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1. Ya que la actuación policial, en aras de una mayor eficacia, no puede nunca
sobrepasar los límites preestablecidos legalmente, RUIZ ANTÓN, L. F., «La provoca-
ción policial como forma de reprimir el tráfico ilícito de droga», en La problemáti-
ca de la droga en España, Madrid 1986, p. 335: «la eficacia policial nunca puede
superar el principio general de sometimiento de los poderes públicos a la Ley», y
como expone MONTÓN REDONDO, A., Derecho Jurisdiccional, III (con MONTERO
AROCA, J.; BARONA VILAR, S.; GÓMEZ COLOMER, J. L.), Valencia 1999, pp. 206 y
207: «porque ha de prevalecer el descubrimiento de la verdad material y la aplica-
ción de la Ley, al tiempo deben quedar preservadas debidamente las garantías cons-
titucionales y procesales propias de un Estado de Derecho».

I. INTRODUCCIÓN: LAS NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

La utilización del agente infiltrado, erróneamente llamado agente
provocador, es una constante policial en la lucha contra determina-
dos tipos de criminalidad. Se trata de una realidad de trabajo de la
policía, que requirió el que se le diera una solución legal para que la
persecución y descubrimiento de los delitos relativos a la criminali-
dad organizada fuera efectiva.
Si la criminalidad organizada, especializada, utiliza unos medios

de actuación que se encuentran totalmente cerrados al exterior, la
intervención de la policía exige, a menudo, trasladarse a la investiga-
ción de ese ambiente. Por ello el problema del agente infiltrado es
una realidad que requiere dar una solución concreta y efectiva a la
validez o no de la actuación de la policía en un momento concreto.
Dicha solución resulta muy difícil porque nos encontramos con

una tensión existente entre el respeto a los principios que informan el
Estado de Derecho y las exigencias criminalísticas para una eficien-
te administración de la Justicia Penal. Se trata, en definitiva, de con-
ciliar el respeto a los principios que informan el Estado de Derecho
con una mayor eficacia de la acción policial 1.
El auge creciente que experimenta el fenómeno de la criminali-

dad organizada ha llevado a afirmar a algún sector doctrinal que el



agente infiltrado es un mal menor en la lucha contra ésta, que es la
fórmula para descubrir el delito para posteriormente poder condenar.
Pero el establecer la línea divisoria a la legalidad o ilegalidad de esa
actuación no es tarea fácil: no es lo mismo infiltrarse y sacar a la luz
una actividad delictiva, que ya existía con anterioridad, que provocar
una acción delictiva a través del agente provocador.
La actividad del agente infiltrado crea múltiples problemas de carác-

ter material y de carácter procesal, que se relacionan con su actividad, ya
que ésta se extiende a una amplia gama de actuaciones que abarcan
desde la mera observación del ambiente criminal hasta la participación
en determinados delitos. Pero a su vez, en los delitos de peligro abstrac-
to, existe un potencial criminal al que la policía debe hacer frente.
Cuando el agente se limita a dar información bien sobre delitos

ya cometidos, bien sobre la observación de determinadas personas,
no se plantea problema alguno, puesto que no existe implicación
alguna en la comisión de ese delito.
El problema surge, por tanto, cuando el agente infiltrado se intro-

duce para buscar pruebas, pues en la medida en que participe o reali-
ce hechos delictivos habrá de determinarse si esa actuación es impu-
ne, o si, por el contrario, es partícipe de ella. Para poder solventar los
múltiples problemas que se plantean en la lucha contra la criminali-
dad organizada, la L.O. 5/1999 añadió en el título III del libro II de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo, el 282 bis, por el que,
como se especifica en la Exposición de Motivos, «se proporciona
habilitación legal a la figura del –agente encubierto– en el marco de
las investigaciones relacionadas con la denominada delincuencia
organizada» que «posibilita el otorgamiento y la utilización de una
identidad supuesta a funcionarios de policía Judicial».
Para ello es imprescindible, como punto de partida, y en primer

lugar, delimitar conceptualmente la figura del agente provocador, del
agente infiltrado y de otras afines.

II. CONCEPTO

2.1. Concepto de agente provocador y delito provocado

El problema jurídico penal que plantea el denominado delito pro-
vocado merece una atención especial, particularmente por las múlti-
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2. Concepciones que son expuestas de forma muy sistematizada, y que recoge-
mos, por MUÑOZ SÁNCHEZ, J., El Agente Provocador, Monografías 36, Valencia
1995, pp. 34 y 35.

3. Vid. MANZINI, V., Tratatto di diritto Penale Italiano, volumen II, Torino
1981-84, pp. 568 a 572: « áquel que determina o instiga a una persona a cometer un
delito o de otro modo le hace caer en él, por un interés distinto de aquel que repre-
senta la acción delictiva ».

ples y equívocas invocaciones que del mismo se hace en la actuali-
dad. También precisa de un tratamiento autónomo, por cuanto en
nuestro ordenamiento jurídico penal no constituye una categoría
jurídica positiva, sino empírica que hunde sus raíces en la propia rea-
lidad criminal, habiendo sido la jurisprudencia, al igual que sucedió
con otras figuras, como con el delito continuado, la que ha tratado de
darle una construcción con pretensión generalizadora.

2.1.1. Concepto doctrinal

La gran cantidad de planteamientos que existen a la hora de deli-
mitar el concepto de agente provocador se pueden resumir en dos
grandes concepciones 2: la primera, que es la que sigue la Escuela
Penal Italiana, se centra en la finalidad de la conducta realizada, y así
propugna sancionar al provocado por el delito cometido con inde-
pendencia de que el agente provocador tenga la voluntad de que el
inducido o provocado consume o no su acción, termine o no la
acción delictiva. En este sentido lo define Manzini 3.
La segunda concepción la sigue la Escuela PenalAlemana, que es

aquella que limita la conducta del agente provocador a sólo aquellos
supuestos en los que no existe la voluntad de éste de que se consume
el delito. El provocador persigue la tentativa, pero no la consuma-
ción.
Junto a estas dos grandes escuelas, las últimas concepciones

(entre las que se encuentra la más reciente de nuestro país), «acumu-
lan tres presupuestos conceptuales para determinar la estructura con-
tradictoria del agente provocador:
1. La conducta provocadora tiene como fin inmediato que el
autor provocado sea castigado a causa de este hecho.

2. Que el agente provocador no tiene la voluntad de la consuma-
ción del delito.

187TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DELDELITO: ELAGENTE...



4. Presupuestos conceptuales que expone MUÑOZ SÁNCHEZ, J., El agente provo-
cador, o.c., p. 39.

5. Distinción que realiza, entre la doctrina, RUIZ ANTÓN, L. F., El delito provo-
cado, construcción conceptual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid
1986, p. 57.

6. Concepto amplio que es defendido, entre otros, por MUÑOZ SÁNCHEZ, J., El
agente provocador, o.c., 43, quien aboga por un concepto en donde se incluyan
todas las modalidades posibles de la actuación policial.

7. Vid.MUÑOZ SÁNCHEZ, J., El Agente., o.c., p. 43.

3. Que la ausencia de voluntad se manifiesta mediante la toma de
medidas necesarias para neutralizar la acción del autor provo-
cado» 4.

Pero las posiciones doctrinales sobre el delito provocado no son
unánimes. Existe un sector doctrinal que no distingue entre las con-
ductas del agente provocador, las del agente infiltrado, las del cola-
borador, etc., y aboga por la prohibición de estos medios de actua-
ción policial al entender que lesionan los principios inspiradores del
Estado de Derecho, y que desconocen la interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos que garantiza el artículo 9.º3 de la Cons-
titución Española. Sin embargo, la doctrina mayoritaria distingue
entre las incitaciones policiales que suponen la creación de una reso-
lución criminal hasta entonces inexistente, y los casos en que el suje-
to está dispuesto a delinquir y la actuación policial solamente pone
en marcha una decisión previamente adoptada. Es decir, el provoca-
dor ha de actuar de tal forma que impida la actuación del provocado,
la neutralice, para que no se consume el hecho negativamente valo-
rado en la norma 5.

Algunos autores, ante la falta de regulación legal, entendieron, al
distinguir entre el concepto puramente dogmático del agente provo-
cador, y a éste como modalidad encubierta, que se debía buscar un
concepto genérico que pudiera incluir las distintas modalidades de
investigación encubierta, y que, a su vez, se articularan las distintas
clases de ésta en función de las distintas categorías de delitos 6.
Siguiendo las anteriores pautas, y como consecuencia de ellas,

dieron un concepto doctrinal de agente provocador, que sería « aquel
que provoca a otro a la comisión de un delito con el fin de que el
autor provocado sea sancionado por el ilícito penal sin que tenga la
voluntad de su consumación, poniendo en ello las medidas necesa-
rias» 7.
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8. Vid. la STS. de 14 de mayo de 1985.
9. Vid. Memoria Fiscalía Especial para la prevención y represion del tráfico

ilegal de drogas 1994, p. 131, que expone las tres notas características de esta doc-
trina jurisprudencial (recogido en la Memoria de la Fiscalía General del Estado,
1995), p. 1195.

10. Vid. la STS. de 18 de abril de 1975.
11. Vid. la consulta n.º 1/1981 de la Fiscalía General del Estado, sobre «La res-

ponsabilidad del agente provocador» (publicada en la Memoria Fiscalía General
del Estado,1982, pp. 163 y ss.).

2.1.2. Concepto jurisprudencial

En los primeros pronunciamientos el Tribunal Supremo entendió
que el agente provocador era el que, sin poner en peligro el bien jurí-
dico protegido, porque adoptaba las medidas oportunas, conseguía
que el provocado cometiese el hecho delictivo, con el único objetivo
de detener y poner a disposición judicial a determinada o determina-
das personas, con el fin inmediato de lograr el castigo de la persona
provocada 8.
En palabras de la Fiscalía Especial para la Prevención y Repre-

sión del Tráfico Ilícito: «La imposibilidad de lesión o puesta en peli-
gro del bien jurídico es consecuencia de la intervención directa o
indirecta del provocador. Por este motivo ciertos delitos se prestan
mejor que otros a estas actuaciones, así sucede con los delitos de par-
ticipación necesaria, en los que se puede influir decisivamente en la
estructura o desarrollo del hecho.» 9

Esta fase inicial que consideró al delito provocado como un
hecho carente de entidad penal 10, porque la posibilidad de lesionar el
bien jurídico la elimina el agente provocador con su actuación 11, es
abandonada.
La actual doctrina del Tribunal Supremo distingue entre delito

provocado, impune, que es aquel en el que la actuación policial crea
una resolución criminal, que hasta entonces no existía, de aquella
otra actuación en la que no se provoca la comisión del delito, sino
que se descubre los ya cometidos –o que se están cometiendo–, en
los que el sujeto está dispuesto a delinquir, y la actuación policial
solamente pone en marcha una decisión previamente adoptada. Esta
matización alcanza, y es especialmente aplicable, a los delitos de
tracto sucesivo.
De esta forma la STS de 6 de julio de 2005 señala que el delito

provocado llega a realizarse en virtud de la inducción engañosa de
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12. Vid. la STC. 11/83 de 21 de febrero.
13. Vid. S.T.E.D.H. de 15 de junio de 1992, caso Lüdi.
14. Vid. el artículo 126 de la C.E.
15. Vid. los artículos 282 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
16. Vid. las SSTS. de 11 de mayo de 1984 y la de 21 de noviembre de 1998.
17. Vid. la STS. de 20 de febrero de 1991.

una persona, que suele ser generalmente un policía, que incita a
cometer un delito, una acción delictiva a aquel que no tenía previa-
mente el deseo o la intención de realizarla, y de esta forma hacer
nacer una voluntad criminal en relación a un supuesto concreto pre-
viamente inexistente, de tal forma que el delito no habría llegado a
producirse si no existiera previamente esa provocación.
El Tribunal Constitucional también ha distinguido entre delito

provocado, impune, y los supuestos en los que la intervención poli-
cial no provoca el delito, sino que se dirige a descubrir a quien se
viene dedicando a realizar acciones delictivas 12. Y ello porque la
función de la policía es prevenir, averiguar los delitos y descubrir a
los autores para su detención y puesta a disposición judicial.
Esta distinción también la recoge el Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos 13, y acerca el agente provocador al agente infiltrado
porque el comportamiento del agente infiltrado, no provocador, se
encuentra dentro de los límites de la Constitución 14 y la Ley 15, que
son las que le imponen, en el ejercicio de sus funciones, la averigua-
ción del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuen-
te 16. Por ello, en muchas sentencias del Tribunal Supremo, se exige
que las actuaciones policiales estén revestidas «del más escrupuloso
respeto a los principios constitucionales de dignidad de la persona y
a su libre y espontánea determinación, y se prohíbe toda acción coac-
tiva sobre la voluntad ajena, así como la utilización de medios ilíci-
tos o éticamente reprobables, aunque su finalidad fuera la de llegar a
lograr la mayor efectividad en el cumplimiento de las leyes atinente
a la represión y prevención de la delincuencia. Es decir, la absoluta
legalidad o licitud es exigible tanto para los fines como para los
medios utilizados para lograrlos» 17.
Como consecuencia, una actuación de la policía dirigida a poner

de manifiesto anteriores actividades delictivas es una práctica gene-
ral a la que no debe ponerse ningún reparo. Sin embargo, como
añade la sentencia de 4 de marzo de 1992 «dentro de esa táctica,
peligrosa, se puede incurrir en excesos, y como consecuencia de ello
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18. En este sentido se pronuncia la STS. de 1 de julio de 1994, que recoge un
supuesto en el que estima que el delito fue provocado, ya que se cometió por induc-
ción de un agente de la Guardia Civil.

19. Vid. la STS. de 22 de mayo de 1993, que resalta que la actuación de la poli-
cía se enmarca en el contexto de prevención y represión, y actúan en labores de
investigación, que es la razón de ser de la policía judicial.

20. Vid. las SSTS. de 24 de septiembre de 1990, de 29 de noviembre de 1990, de
20 de febrero de 1991 (ya citada), de 21 de septiembre de 1999, de 10 de julio de
1992, 22 de diciembre de1 1992 y la del Tribunal Constitucional 11/1983, de 21 de
febrero.

fomentar, estimular o proponer la perpetración de hechos delictivos,
planearlos con los delincuentes, cuyas actividades se celan y super-
visan sin que ellos lo adviertan, o incitarles eficazmente a la comi-
sión de los mismos, en cuyos supuestos, por una parte, se genera una
delincuencia ficticia e impotente, carente de verdadera libertad de
decisión, y que a lo largo de su dinámica comisiva se desenvuelve de
modo artificial y provocado, y de otro, se acrecienta la estadística
criminal con hechos punibles gestados por aquellos que son precisa-
mente los que debían prevenirlos y evitar su perpetración» 18.
La construcción jurisprudencial sobre el delito provocado está

siendo, a través de múltiples sentencias, firmemente establecida;
prueba de ello es el importante número de sentencias que confirman
el concepto 19, y, entre las que destaca, por su claridad y precisión, la
de 15 de septiembre de 1993, que recordando la doctrina consagrada
por anteriores sentencias 20, señala que ha de establecerse la distin-
ción entre el delito provocado y el delito preexistente descubierto
por la iniciativa del agente policial, quien simula aceptar su partici-
pación en el delito para consumarlo, o como mecanismo o técnica de
descubrir su comisión.
Para la existencia de delito provocado se exige que la provoca-

ción parta del agente provocador, que es el que incita a cometer un
delito a quien no tenía previamente tal propósito, y logra que el pro-
vocado realice todo el iter criminis, desde la fase de ideación o deli-
beración a la de ejecución.
La iniciativa y el comportamiento del agente provocador es la

verdadera causa de la actividad criminal, actividad que nace viciada,
pues no podrá llegar nunca a perfeccionarse, porque la intervención
policial fustra el delito. Este tipo de delito provocado es considerado
por el Tribunal Supremo tanto desde el punto de vista de la técnica
penal (por el carácter imposible de su producción) como desde el
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21. Vid. la STS. de 25 de junio de 1990, que se remite a la de 8 de julio de 1980,
y expone que «así se ha considerado la existencia de delito provocado, que determi-
na que el acto sea impune, cuando la compraventa ficticia fue montada y controlada
por la Guardia Civil, cuyos agentes encubiertos simularon querer comprar drogas a
dos procesados, los cuales se pusieron en contacto con unos paquistaníes propieta-
rios de la misma; se produjo su actividad por la incitación de los agentes de la Guar-
dia Civil, por lo que hay que distinguir entre la posesión de droga para traficar por
parte de los paquistaníes, actividad criminal preexistente que la intervención poli-
cial pretendía descubrir y un estadio separado, la provocación determinante sobre
dos sujetos que ninguna relación tenían en principio con el tráfico de drogas, ni
siquiera con los traficantes como tales, para que participaran en una operación de
venta de heroína, que por asentarse en base ficticias carece de las condiciones de
tipicidad», y la de 16 de abril de 1999, que expone que «el delito provocado no debe
ser punible porque es sólo delito en apariencia».

22. Vid. las SSTS. de 13 de febrero de 1996, de 3 de marzo de 1998, de 20 de
noviembre de 1998, de 3 de febrero de 1999 y de 16 de abril de 1999.

más fundamental principio constitucional de la arbitrariedad de los
poderes públicos (art. 9.º3 de la Constitución Española), y hasta de la
lícita obtención de la prueba (art. 11.1 L.O.P.J.) como penalmente
irrelevante, procesalmente inexistente, y por ello, impune.
Como consecuencia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

la actuación del agente provocador es aquella «que consiste en una
actividad inicial que incita y facilita la actuación criminal y, por
tanto, la prueba del delito obtenida mediante la inducción al mismo
es una prueba ilícita» 21, definiendo el delito provocado como «aquel
que llega a realizarse en virtud de inducción engañosa de una deter-
minada persona, generalmente miembro de las Fuerzas de Seguri-
dad, que, deseando la detención del sospechoso, incita a perpetrar la
infracción a quien no tenía previamente tal propósito, originando así
el nacimiento de una voluntad criminal en el supuesto concreto, deli-
to que de no ser por tal provocación no se hubiera producido, aunque
de otro lado su compleja ejecución resulte prácticamente imposible
por la prevista intervención ab initio de la fuerza policial» 22.

III. REQUISITOS

Muy sintéticamente expuestas, tres son las notas que distinguen
al delito provocado:
1.º Se requiere un elemento objetivo representado por la incitación
del agente provocador, este debe tomar la iniciativa a consecuen-

192 TERESAMOLINA PÉREZ



cia de la cual surge la resolución delictiva en la persona del pro-
vocado.

2.º Un elemento subjetivo, representado por la conducta del agente
provocador que aspira a conseguir una meta que difiere por com-
pleto de la que por lo común persigue todo delincuente, pues su
intervención en el hecho tiene como fin inmediato lograr el casti-
go de la persona provocada.

3.º Por último, la tercera nota característica consiste en que el agente
provocador ha puesto todos los medios precautorios adecuados
para evitar que se pueda alcanzar el resultado desaprobado.
Consecuentemente, sólo cabe hablar de un agente provocador y

como consecuencia de un delito provocado cuando la intervención
tiene lugar antes de que los posibles autores hayan comenzado la
preparación del hecho. Por el contrario, cuando la preparación para
la comisión del delito ya ha comenzado, y la policía tiene fundadas
sospechas de que esto es así, no existe ya una provocación en el sen-
tido de la inducción del artículo 28.a) del Código Penal, dado que los
autores tienen ya decidida la comisión del delito y, por lo tanto, ya no
es posible crear el dolo en los autores, pues éstos ya están obrando
dolosamente.

3.1. Conducta del agente provocador

Por lo que respecta a la conducta del agente provocador hay que
distinguir dos supuestos:
1.º Que no se haya inducido a la comisión del delito, sino que el
simulado obrar del agente provocador, que es un agente policial,
se ha dirigido a descubrir aquel ya cometido con anterioridad. La
participación en este acto del agente policial se haya justificada
por el cumplimiento de los deberes de su cargo, siendo, por tanto,
un comportamiento lícito, dentro de los límites de la Constitución
Española (art. 126) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts.
282 y ss.) y el artículo 11 de la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. La actividad policial no es antijurídica
(causa de justificación 7.ª del art. 20 del Código Penal).

2.º Que exista un delito realmente provocado.
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En este supuesto la conducta del agente provocador no sería puni-
ble, ya que éste obra sin el doble dolo que la inducción requiere. Esto
es así porque en la inducción al delito se exige que el inductor haya
tenido no solamente el dolo de crear el propósito en otro, sino que
éste alcance también la consumación. Y precisamente una de las
notas que caracterizan al delito provocado es que el agente policial
ha adoptado aquellas medidas que evitan que se pueda alcanzar el
resultado desaprobado.
A partir de esta doble posibilidad de actuación se ha venido ela-

borando la actual doctrina del delito provocado. Así, entre otras
muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1994
señala respecto de la primera posibilidad de actuación que cuando la
intervención de los agentes de policía no determina el nacimiento de
ningún hecho delictivo, su actuación es absolutamente legítima,
pudiendo llegar a ser incluso, a veces, heroica cuando se introducen
en la organización criminal para descubrirlo, es decir, cuando el deli-
to ya existe.
En el segundo supuesto, cuando el hecho, desde el primer

momento, ha estado dominado por el agente que lo provocó, la inci-
tación policial obliga a considerar el hecho como atípico, además de
que no es aceptable que en un Estado de Derecho las autoridades o
sus agentes se dediquen a provocar acciones delictivas. En el delito
provocado no existe ni culpabilidad ni tipicidad propiamente dicha.
Como el sujeto no hubiera actuado de la manera que lo hizo si no
hubiera sido por la previa provocación policial, la impunidad es
absoluta porque no hay dolo criminal autónomo e independiente, ni
verdadera infracción penal, a lo sumo, un esbozo de un delito impo-
sible.

IV. EFECTOS

Las consecuencias jurídico penales del delito provocado son
expuestas por reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entre las
que cabe destacar la de 20 de octubre de 1997, que señala que la
punibilidad «del delito provocado por las Fuerzas de Seguridad es
incompatible con el Estado de Derecho. En este sentido los prece-
dentes habidos al respecto han puesto de manifiesto que en los casos
de provocación del delito por agentes de la policía que operan disi-
muladamente, y que efectivamente crean en los autores el dolo del
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delito al que inducen, con la finalidad de proceder a su detención una
vez comenzada la ejecución del hecho, se debe apreciar una conduc-
ta de procedibilidad, deducible del Estado de Derecho. De acuerdo
con ello se invalida todo procedimiento en el que los agentes han
actuado no para prevenir el delito, sino como instigadores de su
comisión». El delito provocado se crea ex novo como consecuencia
de la inducción, y no puede ser tenido en cuenta a efectos penales.
La doctrina sobre la invalidez de la prueba ilícitamente obtenida

mediante la inducción al hecho delictivo por parte de los agentes
encubiertos de la policía se pone de relieve, entre otras muchas, en la
sentencia de 3 de noviembre de 1993, que confirma que la prueba
obtenida de esta manera invalida el proceso de una forma insalvable.
Esta afirmación se basa en la total carencia de legitimidad de un pro-
ceso celebrado para juzgar un hecho delictivo creado por las propias
autoridades, que tienen la misión de perseguir y descubrir el delito.
El delito provocado, tanto desde el punto de vista de la técnica

penal –por el carácter imposible de su producción–, como desde el
más fundamental principio constitucional de la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos (consagrado en el art. 9.º,3 de
la Constitución Española) y hasta desde el de la prueba lícita (art.
11,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) debe considerarse como
penalmente irrelevante, procesalmente inexistente y, por todo ello,
impune.

195TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DELDELITO: ELAGENTE...


