídico, las primeras incitaciones sí deberían ser castigadas
―pues el padre sufre un perjuicio en su propiedad― y, en contraste, las
segundas no ―dado que la vida de C, desde la perspectiva de A, no ha sido
puesta en peligro en ningún momento―.
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Considerando lo inaceptable de vincular el desvalor de la inducción con el
castigo del autor ―por ejemplo, sancionar cinco veces al inductor de un solo
robo cometido por cinco personas―, parece razonable concluir que a los
inductores se les sanciona por el mismo motivo que a los autores: proteger el
bien jurídico correspondiente. La consecuencia que ello comporta es clara:
incitar a un delito constituirá un injusto si ello favorece la lesión del bien
jurídico ― aunque ningún autor pueda ser sancionado ― y, en cambio, no lo
será cuando el riesgo para dicho bien jurídico resulte, desde la perspectiva
del incitador, irrelevante ―por mucho que ello contribuya el castigo del
autor―. 

    c. ¿Cuándo incitar a un delito no constituye delito?
¿Cuándo la incitación a un delito no pondrá en peligro el bien jurídico y, por
tanto, no constituirá un delito? Pues bien, teniendo en cuenta que, desde su
perspectiva, el autor ha de poner en riesgo dicho bien jurídico ―pues de lo
contrario no cometería delito alguno―, el incitador deberá disponer de
información adicional para que, desde su punto de vista, el bien jurídico no
corra peligro. De este modo, la incitación a un delito no constituirá un delito
(será atípica) cuando el hecho realizado por el autor sea peligroso,
precisamente, porque desconoce algo que el incitador sí sabe. Así, en el
ejemplo anterior, la incitación de A no constituirá un delito porque la
información adicional que él tenía ―la pistola aparentemente cargada
estaba, en realidad, descargada― hace que la conducta de “apretar el gatillo”
no resulte peligrosa desde su punto de vista y, en cambio, sí que lo sea desde
la perspectiva de B.
Aunque la doctrina suele centrarse en las tentativas, también es posible
incitar a realizar otros tipos delictivos (consumados) sin poner en riesgo el
bien jurídico: delitos con elementos subjetivos del injusto, infracciones que
atentan contra bienes jurídicos propios y, sobre todo, delitos de peligro. El
siguiente ejemplo resulta paradigmático: un policía de incógnito ofrece a un
vecino mucho dinero a cambio de una pequeña cantidad de droga para,
posteriormente, detenerlo en el momento de la transacción. En este caso, el
acto de tráfico realizado por el vecino favorece, desde su perspectiva, el
consumo ilegal de drogas y, por tanto, constituye un delito consumado. No
obstante, la información adicional que sabe el policía ―su propia condición
policial e intención de decomisar la droga tal cual le sea entregada― hace
que ese mismo acto, desde su punto de vista, no favorezca en absoluto dicho
consumo ilegal y, en consecuencia, su incitación deba estimarse atípica. Al
fin y al cabo, la conducta del vecino resulta peligrosa para el bien jurídico
“salud pública”, precisamente, porque desconoce la identidad y las
intenciones del policía que se las ha solicitado.

II. SEGUNDA PARTE
     a. Provocar y castigar
De acuerdo con lo expuesto en la primera parte, la policía no tiene prohibido
incitar a un delito sin poner en riesgo el bien jurídico. Después de todo,
aunque dicha incitación no esté justificada por el cumplimiento de un deber,
tampoco resulta típica. En consecuencia, un policía ―al igual que un
particular― podría incitar a un delito sin cometer un delito para, de este
modo, lograr el castigo de su autor. 
No obstante, existen numerosas construcciones jurisprudenciales que, en
algunos casos, impiden castigar al autor de un delito incitado por la policía.
Así, por ejemplo, el “delito provocado” en España, la unzulässige
Tatprovokation en Alemania, el entrapment en el ámbito anglosajón, etc.
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El problema de dichas construcciones es que su fundamento no es evidente.
En este sentido, no resulta fácil contestar a la pregunta de: ¿por qué debe
absolverse al autor de un delito incitado por la policía? Sin embargo, el
fundamento de dicha absolución determina sus límites y, por tanto,
responder a la pregunta planteada resulta esencial para resolver la cuestión
de: ¿cuándo debe absolverse al autor de un delito incitado por la policía?
En mi opinión, la razón por la que el Estado no puede castigar legítimamente
los delitos incitados por sus propios representantes es, en esencia, la misma
que impide incitar a una agresión y, a continuación, defenderse
legítimamente de ella. Es decir, la misma que fundamenta el requisito
(negativo) de la “provocación suficiente” en la legítima defensa. La idea sería
que, a pesar de que un hecho sea injusto, quien lo ha incitado carece de
legitimidad para reprocharlo (o afirmar el Derecho frente a él) y, por tanto,
para infligir un mal a su autor. En este sentido, aunque una incitación no
cuestione el carácter delictivo de la conducta incitada, sí niega la legitimidad
del incitador ―el defensor o el Estado― para responder frente a ella. Al fin
y al cabo, “incitar a un delito” y “reprochar ese delito” son dos conductas
que, cuando provienen de un mismo sujeto, resultan contradictorias. Para
entender por qué, es útil preguntarse: ¿qué dice un reproche del sujeto que
lo formula?

     b. Hipócritas y cómplices
D llega tarde a una reunión con su grupo de amigos y, nada más tomar
asiento, E, el miembro más impuntual del grupo (el que siempre llega tarde),
le reprocha indignado su retraso. Ante ello, D le contesta enfadado: “mira
quien habla, tú llegas tarde a la mayoría de nuestros encuentros”. ¿Ha hecho
D algo censurable? Probablemente sí: en su respuesta, el propio D está
reconociendo que hacer esperar a tus amigos está mal. Ahora bien, ¿significa
esto que el reproche de E es legítimo? Es probable que no: aunque otro amigo
que se tome en serio la puntualidad pueda formular ese mismo reproche sin
problemas, los retrasos previos de E menoscaban su legitimidad para
censurar la impuntualidad ajena. En este sentido, si empatizamos con la
respuesta de D es, precisamente, porque el comportamiento previo de un
sujeto puede cuestionar su capacidad para reprochar conductas reprochables:
las constantes impuntualidades de E pueden negar su legitimidad para
censurar una conducta reprochable que, como tal, podrá ser legítimamente
censurada por otras personas distintas. Esto pone de manifiesto que la
legitimidad de un reproche no depende únicamente del sujeto reprochado y
su conducta, sino también del sujeto que formula la censura. Después de
todo, el reproche también dice algo sobre él.
¿Qué dice sobre E el reproche dirigido a D? Pues que a E le importa la
puntualidad. Mediante su censura, E está reivindicando ese valor:
implícitamente está diciendo “el tiempo de los demás es importante”.
Precisamente por ello, sus retrasos previos cuestionan la legitimidad del
reproche que formula a D. En tanto que dichos retrasos desmienten su
compromiso con el valor “puntualidad”, la censura que formula resulta
contradictoria. Al fin y al cabo, da a entender que le importa un valor que, a
la hora de actuar, él mismo no tiene en cuenta.
De todos modos, un reproche dice algo más sobre el sujeto que lo emite: no
solo expresa algo sobre sus valores, sino también sobre la importancia que
tiene, para él, la conducta reprochada. En este sentido, quien formula un
reproche no solo dice implícitamente “me importa el valor que tu conducta
no respeta”, sino también “no quería que realizaras la conducta que
realizaste”. 
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Solo así puede explicarse que determinadas conductas no reprochables ―o,
al menos, compatibles con los valores reivindicados al reprochar― nieguen la
legitimidad de un reproche. Un ejemplo: F promueve la infidelidad de G
―animándole a llevarla a cabo e, incluso, recomendándole un lugar discreto
para su encuentro― y, al mismo tiempo, comunica las intenciones de G a la
pareja de este ―indicándole el lugar donde va a producirse dicho
encuentro― para que la infidelidad no pueda perfeccionarse. Aquí, las
acciones de F no ponen de manifiesto su falta de compromiso con el valor
“fidelidad”. En tanto que él mismo se ha asegurado que la infidelidad no
pudiera consumarse, sus acciones no denotarían que la fidelidad de las
parejas sea un asunto que no le importe. Es más, F podría afirmar que dicho
valor le importa especialmente: “precisamente lo he hecho para demostrar
que G no se toma tan en serio la fidelidad”. Sin embargo, parece evidente
que F no podría censurar legítimamente la conducta que él mismo ha
incitado. En el mejor de los casos, la respuesta de G sería: “pero si hice justo
lo que tú pretendías que hiciera”. Precisamente, si dicha respuesta tiene
algún sentido es, ni más ni menos, porque un reproche expresa un
determinada voluntad en quien lo emite. En particular, la voluntad de que la
conducta reprochada no se hubiera llevado a cabo. Dicha voluntad supone
otorgar un determinado grado de relevancia a la conducta reprochada (“me
importa que hayas actuado de este modo”) que, en general, es incompatible
con incitarla (“si te importara no me habrías incitado a que actuara de este
modo”). Por eso resulta contradictorio que un mismo sujeto “incite a una
conducta” y “reproche esa conducta”: porque lo segundo dice algo sobre ese
sujeto ―que se opone a la conducta reprochada― incompatible con lo
primero.
 
    c. El Estado como cómplice
Últimamente se ha cuestionado la legitimidad del Estado para castigar
determinados delitos de los excluidos sociales. Para ello, se ha argumentado
que las políticas criminógenas de un Estado pueden convertirlo en
corresponsable de (algunos de) los delitos de quienes las sufren. En última
instancia, dicha corresponsabilidad, pese a no poner en duda el carácter
reprochable (delictivo) de las conductas realizadas, sí negaría la legitimidad
del Estado para reprocharlas mediante la pena. Así, por ejemplo, promover
políticas que impiden el acceso de un colectivo a la vivienda podría, más
adelante, menoscabar la posición del Estado para sancionar un delito de
usurpación de inmuebles cometido, precisamente, por un miembro de dicho
colectivo. Al fin y al cabo, el Estado sería, en alguna medida, corresponsable
de la usurpación en cuestión.
Pues bien, el argumento esbozado presupone que castigar los delitos
favorecidos por el propio Estado ―es decir, aquellos que son
corresponsabilidad de este― resulta contradictorio. Por ello, puede
emplearse perfectamente para negar la legitimidad del Estado a la hora de
sancionar algunos delitos incitados por la policía. Después de todo, la
corresponsabilidad del Estado por los delitos incitados por la policía es mucho
más directa (y fácil de delimitar) que la derivada de las condiciones
criminógenas que genera la exclusión social. El único problema que plantea
la delimitación de dicha corresponsabilidad es determinar qué incitaciones
policiales resultan imputables al Estado. Esto es, qué incitaciones policiales
pueden considerarse incitaciones del Estado.
De esta forma, la pregunta relevante para determinar qué delitos incitados
por la policía deben quedar impunes es: ¿qué incitaciones policiales hacen al
Estado corresponsable del delito incitado?
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En mi opinión, todas las incitaciones policiales que no están prohibidas
resultan imputables al Estado. A fin de cuentas, dichas incitaciones son
realizadas por representantes del Estado con, al menos, su consentimiento. En
este sentido, las únicas incitaciones policiales que no constituyen incitaciones
del Estado son, precisamente, aquellas prohibidas por él mismo. Después de
todo, las incitaciones policiales prohibidas no representan la voluntad del
Estado, sino, simplemente, la voluntad de los funcionarios que las llevan a
cabo. 
¿Qué incitaciones policiales están prohibidas? Pues bien, dado que ninguna
norma (penal o administrativa) prohíbe específicamente “incitaciones
policiales”*, las únicas incitaciones policiales prohibidas serán aquellas que
constituyen inducciones. Es decir, aquellas que ponen en riesgo el bien
jurídico protegido. De este modo, el riesgo para dicho bien jurídico no solo
delimitará qué incitaciones son delictivas ―o sea, qué incitaciones están
prohibidas―, sino también qué incitaciones policiales hacen al Estado
corresponsable del delito incitado. Esto es, en definitiva, qué incitaciones
policiales deben comportar la impunidad de su autor.

    d. ¿Cuándo la incitación de un delito debe comportar la impunidad
de su autor?
Las dos preguntas iniciales están entrelazadas del siguiente modo: las
incitaciones policiales deben comportar la impunidad del autor,
precisamente, cuando dichas incitaciones no constituyan un delito. Esto es,
cuando no favorezcan la lesión del bien jurídico protegido. Y al revés: las
incitaciones policiales no deberán conllevar la impunidad de su autor ―o
sea, deberán conllevar su castigo― cuando la incitación en cuestión
constituya un delito. Esto es, cuando contribuya a lesionar el bien jurídico
correspondiente. 
Así pues, las incitaciones policiales que pongan en riesgo el bien jurídico
comportarán, no solo el castigo de los policías ―como inductores―, sino
también la sanción de los sujetos incitados. Al fin y al cabo, la prohibición
(penal) que conlleva el castigo de los policías, al mismo tiempo, desvincula al
Estado de sus incitaciones y, por ello, permite sancionar los delitos incitados
sin incurrir en contradicción. Así, por ejemplo, si un policía de incógnito
incita a que B mate a C para, de este modo, lograr que B sea castigado por un
homicidio consumado, tanto el policía de incógnito como B deberán ser
sancionados: en tanto que la incitación del policía estará prohibida
―constituirá una inducción― por favorecer la lesión del bien jurídico
“vida”, el Estado no será corresponsable del homicidio consumado por B y,
en consecuencia, podrá reprocharlo “con las manos limpias”.
En cambio, las incitaciones policiales que no favorezcan la lesión del bien
jurídico no estarán prohibidas ―serán atípicas― y, por ello, comportarán la
impunidad del policía y, también, la del sujeto incitado. Precisamente, la “no
prohibición” de dichas incitaciones impedirá que el Estado se desvincule de
ellas: las incitaciones policiales consentidas por el Estado serán, a estos
efectos, incitaciones del Estado. Por este motivo, castigar un delito incitado
por la policía sin poner en riesgo el bien jurídico ―esto es, sin infringir
prohibición alguna― iría en contra de los propios actos del Estado y, en
consecuencia, resultaría ilegítimo. Así, por ejemplo, si un policía de incógnito
incita a que B dispare sobre C con una pistola que B cree cargada y que, sin
embargo, el propio policía se ha encargado de descargar de forma subrepticia,
tanto el agente policial como B deberán ser absueltos: en tanto que la
incitación del policía no estará prohibida ―resultará atípica― por no poner
en riego el bien jurídico “vida”, 
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el Estado será corresponsable de la tentativa inidónea realizada por B y, por
tanto, no podrá reprocharla sin incurrir en contradicción.  Lo mismo
ocurriría en el siguiente caso: un policía de incógnito ofrece a un vecino
mucho dinero a cambio de una pequeña cantidad de droga para,
posteriormente, detenerlo en el momento de la transacción. Teniendo en
cuenta que la incitación policial no está prohibida ―de nuevo, resulta
atípica― por no favorecer la lesión del bien jurídico “salud pública”, el
Estado será corresponsable de un delito consumado de tráfico de drogas. Así,
una vez más, ni el policía ni el sujeto incitado deberán ser sancionados: el
primero por no haber cometido delito alguno y el segundo por haber sido
incitado a hacerlo, precisamente, por el sujeto encargado de reprocharlo (el
Estado).
 
    e. ¿Y todo esto para qué?
Incitar a un delito no restringe, por sí mismo, ningún derecho fundamental
de su autor. No existe nada parecido a un “derecho a no ser incitado al
delito” y, por tanto, la impunidad de los delitos incitados por la policía no
persigue prevenir (o reparar) la vulneración de un derecho. Es decir, no
persigue la finalidad propia de la prueba ilícita. En este sentido, la
impunidad de los delitos incitados por el Estado no deriva del carácter
(constitucionalmente) lesivo de las incitaciones policiales, sino del carácter
contradictorio del reproche estatal. Esto es, no deriva de la necesidad de
prevenir (o reparar) las incitaciones policiales ―lo cual requeriría que la
policía no pudiera sacar ningún provecho de dichas incitaciones―, sino que,
simplemente, es la consecuencia de que el Estado no pueda formular un
reproche coherente con sus propios actos.
Esto último permite castigar los delitos descubiertos mediante una incitación
policial. Después de todo, lo único que no puede reprochar legítimamente el
Estado son las infracciones que él mismo ha incitado. Las pruebas derivadas
de una incitación policial son perfectamente lícitas y, por ello, podrán
fundamentar el castigo de otros delitos distintos al incitado. De este modo,
aunque el delito incitado por la policía quede impune, las infracciones
descubiertas deberán sancionarse. Así, en el ejemplo anterior, si el vecino
vende al policía de incógnito la droga que escondía en el maletero de su coche
―o en su domicilio―, la tenencia preordenada podrá ser castigada aunque la
enajenación que ha servido para revelarla permanezca impune. Al fin y al
cabo, el Estado no sería corresponsable del delito (consumado) que representa
dicha tenencia ―pues esta era previa a la incitación policial―, sino
únicamente del acto de venta que ha permitido ponerla de manifiesto. Así, en
última instancia, las incitaciones policiales podrán ser útiles para descubrir
algunas infracciones. En particular, aquellas que pueden salir a la luz
mediante incitaciones a (otros) delitos.

    Notas finales

*El art. 282 bis.5 de la LECrim española indica que “El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por
aquellas actuaciones que (…) no constituyan una provocación al delito”. Varios autores sostienen que este precepto prohíbe
algunas incitaciones policiales. Sin embargo, esto no es así: mediante la alusión a la “provocación al delito”, la LECrim no
está prohibiendo un comportamiento, sino excluyendo una conducta del ámbito aplicativo de una causa de justificación.
Dicha exclusión nada nos dice ―ni nos puede decir— acerca de la eventual tipicidad de una “provocación al delito” y, por
ello, el precepto en cuestión no prohíbe ninguna incitación policial. Más ampliamente, Castellví Monserrat, Provocar y
castigar, 2020, pp. 204 s
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