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2.- MEMORIA DEL TRABAJO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Periódicamente se nos informa acerca del impacto que sobre la seguridad 
ciudadana tiene la actuación de profesionales del delito que acumulan listas 
interminables de identificaciones, detenciones o condenas, sin que el arsenal de 
medidas de que dispone nuestro sistema de justicia penal parezca poder contener esa 
insidiosa fuente de peligrosidad criminal. Se insiste además en que, quienes 
generan tanta alarma social pasan raudos por las manos de policías y jueces, 
sin que siempre sea posible retener el tiempo necesario a quienes se 
consideran abocados a la carrera delictiva, contribuyendo con ello a reforzar 
la imagen de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por otra”. 
Se critica por fin, la liviandad de la reacción penal, que es percibida por 
muchos como un factor criminógeno en sí mismo, porque cometer delitos 
puede “salir a cuenta”, cuando no constituir un “factor de llamada” de 
extranjeros que pretendan vivir del delito más cómodamente en nuestro país 
que en otros con sistemas penales justamente más duros.  

A título de ejemplo:  
 
La Vanguardia, versión digital día 3 de octubre de 2009: “La ciudad de Barcelona 
tiene una media de 315 hurtos cada día (…) El deseo es que se produzcan cambios 
legislativos que permitan, por ejemplo, la acumulación casi automática de los 
antecedentes. 
 
ABC, versión digital de 30 de diciembre de 2009:  “El PPC critica la 
“hipertolerancia” hacia los delincuentes en Barcelona”.  
 
El Mundo, versión digital de 24 de diciembre de 2009: “La oposición logra que 
BCN persiga la multirreincidencia; Unanimidad de todos los grupos para instar al 
Gobierno a cambiar las leyes penales y frenar la inseguridad ciudadana”. 
 

Este discurso mediático parece haber tenido un impacto en el legislador, a 
juzgar por el tenor de la Exposición de motivos de las diversas leyes de reforma 
y de los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales. Así, en la Exposición de 
Motivos de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de noviembre se establece que: “la 
realidad social ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas a los que 
tiene que dar respuesta el ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que 
reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia 
profesionalizada. Son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos 
en un gran número de ocasiones, delitos que, debido a su cuantía individualizada, no 
obtienen una respuesta penal adecuada”. Por su parte, en la tramitación 
parlamentaria de la reforma penal de 2010 se insiste en la necesidad de 
reaccionar penalmente ante el problema de la inseguridad ciudadana. Pese a 
reconocer la disminución de la delincuencia que reflejan las estadísticas, se 
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destaca la existencia de un cierto número de sujetos que, en Barcelona, 
acumulan numerosas detenciones por delito de hurto, sin que las medidas 
introducidas en 2003 se hayan mostrados eficaces al respecto.  

Este sombrío panorama, descrito por los medios y recogido por el 
legislador en la justificación de las reformas legales, nos sitúa ante dos 
órdenes de problemas:  

Por un lado, el problema social que se erige en objeto de las reformas 
penales y que hemos definido como la “delincuencia menor masiva”.  

Por delincuencia menor masiva entendemos la que se integra por hechos que, en su 
consideración individual, son de poca entidad (como las faltas), pero que, globalmente 
considerados, pueden provocar tanto o más daño que el delito. En primer lugar, porque 
la suma de perjuicios materiales provocados mediante la comisión reiterada de faltas 
por un mismo sujeto puede igualar o superar a los del delito (razonamiento que en su 
día sirvió para justificar la introducción de la figura de creación jurisprudencial del 
“delito continuado”, hoy contenida en el art. 74 CP). En segundo lugar, porque la 
conciencia de que uno puede ser víctima de una falta (como un hurto subrepticio) está 
tan o más extendida que la de que puede sufrir un delito (atraco) y, por lo tanto, puede 
tener tanto o mayor impacto que éstos en la creación de la sensación de inseguridad.  

Por otro lado, el problema jurídico que se deriva del supuesto fracaso de 
nuestro sistema penal para abordar el referido fenómeno, y que, como se ha 
dicho, para  los más pesimistas, podría llegar a ser “criminógeno”.  

Queda fuera de las pretensiones y posibilidades del presente trabajo la 
realización de un estudio de campo sobre la realidad criminológica tratada, 
que constituye el problema social que, en definitiva, se pretende atacar. A 
pesar de ello, para el conocimiento de las dimensiones reales del problema 
al que se enfrentaba el legislador de la reforma, se ha realizado un estudio 
estadístico de los datos disponibles acerca de los tipos delictivos 
directamente relacionados con el fenómeno que supuestamente debía 
combatirse con las nuevas normas.  

Descartada la vía de aproximación sociológica al problema que, como se 
ha dicho ya, requeriría de otro tipo de investigación, el objeto principal del 
trabajo se ha centrado en el análisis de las medidas penales y procesales 
adoptadas: su fundamentación, contenido y realidad aplicativa.  

En concreto, cuando recibimos el encargo de elaborar un estudio sobre 
las vías de actuación contra este tipo de criminalidad, nos marcamos el 
objetivo de verificar las afirmaciones que a modo de prognosis habíamos establecido 
en la memoria de acompañamiento de la solicitud de la ayuda. En ellas apuntábamos 
al previsible fracaso de las últimas medidas legislativas adoptadas en la materia y la 
doble necesidad de intentar superar los defectos que las hacen inoperantes y, a la vez, 
proponer soluciones alternativas.  
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Nuestra hipótesis de partida se resumía en la siguiente idea: el objetivo 
de las reformas procesales, dirigidas a conseguir el enjuiciamiento 
inmediato de las faltas, estaba destinado a estrangular las posibilidades de 
que éstas pudieran llegar a acumularse sin haber sido enjuiciadas, 
imposibilitando la aplicación de los nuevos tipos de falta continuada 
elevada a delito. Como se explicará, esta hipótesis ha sido confirmada por 
los resultados de nuestra investigación.  

Lo anterior no nos ha impedido identificar el espacio aplicativo que 
quedaba a estas normas y que es de especial interés para los operadores 
jurídicos. Por lo que en el trabajo se han intentado proporcionar 
herramientas para contribuir a la eficacia de la norma.  

 

2. METODOLOGÍA 

La definición de distintos objetos de estudio (normativos unos y fácticos 
otros) ha determinado la necesidad de aplicar métodos de análisis 
correspondientemente distintos. Por un lado, el estudio acerca de las 
dimensiones reales del fenómeno criminal que se erige en justificación de las 
reformas emprendidas nos ha llevado a aplicar métodos de recogida de 
datos y análisis propios de las ciencias empíricas. Por otro lado, el estudio 
acerca de los instrumentos legales previstos o previsibles para combatir este 
problema social nos ha llevado a recurrir al método de análisis técnico 
jurídico propio de la ciencia penal clásica. Por último, al tratar del estado 
actual de efectiva aplicación de tales medidas y las causas de su 
inaplicación, hemos tenido que recurrir a ambos tipos de métodos, a la vez. 

 Con carácter previo al inicio del estudio, organizamos una sesión de 
trabajo con los profesores Dario Melossi y Maria Virgilio, con el fin de 
elaborar un marco teórico adecuado para el  tratamiento de un problema – la 
lucha contra la inseguridad ciudadana – del que ambos tenían conocimiento 
experto por su relación con el Proyecto “Ciudad segura”  que, desde hace 
años se desarrolla en la región de la Emilia-Romagna, en Italia.  

 
Tras la definición de los objetivos e hipótesis de investigación (a los que 

se alude en el primer apartado), el estudio empezó con el análisis estadístico 
del volumen de infracciones penales, especialmente patrimoniales, que 
integran la llamada delincuencia menor masiva, lo que nos debía 
proporcionar una idea acera de las dimensiones reales del problema al que 
se enfrentaba el legislador. Esta parte del trabajo fue llevada a cabo por Ma. 
Jesús Guardiola Lago (Anexo 1).  

 
El periodo de tiempo estudiado comprende desde el año 1999 (año a 

partir del que existen más datos estadísticos acerca de nuestro objeto de 
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estudio) hasta 2003 (aprobación de las primeras reformas penales dirigidas a 
combatir la delincuencia menor masiva).  

 
Metodológicamente, para analizar la evolución de la delincuencia, se 

distingue entre los datos oficiales (sobre denuncias, condenas y penas 
impuestas) y los datos que aportan las encuestas de victimización, las cuales 
poseen la virtud de aproximarse más a la realidad delincuencial, 
contribuyendo a iluminar la cifra negra del delito.  

 
En cuanto a las fuentes de consulta, no ha sido posible acceder a los datos 

sobre denuncias en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(Mossos de Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil), por no encontrarse 
disponibles al público. Con todo, sí que hemos podido acceder a los datos 
existentes sobre los índices de denuncia que proporcionan las encuestas de 
victimización, que también informan acerca de las denuncias que los 
encuestados dicen haber presentado. El índice de denuncias al que nos 
referimos abarca tanto el territorio de Cataluña (Enquesta de Seguretat Pública 
de Catalunya, en adelante ESPC) como el de Barcelona (Enquesta de 
Victimizació de Barcelona, en adelante EVB), en el periodo comprendido entre 
1999-2003. De estos datos, se han seleccionado aquellos relacionados con la 
delincuencia menor masiva, que en estas fuentes aparecen agrupados por 
ámbitos definidos de forma no estrictamente jurídica,  y que por lo tanto no 
guardan una exacta correspondencia con los conceptos que sirven para 
agrupar los datos acerca de las condenas.  

 
Con relación al mismo periodo temporal, se ha analizado la evolución de 

las condenas, tanto por delitos como por faltas, utilizando como fuente los 
datos aportados por la “Estadística de condenados” elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), en colaboración con el 
Consejo General del Poder Judicial, en virtud del Convenio suscrito entre el 
Instituto Nacional de Estadística y dicho organismo el 14 de febrero de 1995. 
En este caso, se analiza la evolución global de las condenas por delitos y por 
faltas. Además, respecto del número total de condenas anuales se calcula el 
porcentaje de condenas por delitos contra el patrimonio y el orden 
socieconómico, así como por las faltas contra el patrimonio.  

 
Finalmente, se analizan los índices de victimización, de hechos delictivos 

y la ratio de multivictimización, en los que se incluyen tanto los hechos 
denunciados (a los que nos hemos referido más arriba) como los que no. 
Para acceder a los datos relevantes a estos efectos y, en ausencia de 
encuestas a nivel de España, se han utilizado los estudios que de manera 
constante nos informan acerca de estas cuestiones en determinadas áreas 
(seguridad personal, vehículos, domicilios, comercios y segundas 
residencias), tanto en Cataluña (ESPC) como en Barcelona (EVB). Dado que, 
a lo largo de los años, varían las infracciones que se incluyen en cada una de 
las áreas mencionadas, se han descartado aquellas concretas tipologías que 
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no son constantes en el periodo comprendido entre 1999 y 2003. Ello, como 
veremos, posee relevancia en orden a la necesidad de matizar la afirmación 
de que el índice de victimización aumenta en sectores como la seguridad 
personal o los vehículos.  

 
Así, concretamente, las fuentes utilizadas para el análisis del periodo 

1999-2003, teniendo en cuenta el dato y ámbito territorial acerca del que 
informan, así como el órgano del que provienen,  han sido las siguientes: 
 

a) Índices de denuncia (según declaración de las propias víctimas) 
  

 En Cataluña: Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Interior. Enquesta de Seguretat pública de Catalunya. 
Consulta de los años  1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 

 En Barcelona: SABATÉ DELGADO, J.: L’enquesta de 
victimització de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos 
anys. Una proposta d’anàlisi de la seguretat urbana des de 
l’administració local, Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, 2005 

 
b) Cifras totales e índices de delitos y faltas juzgados y condenados:  
 

 Instituto Nacional de Estadística. Sociedad. Seguridad y 
Justicia. Estadística de condenados, por delitos y faltas en el 
periodo comprendido entre 1999-2003, en 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm  

 
c) Índices de victimización (sin discriminar entre hechos denunciados y 
no denunciados) 

 
 En Cataluña: Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Interior. Enquesta de Seguretat pública de Catalunya. 
Consulta de los años  1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d
8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=751a4bead3ed42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=751a4bead
3ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)  

 En Barcelona: SABATÉ DELGADO, J.: L’enquesta de 
victimitzación de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos 
anys. Una proposta d’anàlisi de la seguretat urbana des de 
l’administració local, Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, 2005 

 
Con independencia de los resultados obtenidos de ese análisis, que serán 

expuestos posteriormente, se debe poner de manifiesto la gran limitación de 
las fuentes estadísticas. En primer lugar, las cifras oficiales de la 
delincuencia resultan, en algunos casos, de difícil acceso (sobre todo las 
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relativas a las denuncias), mientras que, en otros casos, el método de 
selección y recogida de datos adolece de grandes deficiencias. Este es el caso 
de la estadística del INE sobre los delitos y faltas juzgados y condenados. A 
parte de que, a lo largo del tiempo, varían los criterios de agrupación de los 
datos, cosa que imposibilita el estudio de su  evolución, no es posible 
consultar cuáles han sido las condenas por un delito concreto, ya que se 
agrupa la información por Títulos del Código penal. Ello ofrece una 
información demasiado vaga e inidónea para un análisis sobre un 
determinado sector de la delincuencia. Así, a título ejemplificativo, en los 
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, además del hurto, 
robo, hurto y robo de uso que interesan a los efectos de esta investigación, se 
recogen otras conductas propias de la delincuencia de “cuello blanco”, 
ajenas por completo al objeto de nuestra investigación y con una 
fenomenología criminológica distinta a los delitos patrimoniales clásicos. 
Por otra parte, los datos sobre denuncias o sobre condenas no pueden 
considerarse concluyentes en orden a argumentar un aumento o 
disminución de la criminalidad en un sector determinado. En efecto, se trata 
en estos casos de delincuencia conocida y, por lo tanto, más bien de la 
actividad de la Policía y de los Tribunales, que puede no reflejar 
exactamente la realidad criminal. Por consiguiente, el aumento de condenas 
podría ser debido a diversos factores, que no necesariamente tienen que ver 
con un aumento de la delincuencia en este sector sino, por ejemplo, con una 
mayor litigiosidad, que reduce la cifra negra de delincuencia, o simplemente 
una mayor intensidad en el trabajo de la Administración de justicia. 

 
Más relevancia poseen en punto a averiguar la delincuencia real de un 

país las encuestas de victimización. Con todo, en España existe una falta de 
tradición en su elaboración y utilización, aun cuando Cataluña se aparta 
afortunadamente de esta tendencia. Por lo tanto, pese a que el legislador 
sostiene la existencia de una gran alarma social por el aumento de la 
pequeña delincuencia patrimonial, argumento que se utiliza para endurecer 
la respuesta punitiva contra la misma, no existen a nivel del Estado español 
estudios criminológicos que avalen la realidad de esa tendencia. Ni las 
estadísticas oficiales ofrecen datos suficientemente precisos, ni se realizan 
encuestas periódicas de victimización en España. Sí, en cambio, en Cataluña, 
donde se realiza periódicamente una encuesta de victimización en el área de 
la comunidad autónoma, desde 1998, y en Barcelona, desde 1984.  

 
Sin embargo, se debe advertir en este punto la complejidad que, en 

ocasiones, supone llegar a conclusiones sobre la victimización de un delito o 
falta concreto, puesto que las encuestas de victimización parten de un 
concepto sociológico de delito (“tirón”, “vehículos”, “seguridad personal”, 
etc.) que no siempre guarda exacta correspondencia con el nomen iuris o la  
clasificación del Código penal. De este modo, en algunos casos, no es posible 
precisar algunos aspectos que serían de interés para nuestro estudio, como 
por ejemplo, la delimitación entre el delito y la falta de hurto. Por otra parte, 
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se debe advertir sobre las variaciones metodológicas de las diferentes 
encuestas de victimización catalanas en el periodo temporal estudiado. Si 
bien estas modificaciones en la metodología son positivas para una mejora 
del instrumento,  dificultan el análisis de la evolución de la victimización en 
un sector determinado. 

Tras el anterior análisis de los estadísticos acerca del fenómeno objeto de 
la reforma, el desarrollo del trabajo continuó con el estudio de las medidas 
legales emprendidas para combatirlo, al que siguió la recogida de datos 
acerca de su aplicación efectiva, lo que nos permitió tener una radiografía 
del estado actual de la cuestión, capaz de poner de manifiesto los puntos 
negros del actual sistema.  

El análisis técnico jurídico de las medidas sustantivas que han 
protagonizado las reformas de 2003 y 2010 ha sido realizado por Ma. José 
Cuenca García (Anexo 2). Su estudio ha tenido por objeto las nuevas normas 
reguladoras de: la comisión habitual de acciones propias de la falta de hurto 
(art. 234 CP), hurto o robo de uso (art. 244 CP), la asociación ilícita para la 
comisión reiterada de faltas (art. 515 CP) y el nuevo tipo de grupo u 
organización criminal (arts. 570 bis a quater CP). El  análisis técnico jurídico 
de las referidas normas ha sido completado con el estudio llevado a cabo 
por Rafael Rebollo Vargas (Anexo 3), que ha situado el sentido de las 
referidas normas en el contexto de una política criminal que debe afrontar el 
tratamiento de la peligrosidad desde el respeto de los postulados del 
garantismo penal, delimitando conceptualmente las nuevas figuras de 
reiteración delictiva respecto de otras afines a la misma, como la 
multirreincidencia.  

A continuación, para el análisis acerca de la aplicación efectiva de tales 
medidas se ha seguido el siguiente  método: 

1. Análisis cuantitativo: 

1.1 Análisis estadístico acerca de la aplicación de los nuevos tipos 
penales en España y en Cataluña, en particular, a cargo de 
Maria Jesús Guardiola Lago (Anexo 1).  

 
Las fuentes consultadas han sido las siguientes: 
 
a) Índices de denuncia (según declaración de las propias víctimas). 
 

i. En España: : DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, 
E.: Encuesta a víctimas en España, Tirant lo Blanch, ODA, 
2009. 

ii. En Barcelona: Anuari Estadístic de la Ciutat de 
Barcelona. Seguretat i protecció, 
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http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/
pdf/capitol08.pdf. 

 
b) Cifras totales e índices de delitos y faltas juzgados y condenados:  
 

 Instituto Nacional de Estadística. Sociedad. Seguridad y 
Justicia. Estadística de condenados, por delitos y faltas en el 
periodo comprendido entre 1999-2003, en 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm  

 
c) Índices de victimización (sin discriminar entre hechos denunciados y 

no denunciados). 
 

 En España: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E.: 
Encuesta a víctimas en España, Tirant lo Blanch, ODA, 2009.  

 En Cataluña: Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Interior. Enquesta de Seguretat pública de Catalunya. 
Consulta del los años  2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 (a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d
8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=751a4bead3ed42
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=751a4bead
3ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)  

 En Barcelona: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. 
Seguretat i protecció, 
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/ca
pitol08.pdf 

 

1.2. Recogida de datos acerca de su aplicación efectiva en Barcelona: 

a) Fuentes consultadas: DENDOJ y Decanato de los 
Juzgados de Barcelona, que informa acerca de la 
inaplicación de los nuevos tipos de faltas 
reiteradas elevadas a delito.  

b) Método: atendido el resultado negativo, no se ha 
podido procesar la información por inexistente.  

El resultado obtenido hasta aquí hizo necesario indagar acerca de 
los obstáculos que obstaculizan la aplicación de los tipos penales, para lo 
cual se procedió al análisis cualitativo de ese dato, como se expone a 
continuación.  

2. Análisis cualitativo: 
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El análisis cualitativo fue realizado por los Magistrados Eduardo 
Navarro Blasco,  y Mónica Aguilar Romo, a partir de sus conocimientos 
expertos en la materia (Anexo 4).  

Las conclusiones a las que llegamos nos permitieron confirmar la 
principal hipótesis de partida: la intrínseca inidoneidad de las medidas 
legislativas adoptadas.  

Aun así, aun asumiendo la escasa aplicabilidad de las nuevas medidas, 
nos propusimos identificar en qué casos y de qué modo podía conseguirse 
su operatividad. Para ello se procedió al estudio de los modelos procesales 
introducidos por las reformas y las medidas que en ese contexto podían 
adoptarse para conseguir la viabilidad de las normas sustantivas. Esta parte 
del trabajo fue llevada a cabo por los Magistrados Eduardo Navarro Blasco y 
Mónica Aguilar Romo (Anexo 4). El estudio que presentaron fue sometido a 
debate en la sesión de trabajo que tuvo lugar el 4 de marzo de 2011, en la 
que participaron todos los miembros del equipo de investigación, así como 
otros especialistas en la materia invitados al efecto. En esta sesión se 
contrastaron las conclusiones a las que había llegado la parte española del 
equipo con el conocimiento experto que proporcionaron los miembros 
italianos del mismo, los profesores Dario Melossi y María Virgilio, acerca de 
la aplicación del Proyecto Città sicura en Italia.  

 Miriam Cugat Mauri ha definido el objeto del trabajo, planteado la 
hipótesis de partida, coordinado el desarrollo del estudio y confeccionado la 
memoria a partir de los textos elaborados por todos los miembros del grupo. 

 

3. RESULTADOS 

 

PRIMERO.- En líneas generales, se observa una línea ascendente en el 
número de condenas totales, tanto en España como en Cataluña. Sin 
embargo, no puede afirmarse lo mismo respecto de la delincuencia menor 
masiva. Así, con relación al período 1999-2003, se ha constatado que el 
aumento de condenas anuales no se corresponde con el título relativo a los 
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que más bien 
presentan una tendencia decreciente. Debiéndose afirmar lo mismo respecto 
de las faltas. 

 
SEGUNDO.- Las estadísticas disponibles sobre el número de condenas no 
reflejan aplicación alguna de los nuevos tipos de  hurto habitual (art. 234 
CP), que más bien parece que ha carecido de incidencia práctica. Así, 
respecto del período 2003-2009, se constata que, el incremento de condenas 
no se corresponde con un alza en las relativas a los delitos contra el 
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patrimonio y el orden socieconómico, pasando de un 35,11% en 2003 a un 
18,15% en 2009 en España y de un 35,51% a un 18% en Cataluña. 
Información que se completa con la proporcionada por los datos obtenidos 
del CENDOJ y el Decanato de Juzgados de Barcelona, que indica que, en el 
territorio de su competencia, la aplicación del tipo ha sido inexistente.  

 
TERCERO.- A lo largo del primer periodo estudiado, tanto la ESPC como la 
EVB arrojan, en líneas generales, un aumento de la victimización. Como era 
de esperar, esa tendencia también se corresponde con un aumento de la 
victimización en la mayoría de los sectores a los que se extienden las 
encuestas (especialmente en el área de los vehículos y contra la seguridad 
personal). Sin embargo, si se desglosan las clases de delitos (como por 
ejemplo, el “tirón” o el atraco”) que se incluyen en cada uno de los ámbitos 
en los que se agrupan (en este caso, el de la seguridad personal, 
directamente relacionado con nuestro objeto de estudio), se observa que este 
aumento desaparece o se mitiga. Ello puede explicarse tanto por razón de 
cambios metodológicos en la elaboración de las sucesivas encuestas a lo 
largo del periodo estudiado, como por las variaciones relativas a las clases 
de delitos que integran cada una de las áreas. En suma, de estos datos no se 
desprende que la victimización relacionada con los delitos objeto de estudio 
hubiera aumentado significativamente ni en Cataluña ni en Barcelona 
durante el periodo 1999-2003.  
 

En cuanto al siguiente periodo de estudio (2003-2009) resultan 
concluyentes los datos aportados por la encuesta de victimización realizada 
en España, la cual indica, de manera clara, que ésta disminuye en todos los 
ámbitos estudiados, incluidos los que son relevantes a los efectos de nuestra 
investigación: hurto, robo con violencia, robo intentado o consumado en 
vivienda, robo de bicicletas, de motos, de coches o de objetos de coches.  
 
CUARTO.- El análisis técnico jurídico de los nuevos tipos delictivos, 
relativos a la delincuencia patrimonial reiterada (arts. 147 234 y 244, 
introducidos por LO 11/2003 y modificados por LO 5/2010), arroja los 
siguientes resultados:  

 
a) El requisito del tipo penal, según el cual, deben contabilizarse cuatro 

hechos constitutivos de falta a lo largo de un año, es de difícil 
realización, si se tiene en cuenta que las reformas procesales se han 
dirigido a la consecución del enjuiciamiento inmediato de las faltas, 
dificultando su acumulación, como se confirma más adelante.  

 
b) La discordancia entre el plazo durante el que pueden ser cometidos 

los hechos integrantes del delito habitual (un año) y el plazo de 
prescripción de las faltas (seis meses) dificulta la acumulación de las 
mismas, pues al tiempo de comisión de las últimas pueden haber 
prescrito las primeras (como ya se advertía en el Informe del CGPJ al 
Anteproyecto de 2003). Si bien este obstáculo podría ser superado 
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aplicando los mismos criterios prescriptivos que se manejan en el 
tratamiento de los hechos integrantes del delito de violencia 
doméstica habitual tipificado en el art. 173 CP, no es una solución 
indiscutida (al respecto: STS de 16 de abril de 2002 y Circular FGE 
2/2003, 18-12). 

 
c) Los nuevos tipos se solapan, en buena parte, con la regulación del 

delito continuado prevista en el art. 74 CP, pues, por lo general, el 
delincuente habitual actuará en ejecución de un plan preconcebido o 
aprovechando idéntica ocasión en la realización de las diversas 
sustracciones. Sin embargo, la coincidencia no es total, el nuevo tipo 
cubre algunos vacíos. Otra cosa es que fueran bastantes para justificar 
la reforma (al respecto: Consulta 3/1999, 17-9).  

 
d) Las dificultades para apreciar los tipos de falta reiterada elevada a 

delito impedirán no sólo aplicar la pena de prisión propia del delito, 
sino también las alternativas a la prisión, como la expulsión por delito 
regulada en el art. 89 CP, sin perjuicio de las posibilidades de recurrir 
a la expulsión administrativa, cuando ello sea procedente. 

 
 

QUINTO.- El análisis del tenor de las reformas procesales conduce 
resultados coincidentes con los que arroja el análisis de las normas 
sustantivas: las dificultades de aplicar los nuevos tipos caracterizados por la 
reiteración delictiva: 
 

a) La instrucción y enjuiciamiento del delito de hurto por 
acumulación de faltas del art. 234.2 CP debiera seguir los trámites 
para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art. 795 
LECrim). Sin embargo, existen algunos problemas que lo 
dificultan. 

 
b) En primer lugar, puesto que los hechos integrantes del delito 

habitual, individualmente considerados, son subsumibles en el 
tipo de falta, mientras no se acumulen, se tramitarán conforme a 
los arts. 962 o 964 LECrim., es decir, de modo inmediato, 
dificultando la producción del supuesto de hecho propio del tipo 
delictivo.    

 
- En cuanto a la aplicabilidad del art. 962.1 de la LECrim: 

debe tenerse en cuenta que, no obstante, en el ámbito de los 
hurtos, se refiera exclusivamente a los flagrantes, la práctica 
totalidad de los hechos por los que se llega a incoar 
procedimiento con autor conocido tienen tal naturaleza y, 
por lo tanto, siguen el procedimiento inmediato para el 
juicio de las faltas.  
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- En ese contexto, constituye un obstáculo a la acumulación 
de las faltas la existencia de una agenda informática de 
señalamientos a la que tiene acceso directo la policía, que  
hace que ni el propio juzgado ni la Fiscalía tengan 
información acerca del hecho hasta la llegada del atestado, 
normalmente el mismo día en que ha de llevarse a cabo el 
juicio y con la totalidad de las partes, testigos y peritos ya 
citados ante el propio juzgado. 

- En cuanto a los hurtos que no son flagrantes, el art. 964 
LECRim establece un procedimiento fundamentalmente 
idéntico, que sólo se distingue del anterior en cuanto a que 
las citaciones se llevan a cabo por el juzgado de guardia, 
como también sucede cuando la denuncia de los hechos se 
produce directamente ante éste. En todo caso, la previsión 
para estos casos es que el juicio se celebre dentro del propio 
servicio de guardia o, cuando resulte imposible por 
cualquier causa y el juzgado resulte competente, antes de 7 
días, que excepcionalmente pueden dilatarse por igual 
periodo de tiempo (art. 968 LECrim.). En suma, los juicios 
habrán de celebrarse dentro de los 14 días siguientes, como 
muy tarde, lo que, de nuevo, marca límites temporales 
precisos a las posibilidades de acumulación.  

 
c) Ciertamente, las anteriores dificultades sólo pueden considerarse 

tales si la brevedad de plazos prevista se respetara con mano de 
hierro, lo que, como es sabido, no siempre es así. De modo que, 
este defecto de nuestro sistema procesal podría tornarse en una 
oportunidad para la aplicación de nuestras leyes penales, de otro 
modo abocadas al fracaso. Sin embargo, la mera ampliación “de 
facto” de los plazos no es por sí sola garantía del éxito aplicativo 
de las normas penales si no se instrumentan vías para la  
disponibilidad de la información relativa al conjunto de asuntos 
que idealmente podrían acumularse en un solo proceso.  
 

Así, para que sea posible la acumulación de procesos que 
permitiría la aplicación del tipo de falta reiterada, además del 
prolongamiento de los plazos, sería preciso disponer de 
información acerca del resto de juicios pendientes sobre un mismo 
sujeto. Hasta la fecha, la ausencia de registros unificados ha hecho, 
en la práctica, imposible la incoación de los procedimientos por 
delito aun en aquellos casos en los que las dilaciones hubieran 
permitido la acumulación de faltas no enjuiciadas. 

 
d) La referida información podría proporcionarla el Sistema de 

registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, 
regulado por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, o el 
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previsto en Disposición Adicional Segunda  de la L.O. 5/2010,  de 
22 de junio. Sin embargo, el primero sólo se refiere a las faltas 
enjuiciadas, por lo  que no es operativo a los efectos de la 
aplicación del art. 234 CP, que precisamente, excluye tales 
supuestos (Exposición de Motivos de la L.O. 11/2003). En cuanto 
al segundo, no está claro su objeto. Ahora bien, sólo será eficaz si 
aporta información acerca de los juicios señalados pendientes de 
celebración, con datos acerca de la fecha y naturaleza de los 
hechos atribuidos a cada persona. Sin ello, resultará imposible la 
acumulación y, en su caso, la transformación de los diferentes 
procedimientos de falta en juicio por delito. 

 
e) De contar con los medios precisos para disponer de tal 

información, y siendo ésta idónea para fundamentar la aplicación 
del delito habitual, el Ministerio Fiscal podría ser el órgano que, a 
la vista de los datos obtenidos, podría solicitar la suspensión del 
juicio para la transformación del procedimiento procedente para 
la persecución del correspondiente delito. Aun cuando el art. 969 
LECrim. no lo contemple expresamente, no hay inconveniente al 
respecto. De hecho, en la práctica judicial y del Ministerio Fiscal 
(Circular 1/2003, de 7 de abril) se viene admitiendo el 
planteamiento de las cuestiones previas recogidas en el art. 786 
LECrim, con apoyo en el carácter antiformalista del juicio de 
faltas. De modo que cabría plantear tales cuestiones para el 
cuestionamiento de la competencia del órgano judicial, siendo así 
que, ante la reiteración de faltas, el Juzgado de Instrucción 
carecería de competencia para el enjuiciamiento de hechos que, en 
su consideración conjunta,  serían constitutivos de delito.  

 
f) En tales casos, el proceso por delito que se incoara seguiría los 

trámites del procedimiento abreviado y no el procedimiento 
especial para  el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, 
habida cuenta de que el inicio del procedimiento no  sería el 
previsto en  el art. 795 LECrim. 

 
g) En todo caso, el Ministerio Fiscal no es el único órgano que 

debería contar con tal información, también debería disponer de la 
misma la Policía Judicial, pues de lo contrario viene obligada a 
seguir la tramitación de juicio de faltas. 

 
SEXTO.- Continuando con los resultados a los que se ha llegado a partir del 
estudio de la legislación procesal, se ha observado asimismo que la dificultad en 
encauzar las infracciones que integran el art. 234.2 CP en el procedimiento por 
delito deriva en la inviabilidad práctica de adoptar medidas cautelares 
aplicables a éstos, como la detención o la prisión provisional, lo que ha venido a 
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contravenir otra de las intenciones del legislador: conseguir “apartar” de las 
calles de forma inmediata al infractor.  
 

Es más, en los pocos casos en los que, desde el inicio, pudiera seguirse un 
procedimiento por delito, habida cuenta de que la pena prevista para el delito 
de hurto no alcanza los dos años de prisión (su límite máximo es de dieciocho 
meses), sólo consiente la adopción de la medida cautelar de prisión provisional 
en los excepcionales supuestos del art. 503.2, pár. 3º LECrim. Es decir, aquellos 
en que "de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la 
Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el 
imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma 
organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con 
habitualidad." 

 
SÉPTIMO.- El fracaso aplicativo de los nuevos tipos de falta reiterada elevada a 
delito se extiende al resto de los que integran el “paquete de medidas” contra la 
delincuencia menor masiva. Así, tampoco ha gozado de aplicación efectiva la 
modalidad de asociación ilícita orientada a la comisión o promoción de la 
comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada (art. 515.1 CP, 
introducido por la LO 11/2003). En este caso, las dificultades de obtener un 
material probatorio suficiente, unido a la interpretación restrictiva del tipo por 
parte de la jurisprudencia, ha llevado a que no existan condenas en relación a 
los grupos sociales para los que parecía prevista la reforma. Dificultades que, 
sin duda, han influido en la incriminación del “grupo y organización criminal” 
en la última reforma del Código por LO 5/2010 (arts. 570 bis a 570 quater CP). 
 
OCTAVO.- La reducción de cuatro a tres hechos en la descripción del tipo de 
hurto reiterado del art. 234.1 CP no solventa ninguno de los problemas antes 
apuntados, sin que, por otro lado, resulte evidente la razón por la que la 
reforma ha afectado sólo al art. 234 y no así al art. 147 o 244 CP.   
 

4. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Las reformas penales orientadas a luchar contra la delincuencia 
menor masiva constituyen la respuesta del legislador a una posible sensación 
de inseguridad o demanda social. Sin embargo, objetivamente, no se consideran 
respaldadas por los datos estadísticos disponibles relativos al aumento de esta 
clase de criminalidad, ni idóneas para la consecución del fin que las justifica.  

 
SEGUNDA.- Admitiendo que las encuestas de victimización parten de un 
concepto sociológico de delito - lo que puede constituir una limitación a la hora 
de reflexionar acerca de la eficacia concreta de determinadas normas penales 
que no siempre aparecen suficientemente individualizadas en ellas -, sería 
aconsejable que tomaran como punto de referencia el cuestionario de la ICVS, a 
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fin de que los datos que se obtengan en Cataluña o en España puedan ser 
comparables con otras encuestas de ámbito internacional. Asimismo, sería 
interesante introducir algunas preguntas en el cuestionario que permitieran 
diferenciar, como mínimo, los delitos de las faltas (solicitando a la víctima el 
monto sustraído, etc.), sin lo cual no sirven para poder conocer el alcance de la 
pequeña delincuencia, que no es poca.  

TERCERA.- La habitualidad delictiva no puede ser tratada sólo como vía para 
la exasperación de la pena y la retirada del delincuente de la calle. Ello tropieza 
con insalvables problemas de proporcionalidad en la reacción penal ante quien 
el único hecho que tiene pendiente de juicio es constitutivo de una infracción de 
carácter leve. En tales casos, no puede exasperarse sin más la reacción punitiva, 
no obstante se tenga conocimiento de la trayectoria delictiva previa – por la que 
ya haya sufrido las correspondientes condenas – o se tema su dedicación 
criminal futura – por su historial y tipos de delitos cometidos -. Los principios 
propios del Derecho penal del hecho y la proporcionalidad de la pena con la 
gravedad de la infracción cometida impiden acumular en el enjuiciamiento de 
un solo hecho (en especial, cuando es leve) tantas consideraciones hacia el 
pasado y el futuro criminal del sujeto. Lo primero podría derivar en un 
superado derecho penal de autor; lo segundo, en la infracción de la prohibición 
de bis in idem.  

CUARTA.- El legislador de 2003 se contuvo en la tentación de la exasperación 
punitiva que por algunos se reclama para el delincuente contumaz cuando 
diseñó los tipos de lesiones, hurto y hurto y robo de uso reiterado (arts. 147, 234 
y 244 CP). Sin embargo, fue menos comedido con la reforma del art. 66 CP por 
la que introdujo la agravante de reincidencia cualificada (por algunos llamada 
“multirreincidencia”, a pesar de las diferencias con la figura que históricamente 
recibió ese nomen iuris), que como se ha dicho puede llegar a traspasar el 
umbral de lo constitucionalmente admisible (al respecto: STC 150/1991, 4-7).  

 El problema que hoy tenemos planteado es que lo que no se consiguió 
por la vía de la moderación de los referidos tipos y, en concreto, del art. 234 CP 
- que, en lo esencial, se mantiene inalterado -, se intente conseguir a través de 
otras vías. Por un lado, por la vía de la reforma de la falta de hurto (art. 623 CP), 
que intenta salir al paso del problema que plantea el hecho de que la rapidez 
del juicio de faltas impida su acumulación procesal, permitiendo sin más tener 
en cuenta las ya enjuiciadas, que por acumulación a la nueva permitirían aplicar 
penas cortas privativas de libertad (la imposición imperativa de la localización 
permanente, con cumplimiento facultativo en Centro penitenciario), en la línea 
del Anteproyecto de reforma de 2003, (informado desfavorablemente en su día 
por el CGPJ por acuerdo de 20 de febrero de 2003). Por otro lado, por la vía de 
la incriminación del grupo criminal, que permite aplicar penas propias del 
delito a supuestos próximos a la participación en la comisión concertada y 
reiterada de faltas (art. 570 ter CP, introducido por la LO 5/2010, que ahonda en 
la línea ya apuntada por la LO 11/2003 por la que se introdujo la modalidad de 
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asociación ilícita por su orientación a la comisión reiterada de faltas del art. 
515.1º). 

 En suma, se insiste en la solución consistente en agravar la pena aplicable 
a las faltas con el fin de poder “saltar” a penas más propias del delito, 
descuidando otras soluciones alternativas, como las que aconsejan incidir más 
en la individualización de la ejecución de la pena que en su agravación, como se 
proponía en el Anteproyecto de reforma del Código de 2006. 

QUINTA.- A lo anterior debe añadirse que, no se prevé especial éxito para la 
pena de localización permanente que la LO 5/2010 introduce para los supuestos 
de faltas reiteradas del art. 623 CP, en los que el Juez podrá disponer en 
sentencia que se cumpla en fines de semana y festivos en el Centro 
penitenciario.  Esta posibilidad incrementa la dureza de la pena pareciendo 
ignorar el clamoroso fracaso del ya extinto arresto de fin de semana, si ni tan 
sólo mostrarse idónea al fin de evitar el delito, pues este régimen de privación 
de libertad discontinua no impide que el delincuente habitual continúe 
cometiendo delitos en los períodos intermedios.  

SEXTA.- En todo caso, dejando la crítica a la política criminal seguida en la 
materia para otro momento, hemos identificado la existencia de un ámbito de 
aplicación de los tipos consistentes en la reiteración de hechos constitutivos de 
falta. En primer lugar, porque, en ocasiones, la intensidad en la  frecuencia 
comisiva de este tipo de infracciones (varias en un día) permite  acumularlas en 
un solo juicio. En segundo lugar, porque los nuevos juicios  inmediatos han 
“muerto de éxito”, pues el gran número de los mismos ha llevado a colapsar el 
sistema y ralentizar la esperada celeridad de los mismos. En ambos casos, se 
detecta una oportunidad para la acumulación de faltas todavía no enjuiciadas, 
en modo tal de hacer posible la aplicación de los tipos caracterizados por la nota 
de reiteración o habitualidad.  

SÉPTIMA.- Para que esa posibilidad sea operativa es preciso, en todo caso, 
adoptar algunas medidas. Por un lado, facilitar la información relativa a los 
hechos pendientes de enjuiciamiento sobre un mismo sujeto tanto a la Policía 
como al Ministerio Fiscal. Por otro, la contar con tal información en los 
Registros de faltas, que a nuestros efectos, deberían contener datos relativos a 
las no enjuiciadas.  

OCTAVA.- En cuanto a otras vías de actuación que se han considerado, como 
la aplicación de penas de alejamiento mediante la que podría apartarse al 
delincuente habitual de su área de “trabajo”, se observa lo siguiente. El hecho 
de que no se prevea su imposición en las condenas por falta, de nuevo, limita su 
ámbito de operatividad, en especial, si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, la 
respuesta penal a la pequeña delincuencia reiterada ha sido la correspondiente 
a las faltas. A lo anterior debe añadirse que, aunque se alcanzara la condena por 
delito, sería difícilmente aplicable esta pena, en atención a la ordinaria ausencia 
de los requisitos para su imposición.  
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NOVENA.- La afirmación de un ámbito de aplicación posible no debe ir en 
detrimento de la búsqueda  de otras soluciones al problema social que generan 
los delincuentes habituales o reincidentes, que creemos que mejor sería que se 
ubicara en sede de ejecución penal que en la de la calificación de los hechos o 
determinación de la pena. 

 

5. IMPACTO PREVISTO 

 

A lo largo de la elaboración del trabajo los miembros del equipo han 
participado ya en actos y publicaciones directamente relacionados con el tema 
de estudio, que han servido para introducir en el debate jurídico las ideas 
conclusiones a las que se iba llegando en el trabajo de investigación. Así:  

Publicaciones:  

 CUGAT MAURI, M.: “La desaprovechada reforma de la expulsión de 
extranjeros, art. 89 CP”,  in QUINTERO OLIVARES (dir.), La reforma 
penal de 2010: Análisis y Comentarios, Aranzadi, Cizur Menor, 2010 (8 
páginas, de la 99 a la 106). 

 GUARDIOLA LAGO, M.J.: “La reforma penal en el delito y falta de 
hurto”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: 
Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2010. 

 GARCÍA RIVAS, N./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./ CANCIO MELIÀ, 
M./ CUENCA GARCÍA, J./ RODRÍGUEZ PUERTA, M.J./ 
FARALDO CABANA, P./ MANJÓN CABEZA, A./ LAMARCA 
PÉREZ, C./ BRANDÁRIZ GARCÍA, J.A./ GARROCHO SALCEDO, 
A.: “Delitos de organización: asociaciones ilícitas, organizaciones 
criminales y delitos de terrorismo”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./ 
GONZÁLEZ CUSSAC, J.R. (Dir): Consideraciones a propósito  del 
Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código penal, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2010.  

Ponencias: 

 CUGAT MAURI, M.: “La disciplina penale dell’immigrazione 
irregulare in Spagna” , en “Il Diritto penale Della sicurezza dopo la 
legge n. 94 del 2009”, Università degli Studio di Macerata- 
Dipartimento di Studio giuridici ed economici- Jesi (Italia), 26/27 
febrero, 2010 

 CUGAT MAURI, M.: “La expulsión de ciudadanos comunitarios”, en 
“Retos de la justicia penal en el siglo XXI”, Assistència jurídica 
permanent, en colaboración con Ajuntament de Lleida, La Llotja de 
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Lleida, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, Il.lustre Col.legi 
d’advocats de Lleida, 8 y 9 de abril de 2010  

 GUARDIOLA LAGO, M.J.: Ponencia en la Semana Especial dedicada 
a la Reforma del Código Penal, Escuela Judicial, Barcelona, el 20 de 
diciembre de 2010. 

 GUARDIOLA LAGO, M.J.: Ponencia sobre “La Delincuencia: niveles 
de delincuencia en Cataluña y prevención, especialmente en 
reincidentes”, en el curso “Trencant Silencies: l’actualitat dels centres 
penitenciaris”, Fundació Autònoma Solidària, 9 de novembre de 
2010.  

 CUENCA GARCÍA, M.J.: “La reforma del Codi Penal, especial 
atenció al delicte de furt”, en “Primeres Jornades Jurídiques del 
Centre Penitenciari de Lledoners”, organitzades per la Facultat de 
Dret de la UAB, 21 de desembre de 2010.  

Además de las anteriores contribuciones a la difusión de los resultados 
del estudio, se prevé realizar una publicación colectiva, con el fin de 
ofrecer criterios aplicativos de los tipos objeto de la reforma, que puedan 
ser de utilidad para los operadores jurídicos. De este modo se podrá 
conseguir la eficacia de la norma dentro de los límites sustantivos y 
procesales a los que irremisiblemente está sujeta.  

 

6. REFERENCIAS 
 
6.1 Referencias bibliográficas 
 

- AGUADO LÓPEZ, S.: La multirreincidencia y la conversión en delito. 
Problemas constitucionales y alternativas político-criminales, Iustel, Madrid, 
2008. 

- AGUDO FERNANDEZ: “La nueva agravante de reincidencia calificada 
en la Ley orgánica 11/2003, de 29 de setiembre de medidas concretas en 
materia de seguridad ciudadana, violencia domestica e integración social 
de los extranjeros” en Cuadernos de Política Criminal, nº 83, 2003, p. 429 y 
ss. 

- AGUDO FERNANDEZ: “La relevancia práctica de la STS de 4 de abril 
de 1990 en la interpretación de la nueva superagravante de reincidencia 
cualificada” en Cuadernos de Política Criminal,  Nº85, 2005, p 223 y ss. 

- ALONSO ÁLAMO, M.: “Delito de conducta reiterada (delito habitual), 
habitualidad criminal y reincidencia”, en OCTAVIO DE TOLEDO Y 
UBIETO, E. / GURDIEL SIERRA, M./ CORTÉS BECHIARELLI, E. 
(coords.): Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2004. 

- ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (DIR): Comentarios 
a la Reforma Penal de 2010, Ed. Tirant lo Blanch, 2010. 

19

mllcanom
New Stamp



 19

- ÁLVARO CALIX, J.: “La falacia de más policías, más penas y más 
cárceles: el problema de la inseguridad y el castigo desde una visión 
alternativa”, en Nueva sociedad, nº 208, 2001 

- ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “Habituales y reincidentes”, en Revista de 
Derecho Penal, Lex Nova, nº 22/2007. 

- ARÁNCUEZ SANCHEZ, C. En MORILLAS CUEVA, L. (coord..) y 
OTROSA: “El concepto de habitualidad en el delito de violencia 
doméstica”, Estudios penales sobre violencia doméstica, Edersa, Madrid, 
2002, pp. 197 y ss. 

- ASUA BATARRITA: La reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y 
jurisprudencial en los códigos  españoles del siglo XIX. Bilbao, 1982. 

- BALESTA SEGURA, L.: “La reincidencia en la doctrina española actual”, 
Actualidad Penal, 2001- 2,pp. 575 y ss. 

- BAUCELLS LLADÓS, J. /PERES-NETO, L.: “Medios de comunicación y 
populismo punitivo. Revisión teórica del concepto y análisis de la 
reforma penal en materia de hurto”, en Revista Penal, nº 27, Enero 2011. 

- BORJA JIMÉNEZ: “Dos interpretaciones jurisprudenciales sobre la 
vigencia actual de la agravante de reincidencia (A propósito de la 
sentencia de la  Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 
1990), en RGD 1991, p. 1129. 

- BOTELLA CORRAL, J. / GARCIA ARÁN, M: Malas noticias. Medios de 
comunicación y garantías penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.  

- BRANDÁRIZ GARCÍA, J.A.: Política criminal de la exclusión, Comares, 
Granada, 2007.  

- BRANDARIZ GARCÍA: “Asociaciones y organizaciones criminales. Las 
disfunciones del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal”, en ÁLVAREZ 
GARCÍA (Dir)/ MANJÓN CABEZA/ VENTURA PÜSCHEL (Coords), 
La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 725 y ss.  

- CARBONELL MATEU, J.C./ GUARDIOLA GARCÍA: “Consideraciones 
sobre la reforma penal de 2003”, en Revista Jurídica de la Comunidad 
Valenciana, nº 12, octubre 2004, p.36 y ss.  

- CANCIO MELIÁ: “El injusto en los delitos de organización: peligro y 
significado”, en Revista General de Derecho Penal, Iustel, nº 8, 2007. 

-  CANCIO MELIÁ “La expulsión de los ciudadanos extranjeros sin 
residencia legal (art. 89 CP)” en Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodriguez 
Maurullo, 2005. 

- CANCIO MELIÁ / GOMEZ JARA DIEZ: Derecho penal del enemigo. 2 
volúmenes, 2006. 

- CARTIER: “La prévention de la récidive des criminels” en Problèmes 
actuels de science criminelle” Volume IX, 1996. 

- CEREZO MIR, J: “El tratamiento de los delincuentes habituales en el 
Borrador del Anteproyecto de Código Penal, Parte General”, Política 
Criminal y Reforma Penal (homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del 
Rosal), Edersa, Madrid, 1993, pp.249 y ss. 

20

mllcanom
New Stamp



 20

- CEREZO MIR, J: Curso de Derecho Penal Español. Parte General III, Tecnos, 
2001, p. 46. 

- CID MOLINE: “La suspensión de la pena en España: descarcelación y 
reincidencia” en Revista de Derecho Penal y Criminología nº 15, 2005, p 223 
y ss. 

- CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: “Violencia social y seguridad 
ciudadana”, en Seguridad Ciudadana, Poder Judicial, Número Especial 
VIII, II Jornadas de colaboración institucional: seguridad ciudadana 
(Madrid, 8 y 9 de junio de 1989), págs. 95 y ss. 

- CORDOBA RODA, J./RODRÍGUEZ MOURULLO,: Comentarios al Código 
Penal (Tomo I), Barcelona, 1972, p. 728-729 

- CHOCLAN MONTALVO, J.A.:, El delito continuado, Marcial Pons, 
Madrid, 2004.  

- CHOCLÁN MONTALVO, J.A.: “Tratamiento penal de la pluralidad 
delictiva y de los concursos de delitos una reforma necesaria”, en Las 
últimas reformas penales II, CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 
2006.  

- DE VICENTE MARTINEZ: “La reincidencia en el Código Penal de 1995”, 
en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Volumen L 1997, p.169. 

- DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ: Pla General de Seguretat de Catalunya 2008-2011 

- DÍEZ RIPOLLÉS: La racionalidad de las leyes penales, Madrid, 2003, p. 37 y 
ss. 

- DÍEZ RIPOLLÉS “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana : 
un debate desenfocado” en Revista  Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 2005.  

- DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: “La evolución del sistema de penas en España: 
1975-2003”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 08-07, 
2006. 

- DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: “El nuevo modelo penal de la seguridad 
ciudadana”, Jueces para la Democracia, núm. 49, 2004.  

- DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./GARCÍA ESPAÑA, E. (Dirs.): Encuesta a víctimas 
en España, Málaga, 2009. 

- FARALDO CABANA, P.: “Un derecho penal de enemigos para los 
integrantes de organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 
de junio de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo 
de las penas”, en Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización, 
Valencia, 2004.  

- GARCÍA ARÁN, M.: El delito de hurto, “Colección los delitos”, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia, 1998. 

- GARCÍA ARÁN, M.: “De los hurtos”, en CORDOBA RODA, J./ 
GARCÍA ARÁN, M. (coords.): Comentarios al Código Penal, Tomo I, 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004. 

- GARCÍA ARÁN, M./PERES-NETO, L.: “Agenda de los medios y agenda 
política: un estudio del efecto de los medios en las reformas del código 

21

mllcanom
New Stamp



 21

penal español entre los años 2000-2003”, en Revista de Derecho Penal y 
Criminología, UNED, 3ª época, nº 1 (2009). 

- GARCIA PABLOS DE MOLINA, A: “Asociaciones ilícitas en el Código 
Penal. Bosch, Barcelona, 1978. 

- GARRIDO, V. / STANGELAND, P./ REDONDO, S.: Principios de 
criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.  

- GARZON REAL, B y MANJÓN-CABEZAOLMEDA, A: “Reincidencia y 
Constitución”, Actualidad Penal, 1991-1,pp. 1 y ss. 

- GIMÉNEZ GARCÍA, J.: “El delito de hurto. Elementos comunes con el 
robo”, en Delitos contra el patrimonio. Delitos de apoderamiento, CGPJ, 
Cuadernos de Derecho Judicial, 2004.  

- GONZÁLEZ RUS, J.J.: “Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico (II). El hurto”, en COBO DEL ROSAL, M. (coord.): 
Derecho Penal Español. Parte Especial, Dykinson, Madrid, 2005.  

- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: “La contrareforma penal de 2003: nueva y 
vieja política-criminal”, en Revista Jurídica Galega, 2003, p. 13 y ss. 

- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: “Los delitos contra el patrimonio en la 
Reforma Penal de 2003”, en Las últimas reformas penales, CDJ, 2005. 

- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: “El renacimiento del pensamiento autoritario 
en el estado de derecho: la doctrina del derecho penal del enemigo”, en 
GAMBERINI E RENZO ORLANDI, A., Delitto politico e delitto penale del 
numico, Monduzzi Editore, 2007. 

- GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P.: “Tratamiento penal de la 
delincuencia habitual grave”, Diario La Ley, nº 7094, 2009. 

- GUARDIOLA LAGO, M.J.: “La reforma penal en el delito y falta de 
hurto”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dirs.): 
Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

- GUISASOLA LERMA, C.: Reincidencia y Delincuencia habitual, Ed. Tirant 
lo Blanch, “colección los delitos”, 2008. 

- JAÉN VALLEJO, M: “Reincidencia y derecho penal de culpabilidad”, 
Política Criminal y Reforma Penal (Homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. 
Juan de Rosal), Edersa, Madrid, 1993, pp. 715 y ss. 

- JAREÑO LEAL, A.: “Reincidencia, arbitrio judicial y principio de 
legalidad (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo  de 6-4-
1990)” en Poder Judicial nº 22 1991, P. 245 y ss. 

- JAREÑO LEAL, A.: “La proporcionalidad penal en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y las reformas penales de 2003”, en Presente y 
futuro de la Constitución española de 1978, Valencia, 2005, págs. 389 y ss.  

- JORGE BARREIRO: “La prisión provisional en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal”, en La Ley, 1997. 

- JIMÉNEZ DÍAZ, M.J.: Seguridad ciudadana y Derecho Penal, Dykinson, 
Madrid, 2006. 

- JIMÉNEZ DÍAZ, M.J.: “Los nuevos tipos de “habitualidad” en las 
lesiones, hurto y robo y hurto de uso”, en CARBONELL MATEU, J.C./ 
DEL ROSAL BLASCO, B./ MORILLAS CUEVA, C./ ORTS 

22

mllcanom
New Stamp



 22

BERENGUER, E./ QUINTANAR DÍEZ, M. (coords.): Estudios Penales en 
Homenaje al prof. Cobo del Rosal, Dykinson, Madrid, 2005.  

- JORGE BARREIRO: “La prisión provisional en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal” en La Ley 1997. 

- LÓPEZ PELEGRÍN, M.C.: “¿Lucha contra la criminalidad mediante el 
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas?, en Revista Española de 
Investigación Criminológica, nº 1, 2003. 

- MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A.: “Disposiciones adicionales y 
transitorias”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir): La reforma penal de 
2010: análisis y comentarios, Aranzadi, Navarra, 2010. 

- MAQUEDA ABREU, M.L.: “Crítica a la reforma penal anunciada”, en 
Jueces para la Democracia, nº 47, 2003, págs. 6-11. 

- MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E.B.: La reincidencia. Tratamiento 
dogmático y alternativas político-criminales, Comares, Granada, 1999.  

- MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ: “Las reformas penales de la L.O. 15/2003 
en el ámbito patrimonial y socioeconómico”, en Estudios Penales y 
Criminológicos, 2004. 

- MEDINA ARIZA, J.: “Politics of Crime in Spain, 1978-2004”, Punishment 
and Society, 8(2), 2006.  

- MELCHIONDA: “La nueva disciplina della recidiva”, in Diritto penale e 
processo, 2006, pag. 175-188. 

- MESTRE DELGADO, E.: “La reforma permanente como (mala) técnica 
legislativa en derecho penal”, en La Ley Penal, Revista de Derecho Penal, 
Procesal y Penitenciario, nº 1, enero 2004, págs. 7 y ss. 

- MESTRE DELGADO, E.: “Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico”, en LAMARCA PÉREZ, C. (coord.): Derecho Penal. Parte 
Especial, Colex, Madrid, 2008.  

- MELENDO PARDOS: “Bromas y veras en nuestra reciente legislación 
penal (sobre la fugacidad de las nuevas figuras de acumulación de faltas 
patrimoniales)”, en La Ley, de 23 de diciembre de 2003.  

- MIR PUIG, S.: “La “habitualidad criminal” del art.4º de la Ley de 
peligrosidad y rehabilitación social”, en Revista Jurídica de Catalunya, 
Barcelona, 1974, págs. 103 y ss 

- MIR PUIG, S.: La reincidencia en el Código Penal. Análisis de los arts. 10.14º, 
10.15, 61.6 y 516 3º. Barcelona, 1974. 

- MIR PUIG, S.: “Sobre la constitucionalidad de la reincidencia  de la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”, en 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1993, págs. 1139 y ss. 

- MORANT VIDAL, J.: “El concepto de habitualidad en el delito de 
violencia doméstica. Interpretación doctrinal y jurisprudencial”, en 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2002. 

- MORENTÍN, B./ GOSTÍN, A.: “Análisis de la delincuencia habitual en 
una muestra de 578 detenidos”, en Actualidad Penal, nº 8, 1998, págs. 163 
y ss. 

- MUÑOZ CONDE, F.: De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo, 
Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 69 y 70.  

23

mllcanom
New Stamp



 23

- MUÑOZ CONDE, F.: “Autoría y participación en la criminalidad 
organizada”, en FERRÉ OLIVÉ/ANARTE BORRALLO, Delincuencia 
organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, Publicaciones de la 
Universidad de Huelva, 1999.  

- MUÑOZ CONDE, F.: “Delitos contra el Patrimonio”, en Derecho Penal. 
Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 

- ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC : Compendio de derecho penal. 
Parte general y parte especial, Valencia, 2004, p. 428. 

- PAINO QUESADA/ RODRIGUEZ DIAZ/ CUEVAS GONZALEZ:” 
Indicadores de riesgo en la reincidencia” en Revista de Derecho Penal y 
Criminología, nº, 1998, págs. 771 y ss. 

- POLAINO NAVARRETE, M.: La reforma penal española de 2003. Una 
valoración crítica, Madrid, 2004. 

- PUENTE SEGURA, L.: “La Multirreincidencia”, en Revista General de 
Derecho Penal, nº 2, 2004, págs. 1 y ss. 

- QUINTERO OLIVARES, G.: “La criminalidad organizada y la función 
del delito de asociación ilícita”, en FERRÉ OLIVÉ/ ANARTE 
BORRALLO, Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y 
criminológicos, Publicaciones de la Universidad de Huelva, 1999, págs. 
177 y ss.  

- QUINTERO OLIVARES, Adonde va el Derecho Penal. Reflexiones sobre las 
leyes penales y los penalistas españoles, Madrid, 2004. 

- QUINTERO OLIVARES, G.: “De los hurtos”, en QUINTERO OLIVARES, 
G. (Dir)/ MORALES PRATS, F. (coord.): Comentarios a la Parte Especial del 
Derecho Penal, Aranzadi, Navarra, 2007. 

- QUINTERO OLIVARES, G.: La reforma penal de 2010: Análisis y 
Comentarios, Ed. Aranzadi, 2010. 

- RECHEA ALBEROLA, et. al.: Los discursos sobre la seguridad ciudadana y la 
lucha contra la delincuencia en la prensa española, Centro de Investigación en 
Criminología de la Universidad Castilla-La Mancha, Informe 13, 2006.  

- ROMEO CASANOVA, CM.: Peligrosidad y Derecho Penal preventivo, 
Bosch, Barcelona, 1986. 

- SANZ MORÁN: “De nuevo sobre el tratamiento del delincuente habitual 
peligroso”, en Derecho Penal y Criminología como fundamento de la política 
criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez, Madrid, 
2007.  

- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ: “Función político-criminal del delito de 
asociación para delinquir: desde el Derecho penal político hasta la lucha 
contra el crimen organizado”, en ARROYO ZAPATERO/ BERDUGO 
GÓMEZ DE LA TORRE (Dirs), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, 
Universidad de Castilla-La Mancha/ Universidad de Salamanca, 
Cuenca, 2001, págs.645 y ss.  

- SANZ MORÁN, A.: “El tratamiento del delincuente habitual”, en Política 
Criminal, nº 4, A3, 2007, p. 1-16.  

- SANZ MORÁN, A.: “De nuevo sobre el tratamiento del delincuente 
habitual peligroso” en Derecho penal y Criminología como fundamento de la 

24

mllcanom
New Stamp



 24

política criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez. 
Madrid, 2007. 

- SERRANO GÓMEZ (DIR)/VAZQUEZ GONZÁLEZ (coord.): Tendencias 
de la criminalidad y percepción social de la inseguridad ciudadana en España y 
en la Unión Europea, Madrid, 2007. 

- SILVA SÁNCHEZ, J.M.: La expansión del Derecho Penal, 2º edición, 
Civitas, Madrid, 2001, págs. 163 y ss. 

- SILVA SÁNCHEZ/ FELIP I SABORIT/ ROBLES PLANAS/ PASTOR 
MUÑOZ: “La ideología de la seguridad en la legislación penal española 
presente y futura”, en La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate 
abierto, 2003, págs. 113 y ss.  

- SILVA SÁNCHEZ: “Delincuencia patrimonial leve: una observación del 
estado de la cuestión”, en EPC, 2004. 

- SILVA SÁNCHEZ: “¿”Pertenencia” o “intervención”?. Del delito de 
“pertenencia a una organización criminal” a la figura de la “participación 
a través de organización” en el delito, en Homenaje a Ruiz Antón, 
Valencia, 2004.  

- SILVA SÁNCHEZ (ROBLES PLANAS): Lecciones de Derecho Penal. Parte 
Especial, 2006, p. 188. 

- SOTO NIETO, F.: “Faltas continuadas de hurto. Transformación en delito 
continuado”, La Ley, D-157, 1998. 

- SOTO NAVARRO, S.: “La influencia de los medios en la percepción 
social de la delincuencia”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 07-09, 2005. 

- TAMARIT I SUMALLA, J.M.: “Sistema de sanciones y política criminal. 
Un estudio de Derecho comparado europeo”, Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, 09-06, 2007. 

- TORRES ROSELL, N.: “El delito de hurto”, en QUINTERO OLIVARES, 
G. (Dir): La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Aranzadi, 
Navarra, 2010. 

- VIVES ANTÓN, T.S./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: “Delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico (III): Hurtos”, en VIVES ANTÓN, 
T.S./ ORTS BERENGUER, E./ CARBONELL MATEU, J.C./ 
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./ MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho 
Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 

- ZUGALDÍA ESPINAR, J.M: “Sobre la inconstitucionalidad de la 
agravante de reincidencia” en Poder Judicial nº 13, 1989, p.85. 

- ZUGALDÍA ESPINAR, J.M.: “Seguridad ciudadana y Estado social de 
Derecho (A propósito del “Código Penal de la Seguridad” y el 
pensamiento funcionalista)”, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E./ 
GURDIEL SIERRA, M./ CORTÉS BECHIARELLI, E.: Estudios penales en 
recuerdo del profesor Ruiz Antón, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. (34 Rui).  

6.2 Referencias de fuentes estadísticas 

 

25

mllcanom
New Stamp



 25

- ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. 
Seguretat i protecció, 
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/capito
l08.pdf  

- CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. Encuesta 
“Seguridad ciudadana y victimización”, 1998 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.js
p?estudio=1273&cuestionario=1444%CE%BCestra=4559 

- DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E.: Encuesta a víctimas 
en España, Tirant lo Blanch, ODA, 2009.  

- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT 
D’INTERIOR. Enquesta de Seguretat pública de Catalunya. Consulta 
de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 ( a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d800
8a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=751a4bead3ed4210Vgn
VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=751a4bead3ed4210V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)  

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Sociedad. Seguridad 
y Justicia. Estadística de condenados, por delitos y faltas en el 
periodo comprendido entre 1999-2009, en 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm  

- INTERNATIONAL CRIME VICTIMS SURVEY, 
http://rechten.uvt.nl/icvs/  

- SABATÉ DELGADO, J.: L’enquesta de victimitzación de Barcelona i de 
l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos anys. Una proposta d’anàlisi de la 
seguretat urbana des de l’administració local, Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2005. 

6.3 Referencias legales y otras 

- Ley de 4/2003, de 7 abril, d´ordenaciò del sistema de seguretat pública de 
Catalunya. 

- Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el “Texto 
Revisado de 1963  del Código Penal” 

- Ley 3 /1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del 
Código Penal y de Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

- Decreto 3096/1973, de 14 septiembre, sobre reincidencia. 
- Ley 39/1974, 28 noviembre, sobre modificación de determinados artículos del 

Código Penal. 
- Ley 81/1978, 25 diciembre, de modificación del Código Penal en materia de 

reincidencia y reiteración. 
- Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal, presentado al Congreso de 

los Diputados el 17 de enero de 1980. 
- Propuesta de anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983. 
- Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del 

Código Penal. 

26

mllcanom
New Stamp



 26

- Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, de Reforma del Código Penal. 
- Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. 
- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, presentado al Congreso de 

los Diputados el 23 de septiembre de 1992. 
- Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria  de la Ley de 

reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para 
el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 
modificación del procedimiento abreviado 

- Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de 
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. 

- Ley 4/2003, de 7 de abril, d´ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya. 

- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros. 

- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal. 

- RD 515/2005, 6-5, Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se 
establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad y de localización permanente, de 
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de libertad. 

- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad 
Ciudadana (122/000003), presentada por el Grupo Parlamentario 
Catalán (Convergència i Unió), el 1 de abril de 2008. 

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 13 de noviembre de 
2009. 

-  Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de 
registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 
-  Pla general de seguretat de Catalunya (PGSC) 2008-2011 

 
- Memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona de 2009. 

 
 

6.4 Referencias jurisprudenciales 
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- Sentencia Tribunal Constitucional núm. 89/1983 (Sala Segunda), de 2 
noviembre 1983. 

- Sentencia Tribunal Constitucional núm. 65/1986 (Sala Segunda), de 22 
mayo 1986. 

- Sentencia Tribunal Constitucional núm. 150/1991 (Pleno), de 4 julio 1991. 
- Sentencia Tribunal Supremo.  
- Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 6 abril 1990. 
- Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de fecha 6-10-2000. 
 

6.5 Circulares, consultas, instrucciones, informes de la FGE y otros. 
 

Circulares: 
 
- Circular 1/2003, de 7 de abril, sobre procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de 
modificación del procedimiento abreviado. 

- Circular 2/2003, de 18 de diciembre, sobre la aplicación práctica del 
nuevo delito consistente en la reiteración de cuatro faltas homogéneas. 

 
Consultas: 
 
- Consulta 9/1997, de 29 de octubre, sobre reincidencia y delitos de robo. 
- Consulta 3/1998, de 3 de abril, sobre la detención y delitos de 

quebrantamiento de condena. 
- Consulta 3/1999, de 17 de septiembre, sobre la pena que procede 

imponer a las infracciones penales continuadas de carácter patrimonial. 
- Consulta 4/1999, de 17 de septiembre, sobre algunas cuestiones 

derivadas de la regulación de la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad. 

- Consulta 2/2004, de 26 de noviembre, sobre la pena que procede aplicar 
cuando la circunstancia agravante de reincidencia cualificada concurre 
con una o mas circunstancias atenuantes. 

 
 Instrucciones: 
 
-  Instrucción 3/1999, de 7 de diciembre, acerca del alcance del artículo 468 

del Código Penal en ciertos casos de quebrantamiento de una pena 
privativa de libertad. 

 
Informes: 
 
-  Informe de la FGE sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección 

de la seguridad ciudadana, la violencia doméstica y la integración social 
de extranjeros (LO 11/2003). 

- Informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas 
concretas en materia de seguridad, ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros, de 20 de febrero de 2003. 
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- Informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Reforma 15/2003, de 20 de 
marzo de 2003. 

6.6 Referencias italianas 

6.6.1 Referencias estadísticas 

- ISTAT: La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita, 2010.  
- SERVIZIO POLITICHE PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE: “Politiche e 

problemi Della sicurezza in Emilia-Romagna”, Tredicesimo Rapporto 
anuale 2009. Quaderni di Città Sicure, nº 34, Noviembre-Diciembre 2009. 

- SERVIZIO POLITICHE PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE: “La Polizia 
locale dell’Emilia-Romagna: sviluppo e prospettive”, Quaderni di Città 
Sicure, núm. 36, 2010. 

 
 

6.6.2 Referencias legales 

- Ley n. 40, de 6 marzo 1998 y Decreto Legislativo n. 286 de 1998: Testo 
Unico delle disposicioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero. 

- Ley n.128, de 26 marzo de 2001: “Interventi legislativi in materia di tutela 
della sicurezza dei cittadini”. 

- Ley n. 189, de 30 de julio de 2002: “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e asilo”.  

- Decreto Legislativo n.30, de 6 de febrero de 2007: “Attuazione directiva 
Europea su circulazione e soggiorno cittadini”. 

- Decreto Legislativo n.181, de 1 de noviembre 2007: “Disposizioni urgenti 
in materia di allontanamento del territorio nazionale per esigenze di pubblica 
sicurezza”. 

- Decreto Legislativo n.92, de 23 de mayo de 2008: “Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica”, convertido en Ley n. 125, de 24 de julio de 
2008: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 
2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.  

- Ley n.125, de 24 de julio de 2008: “Conversione in legge con modificazioni, 
del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica”. 

- Ley n. 186, de 28 de noviembre de 2008: “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti 
in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità 
organizzata e all’immigrazione clandestina”.  

- Ley n.38, de 23 de abril de 2009: “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti 
persecutori”.  
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- Ley n. 94, de 15 de julio de 2009: “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica”.  

- Ley n. 217, de 17 de diciembre de 2010: “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n.187 recante misure urgenti 
in materia di sicurezza”.  

 

6.6.3 Referencias jurisprudenciales 

- Cassazione penale, sezione I, n. 15832 del 19 marzo 2009. 
 
Sentencias europeas sobre asuntos italianos:  
 
- STEDH 20-1-1999, “Fondi c. Italia” 
- STEDH 16-7-2009, “Sulejmanovic c. Italia” 
- STEDH 25-8-2009, “Giuliani e Gaggio c. Italia” 
- STEDH 17-9-2009, “Scoppola c. Italia” 

6.3.4 Referencias bibliográficas 

- ABBADESSA, G.: “Il “controcanto” della Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo: l’europeizzazione Della garanzia in materia penale”, en 
http://www.dirittoegiustiziaonline.it/default.asp?id=384&id_n=482&P
agina=5 

- BERTACCINI, D.: La politica di policia. Bonomia University Press, Milano-
Fologna, 2009. 

- BRACCESI, C.: "El projecte Ciutats segures, una experiència italiana a la 
regió d'Emília-Romanya", Revista Catalana de Seguretat Pública. Les noves 
polítiques de seguretat, juny-desembre de 2000. 

- BRICOCOLI, M./ CRISTALLI, F.: Sicurezza urbana, prossimità e territorio. 
Culture e pratiche della Polizia locale in Lombardia, Franco Angeli, Milano, 
2004.  

- INSOLERA, G./ MAZZACUVA, N.: “Il nuovo “pacchetto sicurezza”, en 
http://www.dirittoegiustiziaonline.it/default.asp?id=384&id_n=481&P
agina=1 

- PAOLI, L.: I Crimine organizzato come fenómeno transnazionale: forme di 
manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna/ a cura 
di Vincenzo Militello, Letizia Paoli, Jörg Arnold. 

- SELMINI, R. (Dir).: La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004.  
- SERVIZIO POLITICHE PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE: “Il cuadro 

istituzionale e normativo delle politiche di sicurezza. Una recerca 
comparata”, Quaderni di Città Sicure, nº 24, 2001.  
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7. ANEXOS: Informes  por autores 
 
7.1 Valoración de la necesidad de las reformas penales que pretenden 
hacer frente a la delincuencia menor masiva y su aplicación práctica a la 
vista de la información estadística: María José Guardiola Lago.  

 
7.2 Medidas penales adoptadas en las reformas de 2003 y 2010 para 
combatir la criminalidad insidiosa: análisis técnico-jurídico: Ma. José 
Cuenca García. 
 
7.3 Tratamiento de la profesionalidad delictiva en el código penal y la 
frustrada reforma de la reincidencia: Rafael Rebollo Vargas. 
 
7.4 Valoración de la aplicación de los nuevos tipos delictivos desde el 
punto de vista procesal: Mónica Aguilar Romo y Eduardo Navarro 
Blasco. 
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7.1 VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS REFORMAS PENALES QUE 
PRETENDEN HACER FRENTE A LA DELINCUENCIA MENOR MASIVA Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA A LA VISTA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.   

 
Maria Jesús Guardiola Lago 

Profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona 
 

 
 

1. Introducción 
 
La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de extranjeros, 
es la que introduce mayores modificaciones legislativas en lo que concierne a la 
delincuencia menor masiva. Así, la pequeña delincuencia patrimonial ha sido 
objeto de gran preocupación por parte del legislador, recuperándose en la 
mencionada Ley determinadas disposiciones preconstitucionales, de manera 
que se introducen nuevos tipos penales que elevan a la categoría de delito la 
reiteración de hechos que separadamente podrían ser constitutivos de faltas 
contra el patrimonio (hurto y sustracción de vehículos), a la vez que se amplía 
el delito de asociación ilícita para la inclusión de las destinadas a la comisión 
organizada, coordinada y reiterada de faltas (art. 515.1º CP). Posteriormente, 
estas y otras cuestiones han sido objeto de modificación por la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre del Código penal. Así, por lo que respecta al objeto de investigación que 
nos ocupa, se modifica el delito de hurto, rebajando el número de sustracciones 
calificables como falta para que sean constitutivas de delito a tres (art. 234-II 
CP), se modifica el régimen de expulsión de extranjeros y se reforman 
profundamente las previsiones penales sobre las organizaciones y grupos 
criminales, tanto de aquellas que pretenden la comisión de delitos como de las 
que su objetivo es la perpetración de faltas (arts. 570 bis y ss. CP). Pero antes de 
analizar el concreto contenido de las reformas penales, su eficacia y los 
problemas prácticos que plantean, resulta pertinente abordar la cuestión sobre 
la necesidad de adoptar estas nuevas medidas penales que, con una clara 
tendencia constante al endurecimiento punitivo, pretenden hacer frente a la 
pequeña delincuencia patrimonial. Para ello, se pondrá en relación los 
argumentos esgrimidos por el legislador en las sucesivas reformas con los datos 
empíricos disponibles sobre la materia. De este modo, identificando dos 
grandes momentos de reforma legislativa –el año 2003 y el año 2010- se 
analizarán los datos disponibles sobre la evolución de la delincuencia en el 
período 1999-2003 (en relación con las reformas introducidas por la Ley 
Orgánica 11/2003) y el período 2004-2009 para verificar, en este último caso, si 
la reforma de 2003 ha tenido un impacto real y positivo y si era necesaria la 
posterior reforma de 2010.   

 
Para verificar empíricamente si ha existido esta evolución ascendente de 

la pequeña criminalidad económica se cuenta con diversas fuentes estadísticas 
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provinentes de diversas instituciones. En cuanto a la criminalidad conocida, 
pueden consultase los datos sobre los delitos denunciados, delitos juzgados y 
delitos condenados por sentencia firme. Por otra parte, el instrumento que se ha 
adverado como especialmente relevante en orden a averiguar la delincuencia 
real, son las encuestas de victimización. En ellas se reduce la cifra negra del delito, 
es decir, aquellos delitos que no han llegado a conocimiento del sistema de 
justicia penal (policía, jueces) porque no han sido denunciados (GARRIDO/ 
STANGELAND/ REDONDO, 1999). Así, una encuesta de victimización se lleva a 
cabo consultando a una muestra representativa de ciudadanos sobre si han sido 
víctimas de algún delito (normalmente en el año anterior), de qué tipo, así como 
las circunstancias en el que éste se produce, además de interrogar sobre otros 
temas como la sensación de seguridad o la valoración de las instituciones 
penales. Este tipo de encuestas puede ofrecer una serie de información muy 
relevante tanto para el conocimiento de la delincuencia como para la 
prevención del delito.  

 
2. La reforma de 2003. 
 
 
Partiendo de la voluntad declarada del legislador en el momento de la 

creación de la ley, la justificación que aporta la Exposición de Motivos de la Ley 
Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre es que “La realidad social ha puesto de 
manifiesto que uno de los principales problemas a los que tiene que dar respuesta el 
ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que reiteradamente comete sus 
acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. Son numerosos los 
ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, 
delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal 
adecuada”. Por lo tanto, el endurecimiento punitivo operado en la reforma de 
2003 viene justificado por el legislador en la necesidad de dar respuesta a una 
realidad social cual es la pequeña delincuencia profesionalizada, de la que se 
afirma que son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen 
reiteradamente infracciones contra el patrimonio que no reciben una respuesta 
penal adecuada. Con el objetivo de comprobar si estas afirmaciones se 
sustentan en una constatación empírica, ofreceremos a continuación los datos 
disponibles sobre la evolución de la delincuencia menor masiva en el periodo 
comprendido entre 1999 y 2003 (por lo tanto, anterior a la reforma penal). Con 
todo, debemos advertir que el objeto de análisis en concreto variará según la 
fuente estadística utilizada, puesto que cada estudio sobre la delincuencia 
establece sus propias clasificaciones delictivas. Ello será especificado en cada 
caso concreto.  

 
2.1 Datos sobre la delincuencia conocida. Periodo 1999-2003 
 
2.1.1 Infracciones penales denunciadas 
 

No nos ha sido posible en este estudio acceder a los datos estadísticos relativos 
a las denuncias efectuadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
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(Mossos de Escuadra, Policía Nacional o Guardia Civil) que tengan un supuesto 
autor identificado y según las tipologías delictivas. Con todo, otras fuentes que 
nos pueden informar sobre las denuncias efectuadas a las autoridades policiales 
son las encuestas de victimización (sobre las encuestas de victimización vid., 
infra). En este caso, como se expondrá con posterioridad, no existe en España 
una tradición en efectuar encuestas de victimización homogéneas que recojan 
de manera periódica los datos sobre la delincuencia y la seguridad de los 
ciudadanos y, por lo tanto, se carece también de datos en el ámbito estatal sobre 
el índice de denuncia declarado por las víctimas. En cambio sí que existen 
estudios en el ámbito de Cataluña que nos informan de estas cuestiones, a 
través de las Encuestas de Seguridad Pública de Cataluña efectuadas por el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya desde 1998.  
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 Evolución del índice de denuncia en Cataluña 
 
Así, la evolución en el índice de denuncias globalmente consideradas 

para todas las infracciones penales estudiadas por la Enquesta de Seguretat 
Pública de Catalunya es el siguiente:  

 
 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, Edició 2004.  
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, edició 2004.  

 
 
Estos datos ofrecen los resultados de las denuncias de aquellas personas 

mayores de 16 años que, habiéndose considerado víctimas en el último año, han 
comunicado a las autoridades el delito. Como se puede observar, el índice de 
denuncias presenta una tendencia globalmente decreciente. Ello puede 
explicarse en parte por una distinta metodología utilizada a lo largo de las 
sucesivas encuestas efectuadas. Así, mientras que  hasta el año 2002 el índice de 
denuncia se construía a partir de la información relativa a un solo hecho para 
cada víctima, posteriormente el índice de denuncia se construye considerando 
todos los hechos delictivos. Por lo tanto, el índice de denuncia disminuye 
porque los hechos menos importantes (y previsiblemente menos denunciados) 
no aparecían en las ediciones anteriores (ESPC, 2004).  

 
Como veremos posteriormente, la Encuesta de Seguridad Pública de 

Cataluña recoge el índice de victimización en seis ámbitos: la seguridad 
personal, los vehículos, los domicilios, la segunda residencia, los comercios y el 
ámbito de la economía agraria. La evolución del índice de denuncia en estas seis 
áreas es la siguiente: 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, edició 2004.  

 
 
De estos seis ámbitos, uno de los que más interesa al objeto de nuestro 

estudio es el sector de la seguridad personal, puesto que en él se incluyen el 
robo de bolso o cartera, el atraco o el tirón. Se observa en este caso una 
tendencia generalmente decreciente en el índice de denuncias. Dentro del 
ámbito de la seguridad personal, excluyendo aquellas infracciones penales que 
no han sido de constante análisis en todas las encuestas, los resultados sobre el 
índice de denuncia en función de las concretas tipologías es el siguiente: 
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cartera
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bossa o cartera
Atracament

Intent d'atracament

Estrebada

Intent d'estrebada

Font: Elaboració pròpia a partir de L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Ed., 2004.  
 
 

Como es lógico, las infracciones penales menos denunciadas son aquellas 
que se han quedado en una fase de tentativa, poseyendo mayores índices 
aquellas que han sido consumadas. En relación a estas últimas, la más 
denunciada es el tirón, aun cuando su evolución es variable, estabilizándose en 
los últimos años en torno a un 78%. Por otra parte, posee una cierta estabilidad 
en la denuncia el robo de bolso o cartera, situado en unos intervalos entre el 65-
70%. El atraco, de manera sorprendente, presenta un menor índice de denuncia, 
aun cuando los resultados son bastante estables en el periodo temporal 
analizado, en torno al 60%.  

 
En el ámbito de los vehículos, las concretas infracciones penales que son 

de constante estudio en la Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya son el 
robo de coche, el robo de moto, el robo de bicicleta y el robo de objetos del 
vehículo. Concretamente la evolución del índice de denuncias de estas 
tipologías delictivas es el siguiente: 
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Robatori d'objectes del
vehicle

 Font: Elaboració pròpia a partir de L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Ed., 2004.  
 
 
 

En este caso, únicamente es el robo de bicicleta el que presenta un índice 
de denuncia claramente descendente en los últimos años. En cambio, el robo de 
objetos de vehículo, pese a ser el que posee un mayor índice de victimización en 
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el ámbito de los vehículos (vid., infra), es el que presenta un menor índice de 
denuncia, aun cuando la tendencia es ascendente. El robo de coche es el que 
presenta un mayor índice de denuncia, presentando un 94,83% de los casos en 
el último año de estudio.  
 

En cuanto al ámbito de los domicilios, la evolución del índice de 
denuncia del robo en domicilio y el intento de robo en domicilio es globalmente 
ascendente, quizás debido a la gravedad de la infracción y al hecho de que 
implica una invasión en la esfera de la intimidad de la víctima.  
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 Font: Elaboració pròpia a partir de L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Ed., 2004.  
 

 
En el ámbito de los comercios, la evolución de la tasa de denuncia en 

función de las concretas infracciones penales estudiadas es el siguiente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Ed., 2004.  

 
Como se puede observar en todos los ámbitos excepto en el intento de 

atraco a comercio, el índice de denuncia presenta una evolución descendente. 
Los delitos más denunciados son el atraco al comercio, seguido del robo al 
comercio.  

 
En cuanto a las segundas residencias, como es lógico el índice de 

denuncia es superior en el delito consumado que en el intentado. Sin embargo, 
globalmente los delitos consumados presentan una evolución de denuncia 
descendente, mientras que la denuncia de delitos intentados presenta valores 
estables hasta 2001 (en torno al 30%), mientras que aumenta considerablemente 
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en 2003 (65,05%). Así, en el último año analizado el índice de denuncia del robo 
en segunda residencia consumado se aproxima a la tentativa (68,75% y 65,05 
respectivamente). Gráficamente, la evolución del índice de denuncia es el 
siguiente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de L’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, Ed., 2004.  

 
 
2.1.1.2 Evolución del índice de denuncia en Barcelona 
 
En el área de Barcelona, desde los años 80 se viene efectuando de manera 

periódica una encuesta de victimización y de opinión sobre la seguridad de 
Barcelona, que recoge también el índice de denuncias de manera similar a como 
posteriormente ha venido realizando la Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya antes expuesta. Los datos globales sobre el índice de denuncia en 
Barcelona en el periodo comprendido entre 1999 y 2003 también presentan 
globalmente una tendencia ligeramente decreciente.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides a SABATÉ DELGADO, J.: L’enquesta de 
victimització de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos anys, Institut d’Estudis Reginals i 
Metropolitans de Barcelona, 2005.  

 
 
En cuanto a las concretas áreas delictivas que son de constante estudio en 

la Encuesta de Victimización de Barcelona, la evolución del índice de denuncia 
es el siguiente: 
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Evolució dels índex de denúncia en quatre  àmbits delictius (1999-2003) 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides a SABATÉ DELGADO, J.: L’enquesta de 
victimització de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos anys, Institut d’Estudis Reginals i 
Metropolitans de Barcelona, 2005.  

 
Como se puede observar, el área donde existe un mayor índice de 

denuncia es en los comercios, donde se incluye el robo o atraco de comercio, 
tanto las formas consumadas como las que han quedado en fase de tentativa y, 
en algunas encuestas, el intento de robo del vehículo profesional. La segunda 
área donde existe un mayor índice de denuncia es en el robo o intento de robo 
en el domicilio, tal vez por cuanto implica además una invasión de la intimidad 
de la víctima. Los dos ámbitos menos denunciados son el de los vehículos y el 
de la seguridad personal, pese a ser, como veremos, las esferas donde es mayor 
el índice de victimización.  

 
2.1.2 Delitos juzgados y objeto de condena 

 
2.1.2.1 Evolución de las condenas por delito en España 
 
 
Para conocer el número de infracciones penales que han sido juzgadas, 

que en definitiva se trata de la actividad judicial penal, el Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante, INE) recoge los datos trimestralmente a través de la 
información aportada por los órganos judiciales (Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Penal, Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer y Audiencias Provinciales). La evolución global de las 
condenas por todos los delitos, incluyendo todas las edades y ambos sexos, 
correspondientes al período 1999-2003, como se puede observar en el siguiente 
gráfico, disminuye ligeramente hasta el 2001, momento a partir del cual 
comienza a aumentar:  
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   Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 
 
 
Por lo que hace referencia a las tipologías delictivas objeto de condena en 

todo el territorio español, el INE  no ofrece información sobre las mismas, sino 
que las agrupa en los Títulos correspondientes al Código Penal. En 
consecuencia, se han escogido aquellos Títulos que incluyan las infracciones 
que interesan al objeto de este estudio. Así, se ofrece una evolución de las 
condenas en los delitos contra la patrimonio y el orden socioeconómico (en las 
cuales se integran los delitos de hurto y robo, hurto y robo de uso de vehículos, 
entre otros), los delitos contra la seguridad colectiva, teniendo en cuenta que 
incluyen los delitos contra la salud pública entre los que figura el tráfico de 
drogas y, finalmente, los delitos contra la Constitución, entre los cuales se 
encuentra la sanción de la criminalidad organizada (art. 515 CP). Por 
consiguiente, seleccionando los Títulos del Código penal mencionados y la pena 
impuesta, los resultados para el período 1999-2003 son los siguientes:  

 
 

ANY TOTAL DE 
CONDEMNES 

DELICTES 
CONTRA EL 

PATRIMONI I 
L’ORDRE 

SOCIOECONÒMIC 

DELICTES 
CONTRA LA 
SEGURETAT 

COL·LECTIVA 

DELICTES 
CONTRA LA 

CONSTITUCIÓ 

1999 99.936 41.446 33.920 77 
2000 98.500 38.881 33.785 533 
2001 97.847 35.256 35.266 892 
2002 102.031 37.250 35.686 86 
2003 119.979 42.130 40.402 27 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

 
 
Gráficamente, la evolución de las condenas en los ámbitos mencionados 

es la siguiente: 
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   Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 
 
Como se puede observar, las condenas por delitos contra el patrimonio y 

el orden socioeconómico sufren un notable descenso continuado desde el 1999 
hasta el 2001, aumentando en el año 2002, aun cuando por los datos de 2003 se 
apunta una ligera estabilización, por debajo, siempre, de la cifra de partida de 
1999. En cuanto a los delitos contra la seguridad colectiva, el número de 
condenas es bastante estable y la tendencia a partir del año 2001 es decreciente. 
Por lo que respecta a los delitos contra la constitución, se aprecia un 
inexplicable aumento en 2002, siendo el resto de cifras estables y de escasa 
incidencia. Por lo tanto, a nivel general sobre los delitos objeto de estudio se 
podría concluir que el número de condenas, que tienden a disminuir si 
compramos los datos de 1999 con los del 2003, momento en el cual se aprueba la 
Ley Orgánica 11/2003. Recuperando los resultados del total de condenas a 
España, juntamente con los aquí analizados, se observa que mientras que el 
número de condenas totales presentan un notable aumento en el período 2002-
2003, en los concretos delitos analizados tienden todos a disminuir en este año. 
Por lo tanto, globalmente se podría concluir que el aumento del número de 
condenas de los Juzgados y Tribunales españoles no se corresponde con los 
concretos Títulos objeto de estudio. 

 
2.1.2.2 Evolución de las condenas en Cataluña 
 
 
En relación con Catalunya, los resultados son parcialmente diferentes 

aun cuando coinciden en sentido global, al observarse una tendencia a la 
disminución en condenas y a un aumento progresivo a partir del año 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

 
 
En relación con sectores específicos de la delincuencia, los datos sobre las 

condenas en los Títulos del Código penal seleccionados son los siguientes:  
 
 

ANY TOTAL DE 
CONDEMNES 

DELICTES 
CONTRA EL 

PATRIMONI I 
L’ORDRE 

SOCIOECONÒMIC 

DELICTES 
CONTRA LA 
SEGURETAT 

COL·LECTIVA 

DELICTES 
CONTRA LA 

CONSTITUCIÓ 

1999 16.195 7.002 5.198 12 
2000 15.169 6.494 4.806 69 
2001 16.083 6.140 5.684 208 
2002 17.538 6.527 6.289 16 
2003 18.977 6.746 6.490 14 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

 
Gráficamente, la evolución de las condenas por Títulos es la siguiente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

 
 
Así, constatamos que, aun cuando el volumen total de condenas aumenta 

en Cataluña desde el año 2000, en las tipologías delictivas analizadas se observa 
una evolución de diverso signo. En relación con los delitos contra el patrimonio 
y el orden socioeconómico, entre los cuales se encuentra el delito de hurto 
objeto de la reforma, las condenas tienden constantemente a disminuir. En los 
delitos contra la seguridad colectiva, en cambio, aumentan ligeramente en el 
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año 2001, aun cuando parece estabilizarse e incluso disminuir en el periodo 
2002-2003. Por lo que respecta a los delitos contra la constitución, el numero de 
condenas es escaso y estable.  

 
 
2.1.3 Faltas juzgadas y condenadas 
 
Vista con anterioridad la evolución de de la actividad judicial en delitos, 

analizaremos a continuación la evolución en las faltas. En este caso el INE 
recoge la actividad de los Juzgados de Paz. A continuación analizaremos la 
evolución de las sentencias condenatorias y absolutorias en el conjunto de 
provincias españolas, especificando después en función del tipo de falta objeto 
de condena (contra las personas, contra el patrimonio, contra los intereses 
generales y contra el orden público). El mismo esquema se seguirá 
posteriormente en relación con las provincias catalanas, con el objetivo de 
comprobar si Cataluña sigue la tendencia general del conjunto del Estado o 
presenta particularidades específicas.  

 
2.1.3.1 Evolución de las faltas juzgadas en España 
 
Por lo que respecta a las sentencias condenatorias y absolutorias en el 

conjunto del Estado español en el período 1999-2003, los datos del INE son los 
siguientes: 

 
ANY SENTÈNCIES 

ABSOLUTÒRIES 
SENTÈNCIES 

CONDEMNATÒRIES 
TOTAL 

SENTÈNCIES 
1999 3.168 1.199 4.367 
2000 3.457 1.196 4.653 
2001 3.659 1.131 4.790 
2002 4.160 1.269 5.429 
2003 3.789 1.332 5.121 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 
 
Gráficamente, la evolución es la siguiente: 
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  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
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Como se desprende del gráfico, el número total de asuntos que conocen 

los Juzgados de Paz en todo el territorio del Estado es bastante estable, aun 
cuando se observa en líneas generales un crecimiento. Las sentencias 
absolutorias son notablemente superiores a las condenatorias por faltas, salvo 
en periodo 2001-2003 donde se observa un ligero aumento. En función del tipo 
de falta objeto de condena, los datos ofrecidos por el INE son los siguientes: 

 
 

ANY FALTES 
CONTRA LES 

PERSONES 

FLATES 
CONTRA LA 
PROPIETAT 

FALTES 
CONTRA ELS 
INTERESSOS 
GENERALS 

FALTES 
CONTRA 
L’ORDRE 
PÚBLIC 

TOTAL 
CONDEMNES 

1999 937 45 53 164 1199 
2000 1.016 34 84 62 1196 
2001 1.063 26 13 29 1131 
2002 1.165 26 29 49 1269 
2003 1.275 31 13 13 1332 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
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  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 
 
Por consiguiente, se constata una evolución globalmente descendente en 

las condenas por faltas contra la propiedad, contra los intereses generales y 
contra el orden público, excepto en el caso de las faltas contra las personas, cuya 
evolución es ascendente. Especial mención debemos realizar de la evolución de 
la actividad judicial en las faltas con la propiedad, dado que uno de los 
argumentos principales del legislador esgrimidos en la reforma de 2003 es un 
aumento de los pequeñas infracciones patrimoniales que no reciben una 
respuesta penal adecuada, de manera que a partir de 2003 se eleva a la categoría 
de delito la reiteración de cuatro faltas de hurto. Se comprueba en la evolución 
de la actividad judicial por faltas que el número de condenas por faltas contra el 
patrimonio –entre los que se encuentra la falta de hurto- desciende de manera 
constante en el período 1999-2003. Con todo, podría argumentarse a favor de la 
bondad de la reforma penal que los pequeños hurtos no reciben una respuesta 
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penal adecuada y que las cifras ofrecidas por el INE son de la delincuencia 
conocida, existiendo una gran cifra negra en esta clase de faltas. Con todo, si la 
reforma penal ha considerado oportuno convertir en delito aquello que 
separadamente era constitutivo de faltas, cabría pensar como un factor decisivo 
el aumento de condenas por falta de hurto en los últimos años. Este extremo no 
se comprueba empíricamente sino que la tendencia es inversa a lo que cabría 
esperar.  

 
 
2.1.3.2 Evolución de las faltas juzgadas en Cataluña 
 
En relación con los resultados específicamente en las provincias 

catalanas, los datos ofrecidos por el INE de la actividad de los Juzgados de Paz 
en el período 1999-2001 es el siguiente: 

 
ANY SENTÈNCIES 

ABSOLUTÒRIES 
SENTÈNCIES 

CONDEMNATÒRIES 
TOTAL 

SENTÈNCIES 
1999 319 171 490 
2000 443 216 659 
2001 483 201 684 
2002 797 250 1.047 
2003 447 284 731 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 

 
En este caso, comparado con los datos anteriores, Cataluña sigue en 

líneas generales la misma evolución que el resto del Estado español en cuanto al 
aumento progresivo de asuntos conocidos por los Juzgados de Paz hasta el año 
2002. Con todo, el descenso de sentencias condenatorias a partir del año 2001 y 
el consiguiente aumento de las sentencias absolutorias es más acusado. 
También lo es el aumento de las sentencias condenatorias en el año 2003 y la 
correlativa disminución de las sentencias absolutorias. Analizando las condenas 
en función de los Títulos del Código penal que se ocupan de las faltas, la 
evolución en el caso de Cataluña es la siguiente: 

 
ANY FALTES FLATES FALTES FALTES TOTAL 
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CONTRA LES 
PERSONES 

CONTRA LA 
PROPIETAT 

CONTRA ELS 
INTERESSOS 
GENERALS 

CONTRA 
L’ORDRE 
PÚBLIC 

CONDEMNES 

1999 106 24 8 33 171 
2000 157 14 18 27 216 
2001 170 14 7 10 201 
2002 196 14 17 23 250 
2003 265 8 4 7 284 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
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  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 
 
Como se puede observar, las únicas condenas por faltas que sufren una 

evolución ascendente son las faltas contra las personas, al igual que sucedía en 
Eespaña. En todos los demás casos, las condenas globalmente disminuyen. En 
este sentido, son trasladables aquí las reflexiones anteriormente efectuadas 
sobre la tendencia decreciente en el número de condenas por faltas contra la 
propiedad, que incluye en su seno las faltas de hurto. 

 
 
2.2 Evolución de la delincuencia según las encuestas de victimización. 

Período 1999-2003 
 
Vistos hasta el momento los datos empíricos sobre la evolución de la 

delincuencia conocida, abordaremos a continuación los datos existentes en las 
encuestas de victimización en el periodo fijado de estudio (1999-2003). En este 
caso, cabe resaltar que, pese a que las encuestas de victimización se consideran 
a nivel internacional como uno de los instrumentos más eficaces para conocer la 
delincuencia real, en España existe una falta de tradición en la realización de las 
mismas, carencia que debería ser subsanada por la importancia de los datos que 
aportan este tipo de encuestas sobre la tendencia y la evolución de la 
delincuencia.  

 
Desde que se realizara la primera encuesta de victimización en 

Dinamarca en 1730, este método de investigación se ha ido extendiendo 
por numerosos países de todo el mundo, hasta el punto de que en la 
actualidad existe una encuesta internacional de victimización 

47

mllcanom
New Stamp



 17

(“International Crime Victims Survey”) en la que se establecen una serie de 
criterios estandarizados para que los datos de los distintos países puedan 
ser comparables. Vid., http://rechten.uvt.nl/icvs/. Sin embargo, en 
España únicamente se ha realizado una encuesta de victimización en el 
periodo que estudiamos (1999-2003). Así, en 1999 se realizó una encuesta 
por parte del CIS. Sin embargo, dado que nos interesa comprobar la 
evolución de la delincuencia en este período, en España no se puede 
obtener estos datos por la falta de periodicidad.  

 
 
En este caso, Catalunya es, afortunadamente, una excepción a la falta de 

interés y periodicidad en la realización de encuestas de victimización, puesto 
que desde 1984 se viene realizando una “Enquesta de victimització i d’opinió sobre 
la seguretat de Barcelona” (en adelante, EVB), circunscrita a este ámbito territorial, 
en una lógica de gestión en proximidad de la seguridad (sobre el surgimiento y 
evolución de esta encuesta de victimización, SABATÉ DELGADO, 2005). 
Posteriormente, en 1996, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
del Departament de Justícia de la Generalitat llevó a cabo la primera encuesta 
en el ámbito de todo el territorio catalán, en el marco de la International Crime 
Survey, que simultáneamente se efectuó en 29 países. Esta iniciativa se consolidó 
en 1999, momento a partir del cual las encuestas de victimización en Cataluña 
se realizan periódicamente por el Departament d’Interior (“Enquesta de Seguretat 
Pública de Catalunya”, en adelante, ESPC).   

 
La ESPV constituye un estudio más amplio que una encuesta de 

victimización, puesto que también incluye la opinión y los valores de la 
ciudadanía en materia de seguridad así como una valoración de diversas 
instituciones, como la policía.  
 
 
 
2.2.1 La victimización en Cataluña 
 
Comenzando por el ámbito territorial más amplio, esto es, por los datos 

empíricos disponibles sobre la victimización en Cataluña en el período 1999-
2003, la ESPC ofrece datos sobre el índice de victimización de personas residentes 
en Cataluña mayores de 16 años, así como sobre el índice de hechos delictivos.  

 
El índice de victimización hace referencia al porcentaje de personas que 

han sido víctimas durante el último año ya sea de uno o de varios hechos 
delictivos. En cambio, la ratio de multivictimización es el número de hechos 
delictivos que ha sufrido cada víctima, así es la media de hechos delictivos 
por víctima. Por su parte, el índice de hechos delictivos calcula la extensión de la 
delincuencia a partir del número de hechos delictivos por cada cien 
habitantes.  
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, edició 2004.  

 
 
 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública de 
Catalunya, edició 2004.  
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública 

de Catalunya, edició 2004.  
 
 

Globalmente, comparando los datos de 2003 en relación con los de 1999, el 
índice de victimización tiende a aumentar, pasando de un 13,69% en 1999 a un 
15,90% el último año de la serie analizada, siendo, por lo tanto, la diferencia, un 
+2,21%. En cambio, en cuanto al índice de hechos delictivos, la diferencia entre 
1999 y 2003 es de (-1.72).  Sin embargo, se deben tener en cuenta diversos 
aspectos de la elaboración de la encuesta, puesto que la variación de criterios 
metodológicos, necesarios para una mejora constante en las encuestas de 
victimización, impide en ocasiones comparar en términos absolutos los datos 
aportados. Así, se debe tener en cuenta que la implementación gradual de 
l’ESPC ha implicado un aumento de la muestra, pasando de la entrevista de 
5.320 individuos en 1999 (datos de 1998) o de 12.806 en 2l año 2000 (datos de 
victimización de 1999) a 18.105 en el año 2004 (datos de 2003). Además, en el 
año 2001 con la metodología CATI se introducen muchos filtros con el riesgo de 
sesgo a la alza por la posible inducción a una respuesta positiva a la pregunta 
de haber sido víctima (ESPC, 2004), cosa que puede explicar en parte el 
aumento del índice de victimización. En el año 2002 se inició la primera 
operación conjunta de la ESPC con la EVB, que comportó la homogenización de 
diversos aspectos de cada encuesta. Además, en el 2003 se realizan 
modificaciones sustanciales a nivel metodológico como en los diseños 
muestrales, los estratos en los que se ha subdividido el territorio de Cataluña y 
el tipo de cuestionario común utilizado en esta edición (ESPC, 2003). Por otro 
lado, varían los concretos episodios delictivos por los que se le pregunta al 
entrevistado, de manera que en algunos casos se analizan más posibles delitos 
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que en otras ediciones. Este extremo será analizado a continuación, en 
referencia a la evolución en los seis ámbitos delictivos que ofrece la encuesta. 
 

La ESPC estudia cada año la victimización en seis ámbitos delictivos: el 
ámbito de la seguridad personal, el de los vehículos, el de los domicilios, el de 
la segunda residencia, el de comercios y el ámbito de la economía agraria. Estos 
seis ámbitos son los tratados desde la primera encuesta en 1998, aun cuando los 
concretos delitos que pertenecen a cada categoría varían en ocasiones, 
especialmente los del ámbito de la seguridad personal y los del ámbito de los 
vehículos, los cuales tradicionalmente son los que poseen una mayor 
victimización. Así, observando la evolución genérica de estos seis ámbitos de 
victimización: 

 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior: Enquesta de Seguretat Pública 

de Catalunya, edició 2004.  
 
Como se apuntaba con anterioridad, son los sectores de los vehículos, 

seguido de los delitos relativos a la seguridad personal, los que poseen mayores 
índices de victimización, teniendo menor incidencia los restantes ámbitos. De 
los seis grupos delictivos indicados, que afectan a la delincuencia menor 
masiva, objeto de nuestro estudio, es uno de los que presenta mayores índices 
de victimización, el relativo a la seguridad personal, puesto que se incluye en 
esta categoría el robo de bolso o cartera, el intento de robo de bolso o cartera, el 
atraco o intento de atraco, el tirón o intento de tirón, las agresiones físicas y la 
tentativa de las mismas, las amenazas y violencia, agresiones sexuales e intento 
de agresión sexual y robo o intento de robo de teléfono móvil. La ESPC de 2004 
explica la variabilidad de los índices de victimización en este sector 
fundamentalmente por motivos metodológicos. Así, se explica el gran 
incremento en el año 2000 debido a los filtros utilizados, volviendo los 
resultados de 2001 a recuperar los valores del año 1999 (con un ligerísimo 
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incremento) al recuperar los filtros anteriores. En cuanto al gran incremento en 
2003 respecto del año anterior se apunta a que en 2003 se incluyó un nuevo 
hecho delictivo, el robo o intento de robo de teléfono móvil, que ha sido 
precisamente uno de los que han obtenido mayor porcentaje de victimización 
respecto a los demás (un 1,70 %).  
 

Dado que en el ámbito de la seguridad personal los delitos incluidos son 
variables, y que algunos casos son alejados al objeto de nuestro estudio (por ej. 
los delitos de agresiones físicas, amenazas o delitos sexuales, a continuación 
estableceremos cual ha sido la evolución de la victimización en las infracciones 
que han sido constantes a lo largo de todos los estudios de la ESPC. 
Concretamente, en el robo de bolsa o cartera, atraco y tirón, tanto en las 
infracciones consumadas como intentadas. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ESPC, ed., 2004. 

 
 
 

Como se puede observar, las variabilidades del índice global de 
victimización en el área de la seguridad personal no se corresponden con 
cambios en las concretas infracciones estudiadas dentro de esta categoría, que 
se mantienen en general estables, excepto el intento de atraco que presenta una 
mayor variabilidad. Especialmente para el objeto de nuestra investigación, 
interesan los robos de bolso o cartera y los tirones, puesto que como 
apuntábamos más arriba son aquellos en los que el legislador ha considerado 
que presentan un problema social no adecuadamente resuelto, con lo que 
endurece la respuesta punitiva. Pues bien, según la evolución de las encuestas 
de victimización en Cataluña, el índice de victimización en estas infracciones 
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presenta valores bastante estables en todo el período comprendido entre 1999 y 
2003.  

 
Con todo, se debe de tener en cuenta también que recientemente la 

ESPC ha comenzado a estudiar el índice de victimización no delictiva, que 
consiste en analizar el porcentaje de entrevistados que, habiendo sido 
víctimas de alguna infracción penal durante el año anterior, no han 
considerado este hecho como delictivo. El índice global de victimización no 
delictiva de 2003 fue del 3,68%, siendo el ámbito de la seguridad penal el que 
presenta un índice más elevado, con un 1,87%. 

 
 
En relación con el ámbito de los vehículos, las concretas infracciones penales 

que son constantes en todos los estudios de la ESPC son el robo de coche, el 
robo de moto, el robo de bicicleta, el robo de otros vehículos y el robo de objetos 
del vehículos. A continuación analizamos la evolución del índice de 
victimización de estas concretas tipologías delictivas: 
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Como se puede observar, a nivel general las infracciones penales relativas a 

los vehículos presentan un índice de victimización descendente, hasta el año 
2001, momento en el cual crece ligeramente, pero sin alcanzar los valores de 
1999 (7,35% en 1999 frente a un 6,71% en el año 2003). Por lo tanto, globalmente 
la tendencia es a la disminución de la victimización en esta área, pese a que a 
nivel estatal la tramitación de la reforma penal de 2003 apunta a un 
endurecimiento punitivo de esta clase de delitos, elevando finalmente a la 
categoría de delito al que en el plazo de un año realice cuatro veces la falta de 
sustracción o utilización sin la debida autorización de un vehículo a motor o 
ciclomotor, siempre y cuando el montante global supere los cuatrocientos euros 
(art. 244.1-II CP). Como se puede comprobar en las concretas tipologías 
analizadas, en el ámbito de Cataluña no se justifica la reforma penal por un 
crecimiento de esta clase de delincuencia, puesto que globalmente la tendencia 
es decreciente.  
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Por lo que se refiere al ámbito de los domicilios, a continuación se expone la 
evolución del índice de victimización en el robo de domicilio y la tentativa de 
robo en el domicilio:  
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  Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC. Edició 2004.  
 

 
Como se ha precisado, el ámbito de los domicilios presenta un índice de 

victimización menor en comparación con el ámbito de la seguridad personal y 
el de los vehículos. Las infracciones penales relacionadas con el domicilio 
resultan peculiares respecto a los anteriores casos en diversos aspectos. En 
primer lugar porque, pese a que en un origen el delito consumado es 
estadísticamente superior al intentado, en el año 2003 el índice de victimización 
de los intentos de robo en domicilio es superior a los robos en domicilio 
consumados (0,88% y 0,69% respectivamente). En segundo lugar, el robo de 
domicilio consumado presenta una tendencia globalmente decreciente en el 
periodo de tiempo analizado, mientras que el intento de robo del domicilio 
presenta un aumento sensible. Por lo tanto, disminuyen los delitos de robo en 
domicilio mientras que aumentan aquellos que no han tenido éxito.  

 
A parte del índice de victimización que hemos analizado hasta ahora, otro 

dato que nos permite medir la delincuencia es el índice de hechos delictivos, 
que como hemos indicado calcula la extensión de la delincuencia por cada 100 
habitantes. La evolución del índice de hechos delictivos en Cataluña en los seis 
ámbitos que estudia la ESPC es el siguiente:  

 
 
 

Evolució de l’índex de fets delictius en els sis àmbits 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC. Edició 2004.  
 
 
Como en el caso del índice de victimización, los ámbitos donde existe mayor 

delincuencia por cada 100 habitantes es en las infracciones penales relacionadas 
con los vehículos y la seguridad personal. Los seis ámbitos presentan 
globalmente una tendencia descendente en el índice de hechos delictivos 
excepto en los delitos contra la seguridad personal,  los cuales, a partir de un 
descenso en 2001, presentan un aumento en los sucesivos años. Con todo, igual 
que en el caso anterior, expondremos a continuación los datos sobre las 
concretas infracciones penales que son comunes en todas las encuestas 
efectuadas, con el objetivo de comprobar si el índice de hechos delictivos en 
estos supuestos específicos aumenta o bien se mantiene de forma estable. En 
este caso, no se encuentran disponibles los datos sobre el índice de hechos 
delictivos en 1999. Por lo tanto, para el análisis de la evolución, se partirá del 
año 2000: 

 
 2000 2001 2002 2003 
Robatori de bossa o cartera 2,33 2,45 2,19 2,26 
Intent de robatori de bossa o cartera 0,59 0,75 0,75 0,69 
Atracament 0,96 0,80 1,03 0,75 
Intent d’atracament 1,87 0,21 0,87 0,77 
Estrebada 0,44 0,41 0,53 0,36 
Intent d’estrebada 0,25 0,16 0,18 0,46 
Índex global seguretat personal 7,49 6,54 7,27 9,08 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
 
 
Evolució de l’índex de fets delictius a l’àmbit de la seguretat personal 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, a pesar de que el índice de 

hechos delictivos en el ámbito de los delitos contra la seguridad personal sufren 
una tendencia ascendente en el periodo 2000-2003, en concreto, según las 
infracciones penales analizadas que son constantes a lo largo de todos los 
estudios de l’ESPC, tienen una tendencia a disminuir o son relativamente 
estables. Por lo tanto, a parte de las diferencias metodológicas de los diversos 
estudios a los que hacíamos referencia con anterioridad, el aumento del índice 
de hechos delictivos en el ámbito de la seguridad personal podría explicarse por 
la inclusión en los diversos estudios de otras infracciones penales dentro de la 
categoría de la seguridad personal. 

 
Por lo que respecta al índice de hechos delictivos en las concretas 

infracciones penales relacionadas con los vehículos, la evolución es la siguiente:  
 

 2000 2001 2002 2003 
Robatori de cotxe 0,81 1,08 0,42 0.48 
Robatori de la moto 0,34 0,39 0,17 0,25 
Robatori de la bicicleta 0,06 0,15 0,17 0,21 
Robatori d’altres vehicles 0,02 0,03 0,01 0 
Robatori d’objectes de l’interior 4,72 3,23 3,19 3,37 
Índex global àmbit vehicles 8,79 9,49 7,04 8,50 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
 
 
En este caso, el índice de hechos delictivos en el ámbito de los vehículos es 

globalmente decreciente a lo largo de los años, excepto en 2001 donde se 
observa un significativo repunte. Con todo, analizando las concretas 
infracciones penales constantes en todas las encuestas, se observa que en el año 
2001 la tendencia es decreciente en el delito que presenta un mayor índice de 
hechos delictivos, esto es, el robo de objetos en el interior del vehículo, 
aumentando los demás ligeramente. Por consiguiente, al igual que en el caso 
anterior, mientras que la reforma penal de 2003 seguía su trámite legislativo, el 
índice de hechos delictivos en el área de los vehículos disminuía en Cataluña.  

 
En cuanto a la evolución del índice de hechos delictivos en el ámbito de los 

domicilios: 
 
 

 2000 2001 2002 2003 
Robatori del domicili 1 1,43 0,97 0,72 
Intent de robatori 1,10 1,08 0,76 0,97 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
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  Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESPC Edicions 2001, 2002, 2003 i 2004.  
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En este caso, a diferencia del índice de victimización en el mismo ámbito, 
tanto el robo en domicilio consumado como el intentado presentan una 
evolución globalmente descendente. 

 
 
Así podría concluirse que, aunque el legislador introduce reformas penales 

que endurecen la respuesta punitiva en los pequeños delitos económicos 
argumentando que éstos son un problema social que no reciben una adecuada 
respuesta punitiva por parte del Estado, se observa empíricamente que en los 
años previos a la reforma penal no se produce un aumento significativo de esta 
clase de infracciones penales, según el índice de victimización y el índice de 
hechos delictivos, al menos en Cataluña. Estos datos son de especial relevancia, 
puesto que las encuestas de victimización detectan, además de la delincuencia 
conocida, aquellas infracciones penales que no han sido denunciadas a las 
autoridades, reduciendo, por lo tanto, la cifra negra de esta clase de 
delincuencia.  

 
 

2.2.2 La victimización en Barcelona 
 
 

Como se puede observar en el gráfico que sigue, el índice global de 
victimización es constantemente creciente en el periodo comprendido entre 
1999 y 2003.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per SABATÉ DELGADO, J.: “L’enquesta de 
victimització de Barcelona …”, cit. 
 
 

Por sectores delictivos, los ámbitos de mayor victimización son, como en 
el caso de Cataluña, el ámbito de la seguridad personal y de los vehículos. Con 
todo, se observa una evolución de diverso signo en función de cada sector 
estudiado, presentando el ámbito de la seguridad personal el aumento de 
victimización más significativo, situándose ésta en un 10,9% en 2003. El sector 
de los vehículos presenta una menor variación, con un índice de victimización 
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que oscila entre el 7 y 7,6%. Menor incidencia y mayor estabilidad presenta el 
área de los domicilios y comercios.  
 
 
 
 
 

Evolució l’índex de  victimització en quatre àmbits delictius (1999-2003) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per SABATÉ DELGADO, J.: “L’enquesta de 
victimització de Barcelona …”, cit. 

 
En relación específicamente con cada área delictiva en concreto, 

exponemos a continuación la evolución del índice de victimización en el ámbito 
de los delitos contra la seguridad personal.  

 
 
 

Evolució l’índex de victimització en l’àmbit de la seguretat personal 
 (1999-2003) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per SABATÉ DELGADO, J.: “L’enquesta de 
victimització de Barcelona …”, cit. 

 
 

 
 

Como se puede observar el gráfico, el aumento constante de la 
victimización en el ámbito de la seguridad personal no se corresponde con las 
concretas categorías constantemente objeto de estudio en todas las encuestad de 
EVB. Por ello, como ocurría en el ámbito de Cataluña, esta mayor victimización 
puede deberse a la introducción de modificaciones metodológicas y al añadir 
más hechos delictivos a lo largo de los años dentro de la categoría de los delitos 
contra la seguridad personal, como es el caso de las agresiones físicas 
(intentadas o consumadas) y, especialmente el robo o intento de robo de 
teléfono móvil, introducidos a partir de 2003.  

 
En cambio, como se ha apuntado más arriba el segundo sector de mayor 

victimización, el ámbito de los vehículos, no presenta en líneas generales una 
evolución ascendente tan acusada como en el caso anterior. Son bastante 
estables la victimización por robo de coche (entre un 0,4% y un 0,8%), el robo de 
moto (entre un 0,3-0,5%) y decreciente el robo de accesorios del vehículo. 
Presentamos a continuación la evolución gráfica de la victimización en este 
sector. 
 

 

60

mllcanom
New Stamp



 30 

Evolució de l’índex de victimització en l’àmbit dels vehicles (1999-2003) 
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Finalmente, por lo que se refiere al sector de los domicilios, la evolución 
de la victimización resulta variable. Así, mientras que en los primeros años el 
robo en domicilio intentado presenta mayores valores de victimización que los 
consumados, a partir del 2001 se observa una tendencia inversa, ajustándose 
bastante la victimización de ambas modalidades en 2003. 

  
 
Evolució de l’índex de victimització en l’àmbit dels domicilis (1999-2003) 
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3. La reforma penal de 2010. 
 

Con anterioridad hemos apuntado los cambios introducidos en la 
reforma de 2003 y las justificaciones aportadas por el legislador para estas 
modificaciones legislativas. Se ha  comprobado, por los datos estadísticos 
disponibles, que no existen indicios de que el endurecimiento punitivo operado 
por la reforma obedezca a un claro aumento de la delincuencia patrimonial 
profesionalizada. Veremos a continuación qué aspectos relativos a la 
delincuencia menor masiva han sido objeto de reforma por la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre del Código penal, cuáles han sido los argumentos que se esgrimen 
como justificación a la reforma penal y si estos motivos se corresponden con la 
realidad delincuencial en España.  
 

En líneas generales, la reforma de 2010 confirma la tendencia al 
punitivismo iniciada en 2003. Así, se endurece la respuesta penal en el delito y 
falta de hurto, a la vez que se clarifica el concepto de asociación o grupo 
criminal, entre las que se encuentran expresamente previstas las destinadas a la 
comisión reiterada de faltas (arts. 570 bis y ss CP).  
 

Por lo que respecta  al delito de hurto, se modifica la modalidad prevista 
en el art. 234-II CP, rebajándose el número de sustracciones calificables como 
falta para que éstas sean elevadas a la categoría de delito. Así, de la realización 
de cuatro acciones descritas en el art. 623.1 CP, se pasa a tres. Finalmente pues, 
la redacción del delito de hurto habitual es la siguiente: “Con la misma pena se 
castigará al que en el plazo de un año realice tres veces la acción descrita en el apartado 
1 del artículo 623 de este Código, siempre que el montante acumulado de las 
infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito” (esto es, 
cuatrocientos euros).  
 

Por otra parte, se procede a una profunda modificación en la falta de 
hurto. Ésta se sigue concibiendo como la sustracción menor a cuatrocientos 
euros. Sin embargo, se introduce la reiteración en este tipo de falta, que llevará 
aparejada la obligación de imponer la pena de localización permanente. 
Además, se modifica esta pena, de manera que, en la falta de hurto, se prevé la 
posibilidad de acordar un nuevo régimen de cumplimiento en sábados, 
domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio 
del penado. Así, literalmente el nuevo art. 623.1 CP sanciona como falta “Los que 
cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. En los casos de 
perpetración reiterada de esta falta, se impondrá en todo caso la pena de localización 
permanente. En este último supuesto, el Juez podrá disponer en sentencia que la 
localización permanente se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro 
penitenciario más próximo al domicilio del penado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 37.1. Para apreciar la reiteración, se atenderá al número de 
infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas y a la proximidad de las mismas”.  
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Paralelamente, la Disposición adicional segunda de la reforma penal de 
2010 prevé la creación en el plazo de un año de un sistema electrónico de faltas.  
 

Antes de analizar las disfunciones jurídicas que genera la incontinencia 
legislativa frente a la delincuencia patrimonial, conviene recordar los motivos 
esgrimidos por el legislador para tal endurecimiento punitivo. En primer lugar, 
cabe destacar que, a diferencia de la reforma de 2003, no se hace mención 
alguna de la reforma en el delito y falta de hurto en la Exposición de motivos, 
tal vez por el hecho de que ésta no se encontraba prevista en el proyecto inicial 
(Cfr, Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre del Código penal (BOCG, núm. A-52-1, de 27/11/2009). En 
la tramitación parlamentaria de la reforma se justifica la rebaja de los requisitos 
para apreciar el delito de hurto en el art. 234-II CP en “dar mejor solución a los 
problemas de aplicación práctica del artículo” (Enmienda 446, BOCG núm. 52-9, de 
18 de marzo de 2010). Sin embargo, hubiera bastado con la simple introducción 
de mecanismos de información entre juzgados para soslayar algunas de las 
dificultades aplicativas que suscita el precepto.  
 

Más extensamente en la tramitación parlamentaria, el Grupo Catalán 
(Convergència i Unió), justifica la reforma penal en el hurto de la siguiente 
manera (DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm 146, de 
11/03/2010. ): 
 
“Segundo aspecto, multirreincidencia. No coincidimos con algunos portavoces que 
critican este proyecto diciendo que respondemos a golpe de titular mediático. Nosotros 
no estamos de acuerdo con esta apreciación. No es cierto que esta Cámara deba 
responder a golpe de titular mediático y emprender una reforma de Código Penal, que 
siempre puede ser discutible reformar el Código Penal porque es la última ratio. No 
compartimos que sea a golpe de titular mediático, pero sí a golpe de petición ciudadana, 
que no es lo mismo. Hay una preocupación social por determinados delitos y hay una 
creciente sensación de inseguridad ciudadana. Por tanto, quizá son compatibles los dos 
datos que se nos aportan a esta Cámara esta misma semana: por un lado, el ministro de 
Justicia nos presenta hoy una reforma del Código Penal y, por otro, esta misma semana 
el ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, nos presentaba unas cifras 
positivas en cuanto a delincuencia. ¿Son compatibles ambas situaciones en la misma 
semana? Sí lo son, y lo son, señor ministro, porque a pesar de que pueda haber una 
apreciación de que sobre determinados delitos al final la estadística nos arroja un 
resultado más positivo -nunca podemos decir positivo porque mientras exista la 
delincuencia nunca lo será-, lo cierto es que la ciudadanía aprecia que hay mayor 
inseguridad. Por tanto, algo nos falla. Si los datos finales son de menor delincuencia 
pero la ciudadanía nos dice que se siente más insegura, aquí pasa algo. ¿Qué nos pasa? 
Se lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona por unanimidad. Nuestro portavoz en el 
Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, me insiste una y otra vez: o damos una 
respuesta distinta a la multirreincidencia o no podremos apoyar la reforma del Código 
Penal. Se lo decimos con esta claridad, debemos resolver el tema de la 
multirreincidencia. 
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Aprovechando también que está el presidente del Gobierno, daré algunos datos que son 
elocuentes, que hablan por sí solos. Las últimas cifras que conocemos son del año 2008. 
Pues bien, en la ciudad de Barcelona, las detenciones por faltas -estamos hablando de 
pequeñas faltas, de hurtos que no llegan a los 400 euros- alcanzaron un incremento de 
casi un 20 por ciento, un 19,7 por ciento. Hay 17 personas -las tenemos contabilizadas- 
que han sido detenidas por hurto en 437 ocasiones un mismo año. Algo falla cuando una 
persona puede ser detenida 437 veces por pequeños delitos, pequeñas faltas en este caso. 
¿Qué es lo que falla? Falla lo siguiente, y es fácil de entender: hay juicio rápido; se ha 
cometido un pequeño hurto, la pena es de multa, una pena económica; la cuantía por la 
que se le está juzgando es menor a 400 euros y, por tanto, el delincuente lo que hace es 
volver a delinquir para pagar esa multa. Es un círculo vicioso y se va incrementando 
una y otra vez, porque como debe pagar una multa a la Administración de Justicia y, 
como hay juicio rápido, no hemos podido llegar a esa acumulación que había propuesto 
Convergència i Unió en la reforma del Código Penal de que cuatro faltas fueran un 
delito, siempre que el conjunto de lo robado superara los 400 euros. Ya no podemos 
aplicarlo porque no hay las cuatro faltas ya que han sido juzgadas por juicio rápido. Con 
lo cual, ¿qué pretendemos? Pretendemos reincorporar una pena que sea de privación de 
libertad de quince días a tres meses. Es la antigua pena del arresto. Entendemos que 
vuelve a ser necesaria esa medida que permitiría, si el juez aprecia multirreincidencia, si 
la aprecia, poder aplicar en esa ocasión una pena privativa de libertad, porque solamente 
con penas de multa no lo vamos a conseguir. Nosotros se lo pedimos. Hagan caso por lo 
menos al alcalde de Barcelona, que también se lo pide, porque lo pide también a su grupo 
parlamentario. Lo pide Convergència i Unió, pero lo piden todos. Al final esto debería 
trasladarse en una reforma del Código Penal. En Cataluña no entenderíamos que 
reformando el Código Penal no fuéramos capaces de dar respuesta a 80.000 hurtos en un 
solo año, es decir, 215 hurtos por día, que son casi diez hurtos por cada hora del año en 
la ciudad de Barcelona. Creo que este es un dato elocuente y tenemos la obligación de 
reaccionar, no por titular mediático, sino por ciudadanía afectada por esta pequeña 
delincuencia ...” 
 

Por lo tanto, este grupo parlamentario justifica la reforma penal 
atendiendo a diversos motivos: en primer lugar a la existencia de una supuesta 
petición ciudadana, que responde a una preocupación social sobre la seguridad 
ciudadana. Niega que la reforma sea fruto de un titular mediático, aun cuando 
no cita la fuente de tal inseguridad ciudadana. Por otra parte, pone de 
manifiesto la paradoja que supone que la delincuencia final haya disminuido 
pero que la ciudadanía se sienta más insegura. Para fundamentar tal 
inseguridad, aporta ciertos datos sobre detenciones por faltas de hurto y otros 
datos empíricos en los que no se especifica la fuente. Finalmente pone de relieve 
las dificultades que supone el enjuiciamiento rápido de las faltas para aplicar la 
acumulación de faltas propia del delito de hurto habitual y destaca la 
inadecuación de la pena de multa para responder a los pequeños hurtos, puesto 
que alimenta la comisión de faltas para sufragar la pena. Con independencia de 
los problemas de convivencia entre reformas penales y procesales que pueden 
considerarse contradictorias y del debate político criminal sobre la sanción 
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aplicable a las faltas de hurto, que serán analizados con posterioridad, nos 
centraremos en la justificación empírica de la reforma. 
 

En primer lugar, cabe destacar que el endurecimiento punitivo debería 
poderse justificar, a lo sumo, en un aumento de la delincuencia en ese sector, sin 
que puedan considerarse válidas las justificaciones exclusivamente basadas en 
una “sensación” de inseguridad ciudadana. Efectivamente, el grupo 
parlamentario mencionado no pretende justificar la reforma exclusivamente en 
la inseguridad ciudadana, sino que aporta ciertos datos empíricos de un 
aumento de la delincuencia en las faltas de hurto, que no han podido ser 
paliadas por la reforma de 2003. Sin embargo, los datos aportados son 
insuficientes e inadecuados para que la justificación pretendida sea válida. En 
efecto, cita datos sobre denuncias de faltas de hurto, sin reflexionar de que este 
dato constituye un dato insuficiente para justificar un aumento de la 
delincuencia. Así, como se ha puesto de manifiesto más arriba, la denuncia y en 
definitiva, la actividad policial se corresponde con la delincuencia conocida, no 
la real. Un aumento de las denuncias puede deberse a otros motivos diferentes 
a un aumento de la criminalidad en este sector. Más relevante en cuanto al 
conocimiento real de la delincuencia resultan las encuestas de victimización, 
pero estos datos no han sido utilizados por el grupo parlamentario. Por lo 
demás, en la afirmación de que en Cataluña se cometen 215 hurtos por día ni 
siquiera se cita la fuente de información, sin que se pueda averiguar si se trata 
de delitos o faltas denunciados, juzgados, condenados o declarados por la 
víctima.  
 

Vista la vaguedad de los datos aportados en la tramitación parlamentaria 
para justificar la reforma penal, abordaremos a continuación la evolución de los 
delitos y faltas de hurto en el período 2003-2009 con un doble objetivo. En 
primer lugar, para evaluar si la reforma de 2003 ha tenido alguna incidencia en 
la pràctica. Así, si en la reforma de 2003 se eleva a la categoría de delito la 
sustracciones constitutivas de cuatro faltas que superen en total los 400 euros, 
cabría esperar un aumento de la actividad judicial relativa al delito de hurto. Si, 
por el contrario, como afirma el Grupo parlamentario, la reforma procesal 
relativa al enjuiciamiento rápido de las faltas dificulta la calificación de delito 
de hurto, cabría esperar al menos un aumento en la condena por falta de hurto 
(si realmente la delincuencia patrimonial a menor escala ha aumentado, como 
dicen). En segundo lugar, si la reforma penal obedece a un aumento de la 
delincuencia patrimonial, el análisis de la delincuencia menor masiva en el 
periodo enunciado nos servirá para justificar o no esta reforma a través de los 
datos empíricos disponibles. Para ello se utilizará principalmente los datos 
aportados por encuestas de victimización a nivel español, catalán y del área de 
Barcelona. 
 
3.1 Datos sobre delincuencia conocida. Periodo 2003-2009 
 
3.1.1 Delitos denunciados 
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Sobre los delitos denunciados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, al igual que sucedía en el análisis del periodo temporal anterior, no se 
ha podido acceder a estos datos por parte de los miembros del grupo de 
investigación. En cambio, sí se disponen en este caso datos sobre el índice de 
denuncias en los últimos cinco años en todo el territorio Español. Así, la 
encuesta de victimización realizada en el año 2008 por DÍEZ RIPOLLÉS/ GARCÍA 
ESPAÑA ET. AL., nos informa sobre la tasa de denuncia en los últimos cinco años 
en función de las categorías delictivas de las que se ocupa este estudio. De las 
682 víctimas que constituyen la muestra de esta investigación realizada en 2008, 
326 denunciaron el hecho a la policía en los últimos cinco años, constituyendo 
un 47,9%. En concreto, presentan una mayor tasa de denuncia el robo de coches 
y de motos, seguido del robo consumado en vivienda. En cambio, como suele 
ocurrir en otros estudios sobre victimización, los delitos que presentan una 
menor tasa de denuncia son las agresiones sexuales.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA 
ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 2009, p. 51-52.  
 

Comparando la tasa de denuncia del año 2008 que aporta este estudio 
con los pases internacionales realizados en 1989 y 2005, la evolución de la tasa 
de denuncia es notablemente ascendente: 
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Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 
2009, p. 42. 
 

 
 
En cuanto a Barcelona, la evolución del índice de denuncia global en el 

periodo 2005-2009 es la siguiente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

Por áreas específicas de criminalidad, la evolución del índice de denuncia 
en Barcelona es el siguiente: 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 
 
 
3.1.2 Delitos enjuiciados y condenados 
 

3.1.2.1 Delitos condenados en España 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las condenas 

por todos los delitos, incluyendo los sujetos activos de ambos sexos y todas las 
edades, correspondiente al periodo 2003-2009, en el ámbito de toda España 
presenta una evolución ascendente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 
 
Por lo que hace referencia a sectores de la actividad delictiva en concreto, 

se ofrece a continuación los datos sobre la evolución de las condenas por los 
delitos contra el patrimonio y el orden socieoeconómico (entre los cuales se 
encuentran los delitos de hurto, robo, robo de uso de vehículos a motor, entre 
otros) así como de los delitos contra la Constitución, entre los que se incluye la 
criminalidad organizada: 

 
ANY TOTAL 

CONDEMNES 
DELICTES CONTRA EL 
PATRIMONI I L’ORDRE 

SOCIOECONÒMIC 

DELICTES 
CONTRA LA 

CONSTITUCIÓ 
2003 119.979 42.130 27 

69

mllcanom
New Stamp



 39

2004 134.053 40.775 64 
2005 128.927 33.444 128 
2006 142.746 36.238 75 
2007 213.740 50.918 188 
2008 266.847 50.726 159 
2009 275.458 50.004 136 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

 
 

Así, gráficamente por sectores delictivos se observa que el incremento 
generalizado de condenas no se corresponde con el mayor número de condenas 
por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, puesto que en este 
caso y en relación con las condenas globales, su evolución es constantemente 
descendente. En cambio, en los delitos contra la constitución, la evolución 
tiende globalmente al aumento de condenas, aunque levemente 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 
 

3.1.2.2 Delitos condenados en Cataluña 
 
En cuanto a Cataluña, la evolución del número total de condenas por 

todos los delitos en el periodo de tiempo estudiado es también ascendente: 
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  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
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En cuanto a los sectores de criminalidad objeto de nuestro estudio, la 
distribución de condenas en el periodo 2003-2009 en Cataluña es la siguiente. 
 
ANY TOTAL 

CONDEMNES 
DELICTES CONTRA EL 
PATRIMONI I L’ORDRE 
SOCIOECONÓMIC 

DELICTES 
CONTRA LA 
CONSTITUCIÓ 

2003 18.997 6.746 14 
2004 23.090 6.747 44 
2005 23.222 6.226 84 
2006 23.087 5.942 44 
2007 34.481 8.240 30 
2008 40.970 7.905 24 
2009 41.428 7.458 15 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 

Se observa lo mismo que en el caso de las condenas en todo el territorio 
del Estado. Así, mientras que en Cataluña globalmente el número de condenas 
ha ido progresivamente en aumento, este incremento no se corresponde 
específicamente con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 
Situación parecida es la de los delitos contra la Constitución, los cuales 
globalmente presentan una evolución decreciente.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

 
3.1.3 Evolución de las faltas que han sido juzgadas y condenadas  
 

Después de observar que la actividad judicial ha aumentado en el 
periodo comprendido entre 2003 y 2009, pero que el número de condenas 
respecto a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y los 
delitos contra la Constitución disminuyen, tanto en Cataluña como en el resto 
de España, analizaremos a continuación cuál ha sido la evolución en el 
enjuiciamiento y condena de faltas. En este caso, el INE ofrece los resultados 
exclusivamente de la actividad de los Juzgados de Paz. Por lo tanto, no se tienen 
en cuenta las condenas por parte de los Juzgados de Instrucción, elemento que 
también resultaría importante en nuestra investigación. Con todo, se expondrá 
a continuación la evolución de las sentencias condenatorias y absolutorias por 
falta en España y particularmente en Cataluña, así como las condenas en 
función de cada tipo de falta. Sin embargo, únicamente se puede dar cuenta de 
los datos correspondientes al periodo entre 2003 y 2005, dado que la estadística 
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del INE, a partir de esta fecha, no recoge datos relativos a las condenas por cada 
tipo de falta.  

 
Únicamente se recogen los datos del movimiento de asuntos penales 

en función del tipo de asunto (asuntos ingresados y asuntos resueltos) y 
desglose de asuntos penales resueltos según el tipo de asunto resuelto 
(juicios de faltas, exhortos penales y resto de asuntos”.  

 
 

ANY Sentències absolutòries Sentències condemnatòries 
2003 3.789 1.332 
2004 3.809 1.293 
2005 3.577 1.283 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

 
Según el tipo de falta objeto de condena: 
 
ANY Faltes contra 

les persones 
Faltes contra 
la propietat 

Faltes contra els 
interessos generals 

Faltes contra 
l’ordre 
públic 

Total 
condemnes 

2003 1.275 31 13 13 1.332 
2004 1.231 29 9 24 1.293 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 

Se ha excluido el año 2005 porque en la relación de faltas según el 
tipo se incluyen tanto las condenadas como las absueltas, de manera que 
no se puede comparar con los datos anteriores.  

 
 
Específicamente, en el caso de Cataluña: 
 
ANY Sentències 

absolutòries 
Sentències 
condemnatòries 

Total sentències 

2003 447 284 731 
2004 534 319 853 
2005 501 275 776 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 
En Cataluña, según el tipo de falta objeto de condena: 
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ANY Faltes contra 

les persones 
Faltes contra 
la propietat 

Faltes contra els 
interessos generals 

Faltes contra 
l’ordre 
públic 

Total 
condemnes 

2003 265 8 4 7 284 
2004 301 8 3 7 319 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 
 

Se ha excluido el año 2005 porque en la relación de faltas según el 
tipo se incluyen tanto las condenadas como las absueltas, de manera que no 
se puede comparar con los datos anteriores.  

 
Estos datos son insuficientes para extraer una conclusión sobre la 

evolución de las condenas de faltas objeto de nuestro estudio. Sobre todo por el 
hecho de que los años analizados son muy recientes al paquete de reforma 
penal de 2003, de manera que no se puede evaluar el impacto de tal reforma en 
la actividad de los juzgados de paz en relación con las condenas por faltas.  
 
3.2 Evolución de la delincuencia según las encuestas de victimización 
 
3.2.1 Encuestas de victimización en España 
 

En el conjunto de España no existe, a diferencia que en Cataluña, una 
tradición de elaborar encuestas periódicas de victimización que nos informen 
tanto de los delitos cometidos según las víctimas como de la sensación de 
seguridad de la población.  

 
Con todo, se han realizado algunas encuestas a lo largo de las últimas 

décadas: 1978, encuesta CIS; 1989, Justicia/ CIS; 1989 UNICRI y otros (ICVS); 
1992 (Universidad Complutense); 1995 (CIS); 1996 (CIS); 1997 (Oficina 
Usua/consumidor), 1998 (Guardia Civil); 1999 (CIS); 2005 (Gallup Europe y 
otros (ICVS); sin embargo, siendo uno de los principales objetivos de las 
encuestas de victimización analizar la tendencia y la evolución de la 
delincuencia a lo largo de los años, estas encuestas no son comparables, por 
las diferencias metodológicas y de contenido (DÍEZ RIPOLLÉS./GARCÍA 
ESPAÑA, 2009).  

 
Sin embargo, existe un estudio elaborado por el Observatorio Andaluz 

de la Delincuencia (ODA) en el año 2008 que se ocupa de estas cuestiones, 
ofreciendo datos que nos permiten dar cuenta de la evolución de la 
delincuencia en España según las víctimas (DÍEZ RIPOLLÉS/GARCÍA ESPAÑA, 
2009). Se debe destacar que la evolución de la victimización del último año en 
10 categorías delictivas en el periodo comprendido entre 1989 y 2008 es 
descendente en todos los delitos objeto de estudio.  
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Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 
2009, p. 40. 
 
 

En cuanto a la evolución de la tasa de incidencia, esto es, la cantidad de 
delitos totales padecidos por las víctimas de la muestra estatal, también 
presenta una evolución globalmente descendente. 
 

 
Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 
2009, p. 41. 
 

Si se desglosa esta evolución por tipologías delictivas, la evolución de la 
incidencia por 100 habitantes en España es la siguiente: 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA 
ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 2009, p. 52.  
 
 
 
3.2.2 Encuestas de victimización en Cataluña 
 

En cuanto a los datos aportados por la Encuesta de Seguridad Pública de 
Cataluña, se observa una evolución ascendente en cuanto a la prevalencia de 
victimización en el periodo 2003-2009.  
 
 

 
 
Font: Informe de síntesi ISPC, 2010.  
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Así, como indica el gráfico reproducido, ha aumentado las personas que 
se han considerado víctimas de un hecho delictivo significativamente en el año 
2009, aun cuando en los años anteriores la victimización se mantiene en valores 
relativamente estables, en un intervalo entre el 16 y el 17%.  

 
En cuanto a los ámbitos concretos de victimización, la evolución de la 

prevalencia de victimización en los seis ámbitos estudiados por la Encuesta de 
seguridad pública es la siguiente:  

 
(*) Prevalença de la victimització delictiva i no delictiva per àmbits (2003-
2009) 
(Percentatge de persones victimitzades sobre la població total. Exceptuant 
l’extracció de telèfons mòvils) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Contra els vehicles 7,6 7,4 6,9 8,6 6,8 7,4 9,8 
Contra el domicili 1,7 1,8 1,1 2,1 1,9 1,8 2,2 
Segona residència 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 
Contra els petits 
negocis 

1 0,9 0,9 1 1,1 0,9 0,9 

Contra l’economia 
agrària 

0,8 0,6 0,6 0,5 0,8 1 1,1 

Contra la seguretat 
personal 

7,1 7,9 8,2 8,8 8,7 8,8 10,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de síntesi ISPC, 2010. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de síntesi ISPC, 2010. 
 
 

En esta evolución se observa que los ámbitos objeto de mayor 
victimización son las infracciones contra los vehículos y contra la seguridad 
personal. Éstas presentan una evolución de victimización claramente 
ascendente. En cambio, las infracciones contra el domicilio, contra la segunda 
residencia, contra los pequeños negocios y la economía agraria poseen valores 
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relativamente estables en el periodo 2003-2009, aun cuando con una tendencia 
ligeramente a la alza. 

 
No podemos realizar -como en el apartado anterior donde se exponía la 

evolución de la victimización en el periodo 1999-2003- una evolución de la 
prevalencia de la victimización en todas las categorías delictivas que se 
incluyen en cada ámbito de victimización estudiado por la encuesta. Con todo, 
se ofrece a continuación los datos disponibles sobre la evolución de la 
prevalencia de la victimización en el ámbito de la seguridad personal, haciendo 
una mención específica al “robo de teléfonos móviles”, así como la evolución 
del índice de victimización (delictiva y no delictiva) en el ámbito del robo de 
vehículos a motor, robo en el domicilio y en segunda residencia. 

 
 
Por lo que respecta a la evolución de la prevalencia de la victimización en 

el ámbito de la seguridad personal, 
 
 

Evolución de la prevalencia de la victimización en el ámbito de la seguridad 
personal (periodo 2003-2009) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Robatori de bossa 2.18 2.56 2.59 3,10 2,70 -- 3,2 
Intent de robatori de bossa 0.63 0.39 0.78 0,70 0,80 -- 1 
Amenaces 0.70 1.44 1.83 1,70 1,50 -- 1,3 
Atracament 0.68 0.72 0.65 0,80 0,80 -- 0,8 
Intent d’atracament 0.66 0.82 0.77 0,90 0,70 -- 1,1 
Agressió física 0.50 0.67 0.65 0,90 0,60 -- 0,6 
Intent d’agressió física 0.30 0.50 0.53 0,70 0,40 -- 0,5 
Estrebada 0.34 0.51 0.48 0,80 0,50  0,7 
Intent d’estrebada 0.38 0.34 0.49 0,50 0,30 -- 0,4 
Prevalença global ambit seguretat 
personal 

7.32 7.85 8.21 8,8 8,7 8,8 10,1 

Font : Elaboració pròpia a partir de l’ESPC dels anys 2004, 2005, 2006 2007 2008 i 2010.  
 
Gráficamente: 
 

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 2007 2009

Robatori de bossa

Intent de robatori de bossa

Amenaces

Atracament

Intent d'atracament

Agressió física

 Font : Elaboració pròpia a partir de l’ESPC dels anys 2004, 2005, 2006 2007 2008 i 2010.  
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En relación específicamente con la sustracción de teléfonos móviles, la 
evolución de la victimización tanto intentada como consumada en el periodo 
2003-2009 es la siguiente: 

 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2009 
Robatori de mòbil 1.43 1.63 1.29 1.63 1.50 1.03 
Intent de robatori de mòbil 0.27 0.47 0.61 0.47 0.30 0.4 
Font : Elaboració pròpia a partir de l’ESPC dels anys 2004, 2005, 2006 2007 2008 i 2010.  

 
 
 
 
Gráficamente : 
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Font : Elaboració pròpia a partir de l’ESPC dels anys 2004, 2005, 2006 2007 2008 i 2010.  

 
 

Por otra parte, la evolución del índice de victimización (delictiva y no 
delictiva) en  cuanto al robo de vehículos a motor, robo en el domicilio y robo 
en segunda residencia, es la siguiente: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per aquest estudi 
 
 
 
3.2.3 Encuestas de victimización en Barcelona 
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El índice de victimización en Barcelona, en el periodo comprendido entre 2005 y 
2009 es el siguiente: 
 

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009

Índex de victimització

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

Específicamente por ámbitos delictivos, la evolución de la victimización 
en Barcelona es el siguiente: 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

En el ámbito de la seguridad personal, se ofrece a continuación la 
evolución del índice de victimización concretamente en el robo de bolsa o 
cartera (consumado y tentativa) el tirón (consumado o en grado intentado), 
atraco e intento de atraco, agresiones físicas o intento de agresión física, 
amenazas y robo de teléfono móvil (consumado o tentativa): 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

En relación con el ámbito de los vehículos, la evolución del índice de 
victimización en las concretas modalidades delictivas es el siguiente: 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 

Concretamente en el ámbito de los domicilios, la evolución del índice de 
victimización en el robo en el domicilio y la tentativa del mismo en Barcelona es 
el siguiente: 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

En las segundas residencias, el índice de victimización presenta valores 
relativamente estables (en torno al 0,6% en el delito consumado y el 1% en el 
delito intentado), aun cuanto presenta una evolución ascendente a partir de 
2007 en el delito consumado y decreciente en el delito intentado.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
 
 

Finalmente, en cuanto al ámbito del negocio, la evolución de la 
victimización en Barcelona es la siguiente: 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona, 2010. 
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4. Discusión 
 
La primera cuestión que se debe destacar en este estudio es la 

insuficiencia de datos empíricos sobre la materia. En cuanto a las cifras oficiales 
de la delincuencia, resultan en algunos casos de difícil acceso y, en otros casos, 
el método de selección y recogida de datos adolece de grandes deficiencias. Este 
es el caso del Instituto Nacional de Estadística sobre los delitos y faltas juzgados 
y condenados. A parte de que a lo largo del tiempo se establecen criterios 
distintos de agrupación de los datos, cosa que imposibilita el estudio de una 
evolución, generalmente impiden la verificación de cuáles han sido las 
condenas por un delito concreto, agrupándose la información en Títulos del 
Código penal. Ello ofrece una información demasiado vaga e inidónea para un 
análisis sobre un determinado sector de la delincuencia. Así, a Título 
ejemplificativo, en los delitos contra la seguridad colectiva, de los que nos 
interesaba averiguar la evolución de las condenas por tráfico de drogas, se 
incluyen también los delitos de riesgo catastrófico, incendio o seguridad vial. 
En los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, además del 
hurto, robo, hurto y robo de uso, se recogen otras conductas propias de la 
delincuencia de “cuello blanco”, ajenas al objeto de nuestra investigación y con 
una lógica distinta a los delitos patrimoniales clásicos. De este modo, no es 
posible identificar si un aumento o disminución de condenas por alguno de los 
Títulos analizados se corresponde con un aumento o disminución de condenas 
por los delitos que son objeto de estudio en esta investigación.  
 

Pero además, los datos sobre denuncias o sobre condenas no pueden 
considerarse como concluyentes en orden a argumentar un aumento o 
disminución de la criminalidad en un sector determinado. En efecto, se trata en 
estos casos de la delincuencia conocida, y por lo tanto, más bien a la actividad 
de la Policía y de los Juzgados y Tribunales. El aumento de las condenas puede 
ser debido a diversos factores, que no necesariamente indican un aumento de la 
delincuencia en ese sector. Así, el aumento de la actividad judicial puede ser 
debido, por ejemplo, a una mayor litigiosidad que disminuye la cifra negra de 
delincuencia o, simplemente, a que en ese concreto año la Administración de 
Justicia ha llevado a cabo un mayor trabajo. Por lo tanto, los datos del INE 
ofrecen en realidad información sobre la actividad judicial, de manera que los 
asuntos que resuelve en un concreto año no necesariamente se deben a una 
delincuencia cercana en el tiempo, puesto que puede existir una acumulación 
de causas.  
 

Más relevancia poseen, en punto a averiguar la delincuencia real de un 
país, las encuestas de victimización, en las que se pregunta a los ciudadanos si 
han sido víctimas de algún delito, las circunstancias del mismo, si éste ha sido 
denunciado así como su opinión sobre el nivel de seguridad o la confianza en 
las instituciones, entre otros aspectos. Pese a que las encuestas de victimización 
se han considerado a nivel internacional como uno de los instrumentos más 
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eficaces para conocer la delincuencia de un país, en España existe una falta de 
tradición en su elaboración y utilización, aun cuando Cataluña se aparta 
afortunadamente de esta tendencia. Es de destacar que en el momento de la 
reforma penal de 2003 no existan encuestas de victimización en el ámbito estatal 
que nos informen sobre la criminalidad real en España. Por lo tanto, pese a la 
gran alarma social que se sostiene para endurecer la respuesta punitiva en la 
delincuencia menor masiva, especialmente en la delincuencia patrimonial, se 
carece absolutamente de datos que nos informen sobre la delincuencia real de 
España. También resulta sorprendente la falta de hábito de los Grupos 
parlamentarios en referirse a las encuestas de victimización para sostener o 
rechazar determinadas reformas legislativas y se prefiera citar el número de 
detenciones o datos de la Fiscalía que, recordemos, son delincuencia conocida, 
pero no la real. Y no sólo porque las encuestas de victimización reducen en 
parte la cifra negra del delito y son más ajustadas a la realidad delincuencial, 
sino además por el hecho de que resultaría rentable políticamente referirse a 
una fuente empírica que consulta directamente a los ciudadanos.  
 

Con todo, se observan algunas dificultades en la utilización de las 
encuestas de victimización en nuestro estudio, principalmente por cuanto 
atienden a un concepto sociológico de delito y, por lo tanto, alejado de las 
previsiones del Código penal.  

 
Así, a título ejemplificativo, la ESPC y la EVB analiza el área de la 

seguridad personal. De acuerdo con una concepción jurídica, vendría a 
referirse a los atentados contra las personas (agresiones, amenazas, etc). Sin 
embargo, en este caso se incluyen también delitos o faltas considerados 
tradicionalmente como patrimoniales según el Código penal, como el robo, el 
atraco, el tirón de bolso, el robo de teléfono móvil, entre otros.  

 
De este modo, en algunos casos no es posible precisar algunos aspectos 

que serían de interés para nuestro estudio. Así, no es posible discernir entre el 
delito y falta de hurto que en el Código penal atiende a una diferenciación de 
cuantía de lo sustraído, superior o inferior a 400 euros. Por lo tanto, sería 
interesante introducir alguna pregunta en la encuesta en la que se interrogue a 
la víctima sobre la cuantía aproximada de lo sustraído, a fin de poder 
determinar si la afirmación que ha pretendido justificar la reforma, el aumento 
de las pequeñas infracciones patrimoniales, se corresponde con la realidad. A 
salvo de esta especificación, se considera adecuada una encuesta que tome 
como punto de referencia el cuestionario ICVS, a fin de que los datos que se 
obtengan en Cataluña o en España puedan ser comparables con otras encuestas 
realizadas a nivel internacional. 

 
Con todo, analizando los datos que se disponen se observa en líneas 

generales un aumento de condenas y un aumento de la victimización, tanto en 
España como en Cataluña y en los dos periodos temporales objeto de estudio. 
Sin embargo, en un examen más detenido de la cuestión, no puede atribuirse 
claramente estos datos a un aumento de la delincuencia menor masiva. Así, 
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respecto al período 1999-2003 se ha constatado que el aumento de condenas 
anuales no se corresponde con el título relativo a los delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico ni a los delitos contra la seguridad 
colectiva, presentando ambos una tendencia decreciente. Tampoco en el caso de 
las faltas se detecta una mayor actividad judicial en las faltas contra la 
propiedad, contra los intereses generales y contra el orden público. Por lo que 
hace referencia al periodo 2003-2009 también se constata que el incremento de 
condenas no se corresponde con mayores condenas por delitos contra el 
patrimonio y el orden socieconómico pasando de un 35,11% en 2003 a un 
18,15% en 2009 en España y de un 35.51% a un 18% en Cataluña. Por lo tanto, la 
introducción del art. 234-II del CP (delito de hurto habitual) parece que ha 
carecido de incidencia práctica, a juzgar por la evolución del número de 
condenas. 

 
En cuanto a las encuestas de victimización en Cataluña (ESPC) y en 

Barcelona (EVB), se observa en líneas generales un aumento de la victimización. 
También se corresponde en la mayor parte de casos con un aumento de la 
victimización por sectores (especialmente en el ámbito de los vehículos y contra 
la seguridad personal). Sin embargo, respecto a este último ámbito, para el 
periodo comprendido entre 1999-2003, conviene realizar diversas precisiones. 
Aun cuando la victimización global en el sector de la seguridad personal 
evolucione de manera ascendente, ello no se corresponde con las concretas 
categorías constantemente estudiadas en las encuestas de victimización 
catalanas, que resultan relativamente estables. Por lo tanto, además de la 
variabilidad de la metodología utilizada –necesaria para una mejora de las 
encuestas- el aumento del índice de victimización se debe a la introducción de 
nuevas categorías a estudiar dentro del ámbito de la seguridad personal. Por lo 
demás, en la encuesta de victimización realizada en todo el territorio de España 
en 2009 se subraya la evolución decreciente de la victimización en todos los 
delitos.  

 
De todo ello se puede concluir que las reformas penales que endurecen la 

respuesta punitiva a la pequeña delincuencia patrimonial carecen de un 
fundamento empírico sólido. Es más, los datos disponibles no apuntan a una 
tendencia significativamente elevada de aumento de la criminalidad en este 
sector. Así, los argumentos esgrimidos por el legislador en las sucesivas 
reformas penales no son válidos. Tampoco se ha detectado una incidencia 
práctica de la reforma penal de 2003 en el delito de hurto, puesto que las 
condenas por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico lejos de 
aumentar, han disminuido en el periodo comprendido entre 2003 y 2009. Por lo 
tanto, las reformas penales que pretenden hacer frente a la pequeña 
delincuencia patrimonial profesionalizada son exclusivamente simbólicas, 
constituyendo una forma fácil y poco costosa de lanzar el mensaje a la sociedad 
de que se reacciona frente a un problema, sin que se haya determinado 
empíricamente la existencia de este problema y el alcance del mismo ni se 
evalúe posteriormente la efectividad de una reforma penal.  
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Por consiguiente las reformas penales punitivistas tienen más que ver 

con otros factores, como dar respuesta a una sensación de inseguridad del 
ciudadano -fomentada en  gran parte por los medios de comunicación- y 
satisfacer las pretendidas expectativas punitivistas de la sociedad.  

 
En cuanto al primer aspecto, cabe destacar que la ciudadanía atribuye a 

la delincuencia una dimensión cuantitativa que no se corresponde con la 
realidad. Así, la encuesta de victimización española de 2009 interrogaba a los 
encuestados si tenían la impresión de que había aumentado la delincuencia en 
los últimos años. Cabe destacar, que la mayor parte de los españoles creen que 
la delincuencia ha aumentado mucho o bastante (un 88,8%), concretamente, un 
un 51,4% cree que mucho, un 37,4% bastante, un 8,9 poco y un 2,3% nada (DÍEZ 
RIPOLLÉS/ GARCÍA ESPAÑA, 1999, p. 156).  

 
Relacionado con el dato anterior, se constata un aumento de la sensación 

de inseguridad del ciudadano, como se refleja en los resultados de la ESPC. En 
este sentido, se solicita a los encuestados que valoren en una escala de 0 
(mínimo) a 10 (máximo) el nivel de seguridad que hay en su propio municipio. 
El resultado de 1999 es de 7,2 mientras que en 2010 es de 6,1 (ESPC,2010). Sobre 
la percepción de la evolución de la seguridad, se reproduce a continuación un 
gráfico en el que se observa cómo aumenta el número de personas que 
consideran que ha empeorado, aun cuando esta cifra tiende a estabilizarse a 
partir del 2007.  

 
 

 
 
 
Esta sensación de que la actividad delictiva aumenta y de inseguridad 

del ciudadano tiene que ver en parte con los medios de comunicación, aun 
cuando no sea posible establecer una relación de causa-efecto entre el 
tratamiento mediático de un tema y una reforma penal en este ámbito.  
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Vid., GARCÍA ARÁN/PERES-NETO, 2009. Así sostienen que no se 

puede afirmar la existencia de un proceso mecanicista monocausal entre una 
mayor presencia de los temas penales en la agenda mediático y un mayor 
temor del ciudadano al delito, como única variable que explicaría el 
incremento de la actividad legislativa penal. Sin embargo, la existencia de 
una fuerte correlación entre las mencionadas variables asegura la existencia 
de un proceso de transferencia de relevancia entre los discursos presentes en 
la agenda de los medios a la agenda pública y a la agenda política.  

 
Con todo, se debe advertir el sobredimensionamiento de las noticias 

penales en la prensa en comparación con la delincuencia real de un país. Así, la 
información sobre sucesos penales ocupa una gran parte del menú informativo 
de los grandes periódicos de ámbito nacional. En este sentido, según algunas 
investigaciones en curso en el Área de Derecho Penal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, las noticias con algún contenido político-criminal 
(denominación que no identifica a la totalidad de los sucesos) representa un 
32% del total de noticias de la prensa diaria, con algunas variaciones según la 
fuente y el período de análisis.  

 
Las consecuencias de esta amplia presencia de temas penales en los 

medios de comunicación han sido objeto de numerosos estudios. La encuesta de 
victimización llevada a cabo por DÍEZ RIPOLLÉS, GARCÍA ESPAÑA ET. AL. 
evidencia que los ciudadanos que reciben información delictiva casi a diario son 
los que en mayor medida opinan que la delincuencia ha aumentado 
considerablemente (53,2%). En cambio, no encontraron en este estudio 
diferencias significativas que les permitan relacionar la visión pesimista de la 
delincuencia con una previa victimización.  
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Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (Dirs).: Encuesta a víctimas en España, Màlaga, 
2009, p. 157. 

 
 
Por otra parte, diversos autores han comprobado que la excesiva 

información criminal existente en la prensa española ha generado oleadas de 
inseguridad o un fuerte temor del ciudadano ante el fenómeno criminal.  

 
Sobre esta cuestión, más ampliamente, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.: “El nuevo 

modelo penal de la seguridad ciudadana” en Jueces para la Democracia, núm 
49, 2004; MEDINA ARIZA, J.: “Politics of Crime in Spain, 1978-2004”, en 
Punishment and Society, 8 (2), 2006; RECHEA ALBEROLA ET. AL.: Los discursos 
sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en la prensa española. 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad Castilla-La 
Mancha, Informe 13, 2006; BRANDÁRIZ GARCÍA, J.A.: Política criminal de la 
exclusión, Comares, Granada, 2007; BOTELLA CORRAL, J./ PERES-NETO, L.: “La 
formación de la opinión pública y la construcción de discursos sobre la 
realidad criminal en España”, en BOTELLA CORRAL/ GARCÍA ARÁN (dir), 
Malas Noticias. Medios de comunicación y garantías penales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2009. 

 
Con todo, la frecuencia en el tratamiento de determinados delitos no se 

corresponde con la frecuencia real de la criminalidad en un sector delincuencial 
determinado. Un estudio de SOTO NAVARRO (2005) pone de relieve este 
extremo. Así, identificando porcentajes en cuanto al tratamiento mediático de 
determinados delitos, aporta los siguientes datos: 

 

 
 
Como se puede observar, los delitos más representados 

periodísticamente son el homicidio o asesinato, los desórdenes públicos y los 
delitos sexuales, mientras que las estadísticas oficiales y las encuestas de 
victimización precisamente son los menos representados.  

87

mllcanom
New Stamp



 57

 
Indiscutiblemente, los sucesos penales son hechos noticiables y queda 

fuera de duda la legitimidad del periodista de informar sobre ellos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta los datos más arriba expuestos, convendría 
informar al ciudadano sobre la diferencia, en términos de representatividad, 
entre los sucesos penales que se publican y la frecuencia delictiva real. Con ello 
quizás se conseguiría disminuir la sensación de inseguridad del ciudadano que 
no se encuentra fundamentada en datos empíricos que apunten a un aumento 
de la criminalidad.  

 
En segundo lugar, hemos apuntado que uno de los factores que puede 

impulsar al legislador al endurecimiento punitivo en las reformas penales es el 
supuesto afán punitivista de la sociedad, que demanda un incremento de las 
sanciones penales y “tolerancia cero” hacia el delincuente. De ahí que las 
reformas penales objeto de estudio hayan sido calificadas por gran parte de la 
doctrina como una manifestación de “populismo punitivo” (GUARDIOLA LAGO, 
2010; BAUCELLS LLADÓS/ PERES NETO, 2011).  

 
Sobre el mayor o menor punitivismo de la sociedad española, la encuesta 

de victimización de 2008 anteriormente mencionada preguntaba  sobre cómo de 
severas creen que son las penas impuestas por los jueces. Los resultados 
apuntan inicialmente a una actitud punitivista de la población: 

 

 
 
Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (dirs).: Encuesta a víctimas en España, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 158. 
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Sin embargo, este punitivismo afirmado de manera general no se puede 
confirmar cuando se interroga al ciudadano sobre un caso concreto. Así, el 
mencionado estudio planteó el supuesto de un hombre de 20 años a quien se le 
encuentra culpable de robar en una casa por segunda vez. Esta vez, robó un 
televisor. Y se proponen sanciones de distinta naturaleza, pecuniarias, 
reparadoras a la sociedad o privativas de libertad. Mayoritariamente los 
ciudadanos respondieron que la sanción más apropiada en el supuesto 
explicado sería de trabajos en beneficio de la comunidad (un 65%), mientras que 
la prisión sólo fue considerada oportuna para un 21,7%. Recordemos que la 
pena prevista para el delito de robo es de prisión de uno a tres años, por lo 
tanto, mucho más grave que lo que opina la ciudadanía como adecuado. 
 

 
Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (dirs).: Encuesta a víctimas en España, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009, p. 159. 
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Fuente: DÍEZ RIPOLLÉS, J.L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (dirs).: Encuesta a víctimas en España, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009, p. 159. 
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7.2 MEDIDAS PENALES ADOPTADAS EN LAS REFORMAS DE 2003 Y 2010 PARA 
COMBATIR LA CRIMINALIDAD INSIDIOSA: ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO. 
 

María José Cuenca García 
Profesora Lectora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 

Barcelona 
 

1. Objetivos de la Reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 11/2003  y por la Ley Orgánica 5/2010. 

 
En la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, se 
añade, al delito de hurto del art. 234 CP y al delito de robo y hurto de uso de 
vehículos del art. 244.1 CP, un párrafo segundo, cuyo contenido pretende dar 
respuesta a la pequeña criminalidad patrimonial. Tras la reforma estos tipos penales 
rezan así: 
 Artículo 234: “El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas mueble ajenas sin 
la voluntad de su dueño, será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de 
seis a dieciocho meses, si la cuantía de lo sustraído excede de cincuenta mil pesetas.  

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces la 
acción descrita en el artículo 623.1 de este Código, siempre que el montante acumulado de las 
infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito”. 
 Artículo 244.1: “El que sustrajere un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, 
cuyo valor excediere de cincuenta mil pesetas, sin ánimo de apropiárselo, será 
castigado con la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de 
tres a ocho meses si lo restituyere, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 
cuarenta y ocho horas, sin que en ningún caso la pena impuesta pueda ser igual o 
superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo. 

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces la 
acción descrita en el artículo 623.3 de este Código, siempre que el montante acumulado de las 
infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito”1. 
 

Asimismo, se amplía el delito de asociación ilícita del art. 515.1º CP, que 
incluye las asociaciones destinadas a la comisión de faltas de forma organizada, 
coordinada y reiterada. 
 

Por la Ley Orgánica 5/2020, de 22 de junio, que modifica la L.O. 10/1995, de 
23 de noviembre, se modifica, de nuevo, el delito de hurto del art. 234 CP, no 
extendiéndose la reforma a otros tipos penales modificados en 2003, como el delito 
de hurto de uso, e introduce la figura de la falta reiterada de hurto en el art. 623.1 CP. 
Así, tras la reforma,  el artículo 234 párrafo segundo reza así:  

“Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice tres veces la 
acción descrita en el apartado 1 del artículo 623 de este Código, siempre que el montante 
acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito”. 
Y, el art. 623 señala que: 
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 “Serán castigados con localización permanente de cuatro a 12 días o multa de uno a 
dos meses: 
1. Los que cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. En los casos de 
perpetración reiterada de esta falta, se impondrá en todo caso la pena de localización 
permanente. En este último supuesto, el Juez podrá disponer en sentencia que la localización 
permanente se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más 
próximo al domicilio del penado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 37.1 
Para apreciar la reiteración se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no 
enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. 
 

Asimismo, la incapacidad del delito de asociación ilícita para responder 
adecuadamente frente a los supuestos de la comisión reiterada de faltas, hace surgir 
las nuevas figuras delictivas de la agrupación u organización criminal de los arts. 570 
bis y ss. CP.  

Y, paralelamente, la Disposición Adicional Segunda de la reforma prevé la 
creación, en el plazo de un año, de un sistema electrónico de registro de faltas. 
 

Así las cosas, pasaremos a analizar, en primer lugar, el origen de la reforma 
operada en 2003 y el objetivo de la misma, a partir del Plan de Lucha contra la 
Delincuencia presentado por el Gobierno en septiembre de 2002; y, en segundo lugar, 
la necesidad de la última reforma operada en los tipos objeto de este trabajo que, 
parece tener como finalidad dar una mejor solución a los problemas de aplicación de 
los mismos. 
 

El origen de la reforma de 2003 se encuentra en el Plan de Lucha contra la 
Delincuencia aprobado por el Gobierno en septiembre de 2002. Respecto a éste 
ZUGALDÍA (2004) pone de manifiesto tres cuestiones: 

1. En primer lugar, que la pequeña delincuencia no violenta contra la propiedad 
no requiere de un plan de lucha sino, como cuestión previa, un plan de 
prevención. 

2. En segundo lugar, que el Derecho Penal tiene que prestar atención a los 
problemas de una inseguridad ciudadana real, no a la manifestada por la 
ciudadanía puesto que “las sensaciones de inseguridad son fácilmente 
manipulables por la clase política y los medios de comunicación”. En este 
sentido, GARCÍA ARÁN y PERES NETO (2009), destacan que el discurso 
dominante en los medios “es el de que la justicia penal es excesivamente 
benevolente con la pequeña delincuencia”. Los medios critican la 
imposibilidad de imponer prisión preventiva por la comisión de una falta de 
hurto, lo que conduce a la reforma penal de 2003 a convertir las antiguas faltas 
en delito2. 

3. Y, en tercer término, que el problema de la seguridad ciudadana no debe 
sobrevalorarse. Así, destaca que muchos de los aspectos de las reformas 
penales que se están llevando a cabo, en las que “sobran medidas represivas y 
faltan medidas sociales”, son fruto de una evolución política que va desde el 
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Estado Social –consagrado por la CE- hacia el Estado Liberal, preocupado por 
la sensación de inseguridad. En este sentido, GARCÍA ARÁN y PERES NETO 
(2009) señalan que la falacia del incremento de la delincuencia es la que incita 
a los Gobiernos “de izquierdas o de derechas, a adoptar las políticas de “mano 
dura”, como la que asume la L.O. 11/2003” en relación al hurto3. De acuerdo a 
los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 
período 1999-2003 desciende el número de condenas por faltas contra el 
patrimonio, no obstante, podría argumentarse que las cifras que ofrece el INE 
son de delincuencia conocida, por los que existe una gran cifra negar en la 
falta de hurto. Cuestión, esta última, que podría quedar solventada si 
atendemos a las encuestas de victimización que sí detectan la cifra negra –las 
infracciones penales no denunciadas-. Así, en los años previos a la reforma 
penal de 2003 no se ha producido –según el índice de victimización- un 
aumento significativo de esta clase de infracciones penales. 

  
 
 

Dicho Plan Gubernamental señalaba que, con el fin de garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, nuestro Estado de Derecho cuenta con tres mecanismos:  

1. En primer término, debe garantizarse una investigación y enjuiciamiento 
rápido y riguroso. La inmediatez y aceleración en la respuesta estatal ante la 
delincuencia, no puede abarcar sólo la investigación y el enjuiciamiento de los 
delitos, sino que es necesario que comprenda también el enjuiciamiento 
inmediato de las faltas “cuya incidencia en la seguridad ciudadana es 
notablemente relevante (hurtos)”. Para conseguir este objetivo se introduce en 
nuestro ordenamiento procesal los denominados “juicios rápidos”, a través de 
la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LECrim, sobre 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados 
delitos y faltas (…) y de la L.O. 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de 
la anterior, reformadas por la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 
modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre del CP. 

2. En segundo lugar, se señala que el Estado “debe contar con unas fuerzas de 
seguridad eficaces en la prevención e investigación de la criminalidad”. Con 
tal fin, deberían incrementarse las plantillas policiales, reforzar su presencia en 
las calles, en los barrios turísticos, así como establecer programas de atención 
al ciudadano. 

3. Y, en último lugar, “considera que el Estado debe propiciar un ordenamiento 
jurídico penal adecuado para dar respuesta específica a la inseguridad 
ciudadana”. En este sentido se aprueba la L.O. 11/2003 y, en concreto, se 
reforman, como ya hemos señalado, los tipos penales objeto de este estudio, 
epicentro de la pequeña criminalidad. Ahora bien, muchas de estas normas no 
incidirán en la solución del problema específico de la inseguridad ciudadana, 
porque son esencialmente simbólicas. En este sentido, GARCÍA ARÁN y 
PERES NETO (2009) apuntan que “el profesional de la política acuña, 
frecuentemente, normas que ni solucionan lagunas punitivas, ni se justifican 
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por su necesidad racionalmente valorada, pero permiten al poder político 
lanzar un mensaje de que se está reaccionando ante las preocupaciones 
ciudadanas”. 

 
De acuerdo con la Exposición de Motivos de la L.O. 11/2003, la “realidad social” 

pone de manifiesto que uno de los problemas a los que tiene que dar respuesta el 
ordenamiento jurídico-penal, como ya hemos apuntado, “es el de la delincuencia que 
reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia 
profesionalizada”. Cita los “numerosos ejemplos” de pequeños delitos en un gran 
número de ocasiones sin una respuesta penal adecuada, “para alarmar sobre el 
incremento de la pequeña delincuencia y justificar el mayor rigor penal”. GARCÍA 
ARÁN/PERES NETO (2009) señalan que, “aunque las estadísticas del periodo 
revelan una estabilidad en la delincuencia conocida, la “realidad social” a que se 
refiere la Exposición de motivos, así como “los numerosos ejemplos”, implícitamente, 
son los presentados por los medios. Verdaderas oleadas informativas sobre el tema 
de la pequeña delincuencia en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), daban 
cuenta de la existencia de una “academia de crimen”. Por otra parte, el legislador 
recoge, también en la Exposición de Motivos, la necesidad de establecer medidas 
para luchar contra la pequeña delincuencia habitual. Medidas, “dirigidas a mejorar la 
aplicación de la respuesta penal a la habitualidad de la conducta, cuando los hechos 
infractores del Código Penal cometidos con anterioridad no hubieran sido aún 
juzgados y condenados”. Como recoge AGUADO LÓPEZ (2008), el legislador ha 
recuperado la figura de “la conversión de faltas en delito, a pesar de su derogación 
“aparentemente” definitiva por la reforma de 1983”, que, de otra parte, en su 
Exposición de Motivos explicaba que la derogación de esta medida venía originada 
por su poca eficacia para el tratamiento de la delincuencia habitual. 
 

Así las cosas, debe destacarse que el Consejo General del Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado emitieron sendos informes sobre el Anteproyecto de L.O. 
11/2003. Aunque no tuvieron ninguna influencia en el legislador, resulta de interés 
destacar algunos aspectos de los mismos. Así, de una parte, el informe del CGPJ 
entiende, en primer lugar, que el periodo de un año para constituir los tipos de 
habitualidad patrimoniales es excesivamente amplio, dado que el plazo de 
prescripción previsto para las faltas es de seis meses (art. 131 CP). Por ello, propone 
que “debería considerarse habitual la realización de más de tres infracciones en el 
plazo de 6 meses”. Ello serviría para evidenciar la mayor voluntad criminal del sujeto 
que realiza la conducta delictiva en tan corto espacio de tiempo, “lo que podría 
justificar que la pluralidad de faltas fuera castigada con la pena del correspondiente 
delito”. En segundo lugar, el Consejo considera que la “hipótesis normativa de que el 
sujeto realice cuatro faltas en un año va a plantear serias dificultades procesales y 
prácticas debido al enjuiciamiento inmediato de las faltas previsto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”. Y, en tercer lugar, destacar el Voto Particular presentado 
por nueve de los Vocales del CGPJ, del que cabe destacar su pronunciamiento 
respecto a la confusión del Anteproyecto al considerar a la falta penal como 
“peligrosa”; así, señalan que “una falta puede ser molesta pero no es peligrosa, por lo 
que no es causa bastante para integrar un bien jurídico de gravedad. Es más, el 
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delincuente que habitualmente ejecuta faltas conoce la regulación penal: por eso 
perpetra faltas y no delitos. Así las cosas, los efectos de la reforma son claramente 
criminógenos”. 
 

De otra parte, el informe de la Fiscalía General del Estado no se opone al castigo 
de la habitualidad en las faltas (arts. 234 p. II y 244.1 p. II CP), porque entiende que 
estos cambios ponen de manifiesto “una voluntad legislativa encaminada a dar una 
dimensión nueva al principio de proporcionalidad, procurando adaptar la respuesta 
penal al verdadero alcance de la conducta del delincuente habitual, haciendo más 
operativos los mecanismos por los que se realiza la función de prevención general 
tanto positiva, afirmativa de la vigencia del Ordenamiento penal, como negativa, 
disuasoria de los potenciales infractores de la norma”. No obstante señala que, de la 
Exposición de Motivos del Anteproyecto legislativo se desprende que las conductas 
que constituirían estos nuevos tipos habituales no han de haber sido enjuiciadas, lo 
que plantea varios problemas. Entre otros y, en primer lugar, con el delito 
continuado del art. 74 CP, ya que podría entenderse como una derogación particular 
basada en el principio de especialidad; y, en segundo lugar, advierte que estas 
nuevas figuras delictivas tienen difícil conciliación con el enjuiciamiento rápido e 
inmediato de las faltas previsto en la LECrim, puesto que “plantear la hipótesis de 
que un delincuente puede cometer en un año cuatro faltas sin enjuiciar es tanto como 
manifestar una postura de desconfianza respecto del nuevo sistema implantado por 
la Ley 38/2002 de reforma de la citada Ley procedimental”. Por estas razones, la 
Fiscalía propone la supresión de la modificación prevista respecto de los artículos 234 
y 244.1 “salvo que se desee mantener como expresión del “Derecho penal simbólico”. 
 

Por último, de su tramitación parlamentaria destacaremos algunas cuestiones 
interesantes que, pese a no prosperar ninguna de ellas, ya evidenciaban los 
problemas interpretativos y de aplicación de estas nuevas figuras delictivas. Así, para 
el Grupo Socialista (enmienda núm. 6, a la totalidad) “el nuevo modelo es caótico y 
se limita a acumular sin sentido, ni orden, ni coordinación, mecanismos como (…) la 
habitualidad de faltas, que lleva a la confusión con el delito continuado o con el 
concurso real, o con las normas procesales de conexidad”. Para el Grupo 
Parlamentario Mixto (enmiendas parciales de supresión, núm. 56, núm. 57) la 
modificación de este tipo supone que, en muchos casos, se condenará por delitos 
tomando en consideración las acciones denunciadas y no en base a sentencias firmes 
y ejecutivas, dado que no se enjuiciarán en un mismo acto los cuatro hechos 
cometidos. Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) (enmienda parcial de 
supresión, núm. 148) señala que el ámbito de aplicación de la modificación 
introducida en el delito de hurto y robo y hurto de uso, quedará limitado a aquellos 
casos en los que no quepa la figura del delito continuado y, además, que ninguna de 
las faltas (cuatro) hayan sido enjuiciadas (cuestión improbable tras la reforma del 
juicio de faltas); por lo que se postula por la supresión de este nuevo párrafo. El 
mismo Grupo Parlamentario (enmiendas núms. 148 y 151) propone una nueva 
redacción de estos preceptos, de una parte, desvinculándola de las faltas y, acercando 
su redacción a la figura de la reincidencia; y, de otra, aplicando la misma pena en 
caso de consumación  y de tentativa, fundamentando este extremo en que la persona 
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que se dedica habitualmente a este tipo de infracciones suele ser detenida en el acto 
de comisión de la infracción, por lo que su conducta sería calificada como tentativa y 
entonces, impediría, según este grupo parlamentario, dar una respuesta penal 
adecuada. Al igual que el Grupo Parlamentario Catalán, el Grupo Socialista 
(enmienda núm. 178) propone modificar y adicionar nuevos párrafos en los arts. 234 
y 244.1, que suponen: la aplicación, junto a la pena, de medidas de seguridad; se 
exigirá para ser considerado reo habitual un número de actos (3), un período de 
ejecución (5 años), que exista condena por los mismos y, que el órgano sentenciador 
haga una declaración expresa de la peligrosidad criminal del sujeto, atendiendo al 
Derecho Comparado. 
 

Como ya apuntamos al inicio de estas páginas pasaremos a analizar los aspectos 
relativos a la pequeña delincuencia patrimonial que han sido objeto de la última 
reforma penal de 2010. Respecto al delito de hurto, se modifica el tipo previsto en el 
art. 234 p. II CP, rebajándose en una –ahora son tres- el número de acciones 
constitutivas de falta de hurto para que éstas sean elevadas a la categoría de delito. 
Parece que el legislador pretende con ello facilitar la aplicación del apartado segundo 
del art. 234, aunque debería haber modificado también alguna de las cuestiones de la 
anterior redacción que dificultaban su aplicación y que ya hemos ido apuntando. 
Asimismo, debe señalarse que esta reforma no se ha hecho extensiva a otros tipos 
modificados por la L.O. 11/2003 como el robo y hurto de uso del art. 244.1 p. II. Por 
otra parte, se introduce la falta reiterada de hurto en el art. 623.1 CP, figura que 
debemos, por un lado, delimitar del delito de hurto habitual y del delito continuado 
y, por otro lado, estudiar la pena de localización permanente que impone el precepto, 
y que supone, como ya señala la doctrina (TORRES ROSELL, 2010), “la 
reintroducción encubierta de la pena de arrestos de fin de semana”. Cabe destacar la 
previsión de la creación de un sistema electrónico de registro de faltas en el plazo de 
un año, aunque la Disposición Adicional Segunda no especifica su contenido exacto, 
parece limitarse a condenas, por lo que ya podemos apuntar que no solucionará los 
problemas de aplicación del delito de hurto habitual. 
 

La actual modificación no se menciona, ni en la primera versión de proyecto de 
reforma del Código Penal de 2008, ni se propuso nada referente al hurto en el 
proyecto de reforma del Código Penal de 2009, sino que la reforma es consecuencia 
de la persistencia del Grupo Parlamentario Catalán (CIU) que, en la tramitación 
parlamentaria, defendió esta opción sancionadora atendiendo a diversos motivos: en 
primer lugar, alude a la elevada percepción de inseguridad ciudadana como 
consecuencia de la frecuencia con que se cometen estos delitos; pero, y en sentido 
contrario, pone de manifiesto que pese a que la delincuencia final a disminuido la 
ciudadanía se siente más insegura. Así las cosas, parece interesante recoger la 
intervención del Grupo Catalán en la tramitación parlamentaria, para luego 
establecer algunas consideraciones de interés:  
“Segundo aspecto, multirreincidencia. No coincidimos con algunos portavoces que critican 
este proyecto diciendo que respondemos a golpe de titular mediático. Nosotros no estamos de 
acuerdo con esta apreciación. No es cierto que esta Cámara deba responder a golpe de titular 
mediático y emprender una reforma de Código Penal, que siempre puede ser discutible 
reformar el Código Penal porque es la última ratio. No compartimos que sea a golpe de titular 
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mediático, pero sí a golpe de petición ciudadana, que no es lo mismo. Hay una preocupación 
social por determinados delitos y hay una creciente sensación de inseguridad ciudadana. Por 
tanto, quizá son compatibles los dos datos que se nos aportan a esta Cámara esta misma 
semana: por un lado, el ministro de Justicia nos presenta hoy una reforma del Código Penal y, 
por otro, esta misma semana el ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba, nos 
presenta unas cifras positivas en cuanto a delincuencia. ¿Son compatibles ambas situaciones 
en la  misma semana? Sí lo son, y lo son, señor ministro, porque a pesar de que pueda haber 
una apreciación de que sobre determinados delitos al final la estadística nos arroja un 
resultado más positivo –nunca podemos decir positivo porque mientras exista la delincuencia 
nunca lo será-, lo cierto es que la ciudadanía aprecia que hay mayor inseguridad. Por tanto, 
algo nos falla. Si los datos finales son de menor delincuencia pero la ciudadanía nos dice que 
se siente más insegura, aquí pasa algo. ¿Qué nos pasa? Se lo ha dicho el Ayuntamiento de 
Barcelona por unanimidad. Nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, 
me insiste una y otra vez: o damos una respuesta distinta a la multirreincidencia o no 
podremos apoyar la reforma del Código Penal. Se lo decimos con esta claridad, debemos 
resolver el tema de la multirreincidencia. 
 
Aprovechando también que está el presidente del Gobierno, daré algunos datos que son 
elocuentes, que hablan por sí solos. Las últimas cifras que conocemos son del año 2008. Pues 
bien, en la ciudad de Barcelona, las detenciones por faltas –estamos hablando de pequeñas 
faltas, de hurtos que no llegan a los 400 euros- alcanzaron un incremento de casi un 20 por 
ciento, un 19,7 por ciento. Hay 17 personas –las tenemos contabilizadas- que han sido 
detenidas por hurtos en 437 ocasiones en un mismo año. Algo falla cuando una persona puede 
ser detenida 437 veces por pequeños delitos, pequeñas faltas en este caso. ¿Qué es lo que falla? 
Falla lo siguiente, y es fácil de entender: hay juicio rápido; se ha cometido un pequeño hurto, 
la pena es de multa, una pena económica; la cuantía por la que se le está juzgando es menor a 
400 euros y, por tanto, el delincuente lo que hace es volver a delinquir para pagar esa multa. 
Es un círculo vicioso y se va incrementando una y otra vez, porque como debe pagar una 
multa a la Administración de Justicia y, como hay juicio rápido, no hemos podido llegar a esa 
acumulación que había propuesto Convergencia i Unió en la reforma del Código Penal de que 
cuatro faltas fueran un delito, siempre que el conjunto de lo robado superara los 400 euros. Ya 
no podremos aplicarlo porque no hay las cuatro faltas ya que han sido juzgadas por juicio 
rápido. Con lo cual, ¿qué pretendemos? Pretendemos reincorporar una pena que sea de 
privación de libertad de quince días a tres meses. Es la antigua pena del arresto. Entendemos 
que vuelve a ser necesaria esa medida que permitiría, si el juez aprecia multirreincidencia, si 
la aprecia, poder aplicar en esa ocasión una pena privativa de libertad, porque solamente con 
penas de multa no lo vamos a conseguir. Nosotros se lo pedimos. Hagan caso por lo menos al 
alcalde de Barcelona, que también se lo pide, porque lo pide también a su grupo parlamentario. 
Lo pide Convergencia i Unió, pero lo piden todos. Al final esto debería trasladarse en una 
reforma del Código Penal. En Cataluña no entenderíamos que reformado el Código Penal no 
fuéramos capaces de dar respuesta a 80.000 hurtos en un solo año, es decir, 215 hurtos por 
día, que son casi diez hurtos por cada hora del año en la ciudad de Barcelona. Creo que este es 
un dato elocuente y tenemos la obligación de reaccionar, no por titular mediático, sino por 
ciudadanía afectada por esta pequeña delincuencia …”. 
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Al inicio de estas páginas recogíamos lo que ZUGALDÍA (2004) ponía de 
manifiesto en relación al Plan de Lucha contra la Delincuencia, paso previo de la 
reforma de 2003. Aquí, recuperamos algunas de aquellas cuestiones para 
relacionarlas con la última reforma de 2010 y con la intervención parlamentaria del 
Grupo Catalán que acabamos de reproducir. En primer lugar, se ponía de manifiesto 
que la clase política y los medios de comunicación, en cierta medida, manipulan las 
sensaciones de inseguridad que manifiesta la ciudadanía. En este sentido, como 
señalan BAUCELLS/PERES (2011), los medios, en relación con la última reforma de 
2010, han jugado un importante papel en la propuesta del debate sobre la reforma 
penal en materia de hurto. Así, señalan que “bastaría con observar un dato 
estrictamente objetivo, de tipo cronológico: unos meses antes de cualquier anuncio 
de reforma penal por parte del Gobierno o de declaraciones de representantes 
políticos reclamando la atención sobre estos fenómenos, fueron los medios de 
comunicación social los que empezaron a polemizar sobre lo que vinieron 
denominando “la multirreincidencia en los hurtos””. En este sentido, recogen algunas 
noticias de prensa como: “La ciudad de Barcelona tiene una media de 315 hurtos cada día 
(…) El deseo es que se produzcan cambios legislativos que permitan, por ejemplo, la 
acumulación casi automática de los antecedentes (La Vanguardia, versión digital día 3 de 
octubre de 2009)”; “El PPC critica la “hipertolerancia” hacia los delincuentes en Barcelona 
(ABC, versión digital de 30 de diciembre de 2009)”; “La oposición logra que BCN persiga 
la multirreincidencia; Unanimidad de todos los grupos para instar al Gobierno a cambiar las 
leyes penales y frenar la inseguridad ciudadana (El Mundo, versión digital de 24 de 
diciembre de 2009)”; y, en especial, destacar esta última que se encuentra 
estrechamente relacionada con la intervención del Grupo Catalán en la tramitación 
parlamentaria,   “CIU y PP se alinean con Hereu en la lucha contra la multirreincidencia 
(El Periódico de Catalunya, versión digital de 24 de diciembre de 2009)”. 
Así, y a raíz de la llamada de atención de los medios sobre el fenómeno de la 
inseguridad ciudadana relacionada con los tipos penales de hurto, se introducen las 
modificaciones relativas al mismo en el período de enmiendas del debate en el 
Congreso de los Diputados. 
 

En segundo lugar, ZUGALDÍA (2004) señalaba que la sensación de 
inseguridad se sobrevaloraba, produciéndose como consecuencia un endurecimiento 
punitivo en las reformas legislativas. Pues bien, de una parte, el Grupo Catalán, para 
fundamentar tal inseguridad, aporta ciertos datos sobre detenciones por faltas de 
hurto y, otros datos empíricos en los que no se especifica la fuente. Y, debe destacarse 
que el endurecimiento punitivo, a lo sumo, debería poderse justificar en un aumento 
de la delincuencia en ese sector y no a partir de unos datos imprecisos aportados en 
la tramitación parlamentaria. De otra parte, es interesante poder constatar que este 
tipo de infracciones descendió, como se desprende del estudio elaborado por el 
Observatorio Andaluz de la Delincuencia (ODA)  en el año 2008, ofreciendo datos 
que nos permiten observar la evolución de la delincuencia en España según las 
víctimas. Asimismo, BAUCELLS/PERES (2011) también recogen las cifras en 
descenso y, según el último informe elaborado por el Ministerio del Interior en 2009, 
el conjunto de las infracciones penales más importantes (delitos contra la vida, la 
integridad y la libertad de las personas y contra el patrimonio, junto a las faltas de 
lesiones y hurtos) “descendió y pasó de 35,1 de estas infracciones por cada mil 
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habitantes en 2008 a 33,2 en 2009”. Junto a estos datos, también recogen las 
estadísticas oficiales en relación a la sensación de inseguridad ciudadana y la 
preocupación de los ciudadanos por la delincuencia, que indican un importante 
descenso en ambos casos. 
 
 
 
 

Cabe afirmar entonces que, tanto la reforma de 2003 como esta última de 2010 
han pretendido dar una respuesta a la sensación de inseguridad ciudadana y se ha 
querido combatir la pequeña delincuencia patrimonial, cuando los datos no apuntan 
a una tendencia significativamente elevada de aumento de la criminalidad en los 
delitos patrimoniales. Así, las reformas penales que endurecen la respuesta punitiva, 
para, permitir, por ejemplo, acordar la prisión preventiva o, dado que la conducta 
habitual del hurto, puede transformarse en delito, acordar la expulsión del territorio 
nacional del extranjero no residente en España, por la vía del art. 89 CP, carecen de 
un fundamento empírico sólido. 
 

Además, el Gobierno recurre al populismo punitivo al utilizar la reforma 
penal de manera simbólica “para lanzar mensajes a la sociedad de firmeza en la 
lucha contra el crimen”, cuando, en realidad, existen diversas propuestas más 
efectivas que cualquier reforma penal. Así, BAUCELLS/PERES (2011) proponen: 
desarrollar y mejorar la estrategia policial en las grandes ciudades; desarrollar 
estrategias de prevención situacional –al tratarse de un tipo de delincuencia acotada 
geográficamente en concretos puntos de la ciudad y especialmente sobre turistas-; y, 
por último, recurrir a instrumentos penales ya existentes como la expulsión en el caso 
de reincidentes extranjeros no residentes legalmente en España o decretar órdenes de 
alejamiento de determinados lugares. Por su parte, GUISASOLA LERMA (2008) 
considera necesaria una política preventiva y social que fomente la reinserción, como 
por ejemplo, impulsar programas educativos o de integración de inmigrantes. 
Asimismo, señala que pueden ser eficaces las medidas alternativas a la pena de 
prisión, en los casos de delitos bagatela cometidos de forma reiterada, como los 
trabajos en beneficio de la comunidad. Y, en último lugar, destacar lo apuntado por 
AGUADO LÓPEZ (2008), quien también apuesta por las medidas de política social, 
educativa, formativa, etc., como se desprende de las Resoluciones Europeas que 
sugieren que, sin renunciar al cumplimiento de la pena, deben explorarse otras vías 
no punitivas para prevenir el delito. Ahora bien, se ha de ser consciente que resulta 
más económico hacer frente a la pequeña delincuencia patrimonial a golpe de 
reforma penal, que supone un “coste cero” para el Estado que, llevar a cabo alguna 
de las propuestas apuntadas. 
 
 

2. Definición de la continuidad delictiva. Delimitación de los conceptos, de un 
lado, de reincidencia o multirreincidencia y la habitualidad criminal y, de 
otro, del delito continuado. 
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a) Los conceptos de reincidencia o multirreincidencia y la habitualidad 
criminal. 

 
La reincidencia o multirreincidencia y la habitualidad criminal tienen en común 

la repetición de un hecho, pero se diferencian en que la habitualidad exige que dicha 
repetición del hecho se haya incorporado al carácter del sujeto, creando una 
costumbre o hábito criminal - adquirido por la comisión reiterada de hechos 
delictivos- mientras que en la reincidencia y la multirreincidencia la agravación 
depende de un dato formal, en la existencia de una o varias condenas anteriores, 
respectivamente, resultando indiferente el modo de ser del sujeto (ANDRÉS 
DOMÍNGUEZ, 2007/AGUADO LÓPEZ, 2008). 

 
Lo que caracteriza a la habitualidad es que la reiteración en la comisión de un 

hecho delictivo hace surgir el efecto de un hábito criminal, que significa “facilidad de 
cometer delitos, adquirida por haberlos cometido con anterioridad”. El delincuente 
habitual presenta una inclinación a delinquir que se refleja en la repetición de 
conductas criminalizadas, y ello permite realizar un pronóstico de peligrosidad, de 
que volverá a delinquir y, frente al sujeto peligroso debe reaccionarse con medidas 
de seguridad. De modo que, el delincuente habitual es un sujeto imputable, 
responsable, al que cabe aplicarle junto con la pena una medida de seguridad 
dirigida a corregir el hábito delictivo adquirido, cuya naturaleza y duración deben 
concretarse en función del delito cometido y del grado de peligrosidad del autor. 
ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2007) considera que hubiera sido aconsejable introducir en 
nuestro Código Penal un concepto de delincuente habitual semejante al previsto en el 
Proyecto de Código Penal de 1980 que, asimismo, recogía la figura del delincuente 
profesional y, al previsto en la Propuesta de Anteproyecto de Código Penal de 1983. 

 
Nuestro Código Penal recoge una definición de “reo habitual”, pero limitada a los 

efectos de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad. Así, el art. 94 
CP reza así: “se consideran reos habituales los que hubiesen cometido tres o más delitos de los 
comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido 
condenados por ello”; de manera que recoge un concepto objetivo de reo habitual sin 
referirse a su inclinación a delinquir. 

 
Tomando como punto de partida la reforma operada por la LO 11/2003, en su 

Exposición de Motivos se afirma que las medidas que introduce van dirigidas a 
castigar, de forma especial, la delincuencia profesionalizada: “son numerosos los 
ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, delitos 
que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal adecuada”; el 
legislador afirma, entonces, que con la reforma “se recogen medidas dirigidas a mejorar 
la aplicación de la respuesta penal a la habitualidad de la conducta cuando los hechos 
infractores del Código Penal cometidos con anterioridad no hubieran sido aún juzgados y 
condenados”. De modo que, con estas medidas se pretende dar respuesta a la 
habitualidad. Ahora bien, como señala AGUADO LÓPEZ (2008), el artículo 234 
párrafo segundo recogería, únicamente, un concepto de habitualidad objetivo, 
porque castiga la reiteración de varias acciones constitutivas de falta, exigiendo como 
normalmente sucede en la habitualidad tres acciones, con una cierta proximidad 

100

mllcanom
New Stamp



 11

temporal (en el plazo de un año). No se recoge un concepto subjetivo de 
habitualidad, esto es, “la adquisición por parte del sujeto de un hábito o tendencia 
criminal”, al no exigirse en estos delitos, ni que sea un delincuente habitual, ni que 
sea profesional, es decir, “un delincuente habitual que vive de las ganancias del 
delito”. Por lo que, como señala esta autora, pese a que en la Exposición de Motivos 
de la LO 11/2003 se afirmaba que esta medidas iban dirigidas a luchar contra la 
“delincuencia profesionalizada”, no sólo no se recoge un concepto subjetivo de 
habitualidad, sino que, además, el legislador, en vez de responder con medidas de 
seguridad, lo que hace es aumentar la pena. 

 
Si partimos del concepto objetivo de habitualidad, puede considerarse que este 

delito tiene una naturaleza similar a la del delito habitual impropio, porque cada 
conducta aislada es constitutiva de una infracción penal (una falta), y su repetición 
agrava la pena. Así, se reconoce que acciones de escasa significación como son las 
faltas, de ser reiteradas, no sólo se produce un aumento de la pena sino que hacen 
surgir un delito, transformando, entonces, su naturaleza. Aquí, el fundamento de la 
agravación de la pena, como hemos visto, se encuentra en la realización de tres 
acciones descritas como falta de hurto en el plazo de un año, no exigiéndose la 
adquisición del hábito; por lo que podría considerarse que, de una parte, se presume 
iuris et de iure la peligrosidad del sujeto –aunque la peligrosidad criminal no puede 
fundamentar una agravación de la pena sino la aplicación, en todo caso, de medidas 
de seguridad- Y, de otra, se presumiría, también, la especialización o la adquisición 
del hábito (AGUADO LÓPEZ, 2008). 

 
Si, de otra parte, tomamos en consideración lo recogido en el Informe del Consejo 

General del Poder Judicial en relación al Anteproyecto de LO 11/2003 debe 
entenderse, que “la reiteración delictiva puede conducir a una pena superior a la que deriva 
de la suma de las penas correspondientes a los hechos individuales sólo cuando la reiteración 
suponga un mayor contenido de injusto y culpabilidad, un plus de desvalor para cuya sanción 
son insuficientes las reglas del concurso real de delitos”; entonces, entiende el Consejo que 
la razón de ser del incremento de la pena en los tipos de habitualidad se encuentra en 
el mayor contenido del injusto del comportamiento ya observado en el pasado y no 
en la mayor peligrosidad del sujeto entendida como probabilidad de 
comportamientos futuros. Esto es, fundamenta el incremento de la pena en “la 
adquisición de un hábito de cometer delitos” y, para que ello se refleje en el tipo 
penal entiende que debería considerarse habitual el delito sólo en el caso de que se 
realizasen más de tres infracciones en un período de seis meses –en la Ley se recoge 
un año- Así, la intensidad requerida por la realización repetida del tipo en un corto 
período de tiempo, revelaría una mayor voluntad criminal y ésta es la que pude 
justificar que la pluralidad de faltas sean castigadas con la pena del correspondiente 
delito. 

 
De modo que, puede considerarse que hay habitualidad criminal cuando, 

“además de la repetición objetiva de hechos delictivos, se adquiere un hábito o 
tendencia criminal que demuestra una mayor peligrosidad del sujeto”. Es la 
adquisición del hábito criminal, junto con la peligrosidad que ello conlleva, lo que 
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nos permite diferenciar la habitualidad criminal de la reincidencia y la 
multirreincidencia (AGUADO LÓPEZ, 2008). 

 
Ahora bien, estamos fundamentando una agravación de la pena presuponiendo 

que el legislador quería criminalizar esta conducta con estos fundamentos: 
“adquisición de un hábito o tendencia criminal”, que demuestre una “mayor 
peligrosidad del sujeto”. Lo que, en principio, puede llevar a infringir el principio de 
taxatividad y seguridad jurídica de la norma penal. 

 
Incluso, pensando que lo que motiva al legislador es castigar al delincuente 

profesional, puede afirmarse que, el aumento de las penas no lo intimida tanto como 
al resto de los ciudadanos, “porque delinquir es precisamente su profesión, su forma 
de vida, y entrar en prisión, o que la pena de prisión sea más larga, suele ser una 
probabilidad que ya asume”. 

 
Asimismo, si la finalidad del legislador fuera únicamente la prevención general, 

en su aspecto negativo, para intimidar a los ciudadanos aumentando las penas, como 
en su aspecto positivo, que el aumento de las penas sirva para tranquilizarlos frente a 
la situación de inseguridad que provoca la delincuencia profesionalizada, en relación 
con lo que se acaba de apuntar, al menos, por lo que hace a la prevención general 
negativa, ello, no se consigue. En cambio, desde la perspectiva de la prevención 
especial negativa, esto es, la pena no como fin de la reinserción social del delincuente 
(prevención especial positiva) sino como “el aseguramiento del mismo”, sí sería una 
medida idónea el “endurecer la respuesta penal para luchar contra el aumento de la 
delincuencia” (AGUADO LÓPEZ, 2008). 

 
En este sentido, y con esta finalidad: “el aseguramiento del delincuente”, la 

doctrina especializada (ALONSO ÁLAMO, 2004/GUISASOLA LERMA, 2008) señala 
la conveniencia de recoger en nuestro ordenamiento jurídico una definición de 
habitualidad criminal similar a la contemplada en el Código Penal Italiano que 
distingue entre el delincuente habitual (art. 102), la figura de la habitualidad en las 
faltas (art. 104) y, el delincuente profesional (art. 105), figura que debe entenderse 
que vive habitualmente de los ingresos del delito. Así, GUISASOLA (2008) entiende 
que el delincuente profesional “podría considerarse una subespecie del delincuente 
habitual, diferenciándose de éste porque los actos habituales suponen para el 
profesional su medio de vida, viviendo en todo o en parte de las ganancias del 
delito”. Asimismo, esta autora ya apunta la relación de la profesionalidad en el delito 
y el problema del crimen organizado, cuestión que plantearemos en las páginas 
siguientes a raíz de la introducción en el Código penal, en la última reforma 5/2020, 
de las figuras de la organización y grupo criminal (Arts. 570 bis y ss CP). 

 
b) El delito continuado. 
 
Otra de las cuestiones que debe destacarse a raíz de la reforma 11/2003, y que se 

mantiene con la reforma operada en 2010, es la coexistencia del nuevo tipo de 
acumulación de faltas de hurto –Art. 234 p.II CP- con la figura del delito continuado 
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del art. 74 CP. Este último permite, en relación a las infracciones de naturaleza 
patrimonial y, atendiendo al perjuicio total causado, que diversas sustracciones 
constitutivas de falta puedan convertirse en un solo delito de hurto cuando se supere 
el límite de 400 euros, en lugar de castigarse como falta continuada de hurto, siempre 
y cuando, la comisión de las diversas sustracciones respondan a un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 
Con carácter previo al estudio de esta cuestión, resulta relevante recoger el 

Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de Sala de 27 de marzo de 1998 que reza así: “En 
los casos de hurtos varios, la calificación como delito o falta debe hacerse por el total sustraído, 
si previamente a esa valoración económica se ha apreciado continuidad en las acciones 
sucesivas realizadas, por la concurrencia de los requisitos del art. 74 del Código Penal, los 
cuales, perjudicando al reo deberán interpretarse restrictivamente”. De modo que, de una 
parte, y en primer lugar, las diversas acciones deben llevarse a cabo en ejecución de 
un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión y, de otra parte y, en segundo 
lugar, valorar el perjuicio total causado, que es el que determina la pena a aplicar. De 
acuerdo con esto, GIMÉNEZ GARCÍA (2004) afirma que el párrafo segundo del Art. 
234 del CP impone una continuidad delictiva ex lege en caso de faltas que está en 
contra del Acuerdo del Pleno y, que únicamente se fundamenta “en la consideración 
de estimar más efectiva una Ley cuanto más represiva sea”. 

 
En cuanto a la reforma operada por la LO11/2003, la Fiscalía General del Estado, 

en la Circular 2/2003 señalaba que quizás la nueva redacción de los artículos 234 y 
244.1 podría sugerir una interpretación de acuerdo con la cual se trataría de una 
derogación particular de la regla general del delito continuado. Sin embargo, 
continúa, no parece haber sido la intención del legislador el suplantar la posibilidad 
de apreciar un delito continuado de hurto en el que pueden integrarse conductas 
materialmente constitutivas de faltas, puesto que, “siempre que respondan a la 
ejecución de un plan preconcebido o el aprovechamiento de una ocasión idéntica, y 
concurran los restantes requisitos del delito continuado”, será este último el precepto 
aplicable, esto es, el art. 74 CP. Quiere esto decir que, si un sujeto ejecuta tres faltas de 
hurto en el plazo de un año, cuya cuantía global exceda de la establecida para el 
delito -400 euros-, seguirá siendo de aplicación las reglas del delito continuado si se 
dan sus requisitos y, sólo si no se dan, será de aplicación el apartado segundo del 
Art. 234 CP. Así pues, sólo, por ejemplo, cuando no concurra la continuidad delictiva 
o, el requisito de un plan preconcebido o aprovechándose de una idéntica ocasión, es 
cuando acudiremos al nuevo tipo penal. Por ello, JIMÉNEZ DÍAZ (2005) señala que 
no son preceptos incompatibles, los Arts. 74 y 234 p.II CP, sino complementarios. 
Ahora bien, es difícilmente imaginable que en la nueva figura del hurto no concurra 
el requisito del aprovechamiento de una idéntica ocasión, o un plan previo de 
comisión del hecho, o la continuidad delictiva, puesto que esta es la idea que ha 
motivado al legislador a criminalizar esta conducta o, cuanto menos, en estos casos 
estaba pensando. En este sentido, si recogemos alguna de las noticias periodísticas 
previas a la reforma de 2003, en las que se señalaba la comisión reiterada de 
pequeños hurtos, aparecía la imagen del carterista de la Rambla de Barcelona que 
realiza, junto con otros, los pequeños hurtos. Así, uno vigilaba, otro sustraía y otro 
recogía los efectos de la sustracción. Aquí, ¿no hay plan preconcebido o 
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aprovechamiento de idéntica ocasión?. Por todo ello, considero más acertada la 
posición de GARCÍA ARÁN ( 2004) que entiende, de una parte, que ambos preceptos 
–Arts. 74 y 234 p.II CP- coinciden en objetivos (condenar hechos repetidos que se 
tratan jurídicamente como un solo delito) y, de otra parte, que la solución penológica 
prevista en el nuevo delito de hurto prevalece por ser especial. Por lo que cabe 
plantearse la necesidad del nuevo precepto, ya que, siendo la misma solución 
penológica, nos viene a reafirmar la idea de la utilización de la reforma penal de 
manera simbólica, lanzando mensajes a la sociedad de firmeza en la lucha contra la 
pequeña criminalidad en las infracciones contra el patrimonio. 

 
No obstante, JIMÉNEZ DÍAZ (2005) señala que, hasta la reforma de 2003 si se 

producía una repetición de faltas cuya cuantía global fuera mayor de 400 euros pero 
faltara la continuidad criminal, sólo cabía aplicar las reglas del concurso real –Art. 73 
CP-. En cambio, a raíz de la reforma de 2003 y 2010, es estos casos, procede sancionar 
con la pena del correspondiente delito, advirtiendo que lo único que ha hecho la Ley 
es “propiciar un tratamiento más severo para la repetición de “faltas” que, sin ser 
continuadas, tengan una cierta envergadura cuantitativa”. En el supuesto de no 
alcanzarse ésta, la reforma operada en 2010 ha introducido una nueva figura 
delictiva consistente en la perpetración reiterada de la  falta de hurto del Art. 623.1 
CP que, de un lado, se acompaña de la pena de localización permanente –
suprimiendo, en estos casos, la pena de multa- y, de otro, el Juez puede disponer su 
cumplimiento en Centro Penitenciario. De modo que, se cubriría aquel espacio que 
no fue previsto por el legislador en 2003 y que, por su escasa gravedad no quedaba 
tampoco recogido dentro de las posibilidades de aplicación del delito continuado; y, 
asimismo, como desarrollaremos a continuación, esta nueva figura de la falta 
reiterada cubrirá el vacío de punibilidad que ha originado el delito de hurto 
“habitual” dada su ineficacia práctica. 

 
 
3. Descripción de los nuevos tipos: 
a) Catálogo de infracciones y cuestiones a analizar 
 
Como ya hemos señalado en páginas anteriores, mediante la reforma operada en 

2003 se introdujeron una serie de preceptos penales con el fin de ofrecer una 
respuesta eficaz al considerable aumento, según los medios sociales y políticos, de 
la pequeña delincuencia patrimonial, origen de la percepción de inseguridad que 
manifestaba la ciudadanía. La figura delictiva más destacable, por lo que aquí 
interesa, fue la del hurto “habitual” –Art. 234 pII CP-, que suponía imponer la 
misma pena que el delito de hurto (prisión de entre seis y dieciocho meses) al que 
en el período de un año, realizase cuatro veces la acción descrita en el apartado 
primero del art. 623 CP -falta de hurto-, siempre que el montante acumulado de las 
infracciones fuese superior a 400 euros –el mínimo del delito. 

 
No obstante, a pesar de los cambios introducidos, en la mayoría de los casos no 

resultaba aplicable. En realidad, desde 2003 hasta el momento, no se conoce 
pronunciamiento judicial alguno en el sentido de esta nueva figura penal. Así las 
cosas, con la reforma operada en 2010 se recogen una serie de medidas que 
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pretenden ofrecer una mejor respuesta jurídica frente al problema de la pequeña 
criminalidad patrimonial. 

 
De una parte, se mantiene el delito de hurto “habitual” del art. 234 p.II CP, en el 

que únicamente se rebaja a tres las acciones a realizar, por lo que, continúan 
subsistiendo los mismos problemas interpretativos que existían tras su inclusión 
con la reforma de 2003, y que originaron las dificultades de orden práctico. 

 
Así, en primer lugar, las acciones descritas en el artículo 623.1 CP que definen el 

delito de hurto “habitual” deben ser tres acciones homogéneas, esto es, la tercera 
acción da lugar a la imposición de la pena del delito de hurto cuando las tres 
acciones se realicen en el plazo de un año y encajen en el mismo tipo penal. Así, por 
ejemplo, dos acciones constitutivas de falta de hurto del art. 623.1 CP y dos acciones 
constitutivas de falta de hurto de uso de vehículo a motor del art. 623.3 CP se 
considerarán cuatro faltas y no un delito de hurto “habitual”. 

 
En segundo lugar, como señala GARCÍA ARÁN (2004), en el texto legal no se 

utiliza el término “falta” para referirse a las sustracciones, de haberse utilizado, 
“sólo podría estimarse repetición de “faltas” cuando las sustracciones hubieran sido 
calificadas como tales en las correspondientes sentencias”. Por ello este delito se 
define refiriéndose a la “acción descrita” en el art. 623.1 CP. Como se recoge en la 
Exposición de Motivos de la LO 11/2003, con este tipo se pretende dar respuesta 
penal a la habitualidad de la conducta “cuando los hechos cometidos con 
anterioridad no hubiesen sido aún juzgados y condenados”. Ahora bien, como 
recoge GARCÍA ARÁN (2004), distinta cuestión sería si los hechos todavía se 
encuentran pendientes de ser juzgados, en estos casos, puede solicitarse la 
paralización del procedimiento por faltas para poder abrir un nuevo procedimiento 
por delito 

.  
En tercer lugar, este tipo penal se caracteriza por la nota de la habitualidad, 

utilizando un criterio tradicional, acogido por la Jurisprudencia, que consiste en fijar 
un número mínimo de actos a partir de los cuales se considera probada la misma. 
De modo que, los actos que superen ese mínimo –tres-, no se califican de forma 
independiente como falta ni permitirían, en su caso, la apreciación de dos delitos 
habituales. Por otra parte, si el injusto del párrafo segundo del art. 234 viene 
constituido por la habitualidad de las acciones descritas como falta de hurto 
durante un año, no puede estimarse dos delitos habituales en un mismo período, 
cuando se cometan seis hechos constitutivos de falta, porque “la habitualidad es 
una única situación y no dos” (GARCÍA ARÁN, 2004/GONZÁLEZ RUS, 2005). En 
cambio, la FGE en la Circular 2/2003 se manifiesta partidaria de penar por separado 
todas las acciones –faltas- que excedan del número mínimo establecido en el delito, -
tres- cometidas en un año. Así, si se excede de tres se procederá al enjuiciamiento de 
cada uno de los hechos como falta del art. 623.1 CP o, incluso puede dar lugar a la 
existencia de otro delito del apartado segundo del art. 234 CP. 
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Y, por último, el problema originado por los plazos de prescripción de las faltas. 
JIMÉNEZ DÍAZ (2005) diferencia entre, de un lado, aquellos que consideran que 
este tipo se configura como una simple suma de faltas y, por lo tanto, transcurridos 
seis meses la falta habría prescrito y no pasaría a integrar el nuevo delito. En este 
sentido la Circular 2/2003 de la FGE que recuerda que la prescripción opera “ipso 
iure” y que los jueces deben de apreciarla de oficio, “de tal manera que si respecto 
de alguna de las faltas hubiesen transcurrido más de seis meses sin ser perseguida 
judicialmente, será también procedente declarar su prescripción, y no será posible 
tomarla en consideración como conducta a efectos de colmar el tipo de los nuevos 
delitos de reiteración de faltas”. Y, de otro lado, si se considera, como aquí se 
mantiene, que nos encontramos frente a un delito “habitual” de hurto, en el que la 
conducta típica se construye con la repetición de hechos, en concreto tres, definidos 
como falta de hurto, durante un año, entonces, con dicha repetición nace una 
“acción penal diferenciable” que tendrá el plazo de un año de prescripción, que es el 
plazo de comisión del delito. De modo que, transcurridos más de seis meses desde 
la ejecución de la acción contra la propiedad, ésta no podrá ser castigada como falta 
(habría prescrito) pero ello no impedirá integrarla en el supuesto de hecho del 
apartado segundo del art. 234 CP (que no ha prescrito) (GARCÍA ARÁN, 2004). 

 
De otra parte, como novedosa, cabe destacar la falta reiterada de hurto del art. 

623.1 CP, que nace de la persistencia del Grupo Parlamentario de Convergencia i 
Unió. Éste, frente a la práctica inaplicación del delito de hurto “habitual” del art. 234 
pII, insiste en que el fenómeno de la reincidencia es uno de los que en mayor medida 
influye ante la población en su percepción de la inseguridad ciudadana y, por ello, 
entiende que deben establecerse medidas que aseguren una respuesta jurídica más 
contundente. Así, para apreciar la reiteración, se atenderá, de una parte, al número 
de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas y, de otra, a la proximidad 
temporal de las mismas. La primera cuestión a destacar es la amplitud de la 
definición, pues no se establece el marco temporal que marca la proximidad entre 
ellas y, caben, para apreciar la reiteración, tanto las infracciones enjuiciadas como las 
que han de ser juzgadas. Consideramos que estas dificultades de interpretación 
deberán resolverse judicialmente cuando se inicie la aplicación del nuevo precepto 
penal. Ahora bien, ya podemos apuntar que, en primer lugar, su redacción parece 
aproximarse a la idea de la reincidencia, puesto que, para apreciar la reiteración 
caben las infracciones enjuiciadas y, por tanto, ya juzgadas y, para computar, 
condenadas. Y, en segundo lugar, si caben estas infracciones enjuiciadas, entonces, y 
en atención a lo que dispone la Circular 2/2003 podría vulnerarse el principio “non 
bis in idem”, ya que en relación al delito de hurto “habitual” establecía que si el tipo 
se hubiese construido mediante la acumulación de condenas previas, se podría estar 
vulnerando dicho principio. 

 
Para delimitar el campo aplicativo de la falta reiterada de hurto –sustracciones 

que no excedan de 400 euros- debe tomarse en consideración el delito “habitual” de 
hurto, ya que, en principio, dada la práctica inaplicación de éste, la falta reiterada 
parece ser que aparecerá como un tipo subsidiario respecto del delito “habitual” de 
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hurto (TORRES ROSELL, 2010). Así, una vez constatados los criterios de reiteración, 
podrá aplicarse: 

- Cuando existan varias faltas de hurto (enjuiciadas o no) y el montante 
acumulado no supere los 400 euros. 

- Cuando el montante de las diversas faltas acumuladas supere los 400 
euros, pero alguna de ellas ya haya sido enjuiciada y el número de 
faltas no juzgadas no sean tres, ni superen los 400 euros. 

- Cuando las diversas faltas se hubiesen cometido en un período 
superior a un año –espacio temporal máximo de comisión del delito 
de hurto “habitual” - Aunque esta opción no parece demasiado 
viable, dado que la reiteración exige “proximidad temporal” entre las 
faltas y, una año, supera en mucho dicha proximidad temporal. 

 
En cuanto a la cuestión penológica, el Código Penal, en su artículo 623, castiga 

las faltas de hurto con la pena de localización permanente de cuatro a doce días o 
multa de uno a dos meses. En muchos casos, ante la falta de domicilio permanente 
del autor de este tipo de infracción penal, la mayoría de las sentencias condenan al 
autor al pago de la multa. Frente a esta situación, el Grupo Parlamentario Catalán de 
Convergencia i Unió presentó una Proposición no de Ley instando, de una parte, a 
recuperar la pena de arresto menor, cuando propone sancionar la falta de hurto con 
una pena leve de privación de libertad por un corto espacio de tiempo (-de 15 días 
hasta tres meses-); y, de otra, insta a suprimir la sustitución obligatoria de la pena en 
los supuestos de reiteración. Así las cosas, parece que el legislador de 2010 ha 
tomado en consideración ambas propuestas, puesto que, de un lado, suprime la pena 
de multa y, de otro, mantiene la pena de localización permanente, aunque en estos 
casos “el Juez podrá disponer en sentencia que la localización permanente se cumpla en 
sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del 
penado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37.1”. En definitiva, 
supone la reintroducción encubierta de la pena de arrestos de fin de semana. De 
acuerdo con lo que establece el Informe del Pleno del CGPJ la diferencia de la pena 
de localización permanente con el arresto de fin de semana, es que no se produce el 
ingreso del penado en el establecimiento penitenciario o depósito municipal de 
detenidos para su cumplimiento, sino en su propio domicilio o en lugar adecuado 
para ello determinado por el Juez. Y, asimismo, señala que, con ello se evitan los 
efectos nocivos de la pena corta de prisión que determina la reclusión del interno en 
un centro penitenciario. Esta última cuestión, queda en entredicho cuando, tras la 
reforma de 2010, se deja potestativamente en mano del Juez el disponer que su 
cumplimiento se realice en un centro penitenciario o no. Y, además, desde 
Instituciones Penitenciarias se señala que no se ha realizado ninguna estimación 
sobre el impacto que puede tener la medida en las prisiones españolas, así como, no 
se sabe si estas penas de localización se cumplirán en centros abiertos o no. Los 
responsables de prisiones no comparten las manifestaciones que se realizaron 
durante el debate parlamentario, en el sentido de que, para realizar el cumplimiento 
de esta pena no se producirían problemas de plazas, ya que “los carteristas” 
ocuparían las celdas de los presos que saliesen de permiso. Así, entienden que, “lo 
que se ha anunciado altera los principios del sistema penitenciario. Las cárceles no 
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están para acabar implantando un sistema de “camas calientes”, ni tampoco son 
hoteles en los que los fines de semana se van unos clientes y entran otros”. Además, 
en estos casos, dudan del efecto disuasorio que pueda tener la pena de prisión. 

 
Por último, la incapacidad del delito de asociación ilícita para responder 

adecuadamente frente a los supuestos de la comisión reiterada de faltas, hace surgir 
las nuevas figuras delictivas del grupo u organización criminal de los Arts. 570 bis y 
ss CP. Ambas recogen tanto la finalidad de cometer delitos, como la de llevar a cabo 
la perpetración reiterada de faltas; aunque, en atención a su definición parece más 
próxima a los casos de realización reiterada de las faltas de hurto, la figura del grupo 
criminal. Así, en atención al tenor del art. 570 ter.1.c), se entiende por grupo criminal 
la unión de dos o más personas que tengan por finalidad o por objeto la perpetración 
concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas. El grupo 
criminal no debe reunir las características de la organización criminal que, según el 
art. 570 bis 1 CP, serían: su carácter estable y por tiempo indefinido. De modo que, 
parece que el legislador está pensando en aquellos supuestos de agrupación 
transitoria y puntual. Así, una de las finalidades político-criminales de la reforma ha 
sido el castigo de agrupaciones de delincuentes orientadas a la comisión reiterada de 
simples faltas. A mayor abundamiento, con la reforma de 2010 se introduce una 
nueva circunstancia agravatoria en el apartado 5º del art. 235 CP, que tiene como 
finalidad sancionar con mayor dureza –pena de prisión de uno a tres años- a los 
sujetos que utilicen a “menores de catorce años para la comisión del delito”. Supuesto que 
en algunas ocasiones se producen, a sabiendas, de que esos niños son inimputables. 
En este sentido, GUARDIOLA LAGO (2010) señala que la voluntad del legislador, al 
utilizar el plural cuando se refiere a los menores de catorce años, parece dirigirse a 
sancionar los casos en los que se utilizan a varios menores de edad y, todos ellos 
realizan por separado acciones que serían constitutivas de falta de hurto del art. 
623.1, pero el conjunto de todas las sustracciones realizadas por todos los menores 
cumpliría los requisitos del art. 234 pII CP. 

b) Problemas aplicativos. 
 

Las dificultades aplicativas que acompañan al delito de hurto “habitual” del art. 
234 párrafo segundo del CP, ya fueron apuntadas por el Informe del CGPJ sobre el 
Anteproyecto de LO 11/2003. En éste se recogía que, tras la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 2002 se prevé el enjuiciamiento inmediato de las faltas. 
Por lo tanto, la hipótesis normativa de que el sujeto realice tres veces el tipo de la 
falta de hurto en un año, en numerosas ocasiones ofrecerá dificultades procesales y 
prácticas. 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, se recoge la idea de una notable preocupación social debido 
a los retrasos de los procesos penales que son aprovechados, en ocasiones, por los 
imputados para, no sólo ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial, sino y, 
sobre todo, para reiterar conductas delictivas; lo que genera una impresión de 
aparente impunidad e indefensión de la ciudadanía ante ciertas conductas delictivas. 
La inmediatez y aceleración de la Justicia penal ante la delincuencia es una pieza 
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clave para evitar estos fenómenos, por lo que es necesario comprender el 
enjuiciamiento inmediato de las faltas, cuya incidencia en la seguridad ciudadana es 
notablemente relevante. De este modo, se reforman determinados artículos de la 
regulación del juicio de faltas –Arts. 962 y ss LECrim- para permitir que el juicio se 
celebre ante el propio juzgado de guardia en pocas horas, incluso en menos de 
veinticuatro, desde que éste tenga noticia del hecho –incluso en ausencia del 
denunciado- y que, de no ser posible dicho juicio inmediato, el órgano judicial de 
guardia cite a las partes para que el juicio se celebre en un breve plazo. 

 
De este modo, si las tres acciones cometidas en el plazo de un año deben 

permanecer sin enjuiciar, para poder aplicar el delito del art. 234 p.II, ello no parece 
fácil si funciona de forma correcta el procedimiento para el enjuiciamiento inmediato 
de las faltas. Por consiguiente, será difícil que un sujeto ejecute tres acciones de las 
descritas en la falta de hurto en el período de un año sin que ninguna de ellas haya 
sido objeto de enjuiciamiento. JIMÉNEZ DÍAZ (2005) señala que si el procedimiento 
del Juicio rápido funciona bien, lo más probable es que el tipo del artículo 234 
párrafo segundo se aplique poco. Aunque, si la reforma procesal no funciona o, no 
hay celeridad en la Administración de Justicia, las tres faltas serán enjuiciadas como 
delito; por el contrario, frente al mejor funcionamiento de la Administración de 
Justicia las tres faltas serán enjuiciadas de forma progresiva y por separado, lo que 
según esta autora puede afectar al principio de igualdad ante la Ley. 

 
De modo que, la persecución de la pequeña delincuencia desde el punto de vista 

procesal –rapidez e inmediatez-, no casa bien con la regulación de los tipos dirigidos 
a sancionar la pequeña criminalidad patrimonial. 

 
No obstante, debe destacarse que el enjuiciamiento inmediato de las faltas facilita 

la aplicación del apartado primero del art. 621 CP, así como, facilitará la de la falta 
reiterada de hurto, puesto que para apreciar la reiteración caben tanto las 
infracciones enjuiciadas como las que no lo hayan sido. 

 
En último lugar, cabe destacar la cuestión relativa al registro de faltas. Y ello, 

porque el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) señaló, en la Proposición no de Ley de 
23 de marzo de 2010, que “la inexistencia de un registro de faltas dificulta el 
conocimiento por parte de los órganos judiciales de la reincidencia en la infracción 
por hurto”. Por un lado, sí que existía, desde 2009, un registro de apoyo a la 
Administración de Justicia, que prevé la inscripción de las resoluciones firmes o no 
firmes por la comisión de una falta –aunque en este extremo no se ha desarrollado-. 
Y, por otro, los órganos judiciales, a partir de este registro, sí pueden conocer el 
carácter reincidente del sujeto en la realización de la falta de hurto, pero ello no le 
facilita, tampoco, la aplicación del delito de hurto “habitual” que era el existente en 
ese momento, ya que en él no caben hechos ni juzgados ni condenados. Por otra 
parte, sí puede ser útil, si se desarrolla lo previsto en este Real Decreto respecto a las 
faltas, para apreciar la reiteración delictiva del art. 623.1 CP. 
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La Disposición Adicional Segunda de la LO 5/2010 prevé la creación en el plazo 
de un año de un sistema electrónico de registro de faltas que, debería recoger la 
información acerca de la trayectoria delictiva del sujeto, para facilitar los problemas 
aplicativos del delito del art. 234 p.II. Para ello, el nuevo registro, que no especifica 
cual será su contenido exacto, debería recoger las faltas denunciadas y no las 
condenadas, como apunta algún autor (MANJÓN-CABEZA, 2010), porque para éstas 
ya disponemos del Real Decreto de 2009. No obstante, la creación de dicho registro 
debe acompañarse de una partida presupuestaria para hacerlo realmente eficaz. 
Porque al margen de introducir los datos del sujeto, deben crearse e instalarse 
programas que permitan al Juez poder saber cuando pueden acumularse las faltas 
para constituir el delito o, si éstas se encuentran o no enjuiciadas, para también así 
facilitar la aplicación de la nueva falta reiterada. 
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7.3 TRATAMIENTO DE LA PROFESIONALIDAD DELICTIVA EN EL CÓDIGO PENAL Y LA 
FRUSTRADA REFORMA DE LA REINCIDENCIA. 
 

Rafael Rebollo Vargas 
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 
1. Viejas soluciones para antiguos problemas. 
 
Como cuestión previa debo señalar que las reflexiones que siguen se 
circunscriben a la pequeña delincuencia patrimonial masiva; esto es, lo que a 
continuación se refiere no tiene relación con la delincuencia menor patrimonial 
y puntual, cuyo tratamiento entiendo que no ha de ceñirse exclusivamente al 
ámbito penal sino que, en todo caso, además de una respuesta punitiva en la 
que tuvieran un mayor protagonismo las penas alternativas a la prisión, se 
debería de profundizar en la prevención, la integración social y las medidas de 
reinserción. 
 
En todo caso, el tratamiento de profesionalidad delictiva en el ámbito de la 
delincuencia patrimonial masiva no es un fenómeno nuevo. Al contrario, como 
pone de relieve JORGE BARREIRO, ya a finales del S. XIX se genera una 
importante desconfianza hacia la pena retributiva, entendida entonces como el 
único medio de lucha contra el delito ya, que, al ser las penas proporcionadas a 
la gravedad del delito y dado que existía un importante número de 
delincuentes reincidentes que cometían infracciones de poca entidad pero muy 
repetidas, había tenido lugar un importante aumento cuantitativo de la 
delincuencia, sin olvidar también otro importante grupo criminógenos como 
era el de la delincuencia juvenil; además de lo anterior, ya entonces 
preocupaban sobremanera los delitos atribuidos a los enfermos mentales, en 
quienes no concurría el presupuesto de la culpabilidad para la imposición de 
una pena y que, por lo tanto, no recibían el tratamiento adecuado por parte del 
sistema. Circunstancias que, entre otras, posibilitan un cambio de orientación en 
las funciones de la pena y con ello una tendencia de marcado carácter 
preventivo, que en nuestro país se ubica con los inicios del correccionalismo en 
un momento anterior al de la gran crisis de las teorías retributivas de finales del 
referido S. XIX, para ser motivo de un enconado debate entre las denominadas 
teoría de la pena-fin de VON LISZT y las aportaciones de la escuela positiva 
italiana desde los postulados del positivismo criminológico. 
 
En este sentido, una de las mayores contribuciones de la escuela positiva 
italiana fue la de evidenciar la insuficiencias del sistema clásico para proponer 
nuevos medios destinados a la lucha contra el delincuente y su peligrosidad. 
Como decía LOMBROSO: “no hay delitos, sino delincuentes”, lo cual le lleva a 
prescindir de la culpabilidad y a fundamentar la responsabilidad del 
delincuente en su peligrosidad desde un punto de vista esencialmente 
determinista biológico, por lo que dada la absoluta ineficacia de las penas 
propone que, éstas,  sean sustituidas por medidas dirigidas a la resocialización 
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o, en su caso, encaminadas a su  aislamiento (de los delincuentes) como 
mecanismo de defensa de la sociedad  frente a aquéllos. Por su parte FERRI, 
desde una perspectiva social, sostiene que la finalidad de la pena es la defensa y 
la conservación de lo que denomina “el organismo social”, para ello entiende 
que se debe abandonar la pena para recurrir a los sustitutivos penales de 
carácter preventivo que, en realidad, vienen a sustituirla; ante la ineficacia de la 
pena plantea que se implanten medidas de carácter asegurativo o, en su caso, 
de índole readaptador que, en realidad, vienen a vaciar de sentido a la pena 
tradicional.   
 
En un contexto temporal coetáneo al anterior y también a partir una perspectiva 
crítica en relación a las teorías penales absolutas, VON LISZT desde sus 
postulados de la pena-fin, a diferencia de los positivistas italianos con su 
propuesta de sustitución de la pena por las medidas, se muestra  firme 
partidario de la pena orientada preventivamente; es decir, la pena tiene como 
objeto la protección de los bienes jurídicos, pero sólo será justa cuando sea 
necesaria para la protección de esos intereses, cuando se adecue a una finalidad 
determinada. Como tantas veces se ha dicho, para VON LISZT, la pena justa es 
la pena necesaria, la orientada preferentemente a la prevención especial, por lo 
que ésta llega a desplegar diversas funciones en atención al tipo de individuos a 
quienes se aplica, ya sea con un contenido intimidatorio frente a los 
delincuentes ocasionales no necesitados de corrección, ya fuere con una función 
correctiva ante los delincuentes de estado que precisan de corrección pero que 
son recuperables o, incluso, con una abierta función incouizadora ante los 
delincuentes habituales o incorregibles para los que se prevé el aislamiento a 
perpetuidad o su inocuización; en suma, la pena –sin necesidad de recurrir a 
otras vías o mecanismos distintos- puede cumplir una función preventiva 
individual, por lo que en contraposición al positivismo criminológico italiano 
que proponía la sustitución de la pena por la medida de seguridad, se muestra 
partidario de la pena como instrumento de carácter preventivo. En definitiva, la 
fórmula de VON LISZT es monista, de consecuencia jurídica única en la que se 
concibe a la pena como mecanismo preventivo. 
 
En este contexto de búsqueda de una mayor eficacia de la lucha contra el delito 
es cuando Carlos STOOS elabora el Anteproyecto de Código penal suizo de 
1893 en el que introduce, junto a las penas, un sistema orgánico y coordinado de 
medidas de seguridad. En contraposición a los modelos anteriores propone un 
sistema dualista, también denominado binario o de doble vía, que acoge ambos 
mecanismos y a los que otorga una función distinta. Así, mientras que concibe a 
la pena desde una óptica  retributiva que atiende a la culpabilidad del autor por 
el ilícito cometido y que orienta hacia fines preventivos (prevención general y 
prevención especial), la medida de seguridad –subordinada a la pena- la prevé 
como un mecanismo para aquéllos supuestos en los que la pena es insuficiente 
–es el caso de los reincidentes, art. 40 del Anteproyecto-, o de imposible 
aplicación –inimputables-, por los que la medida de seguridad se  prevé 
atendiendo al grado de peligrosidad del sujeto; esto es, se concibe como un 
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mecanismo de privación de bienes jurídicos por razón de la peligrosidad del 
autor que tiene, también, esencia preventiva y que se orienta hacia la 
prevención especial 
 
A diferencia de los sistema anteriores, el previsto por STOOS, pretende luchar 
contra el delito a través de una doble vía:  penas y medidas de seguridad; de 
una pena que en lo esencial se ajustaba a criterios de índole retributivos y de 
una medida de seguridad que se articulaba desde un punto de vista preventivo 
en función de la peligrosidad del sujeto, por lo que su duración no estaba 
determinada por la ley en sentido estricto ya que ésta dependería del cese de la 
situación de  peligrosidad de aquél aunque, a la vez, se podían  establecer unos 
límites en la duración de la medida en atención a determinados criterios de 
experiencia por los que el tratamiento no debía de sobrepasar cierta duración, 
era el caso de los internamientos en casa de trabajo cuando el delito “tiene lugar 
a causa de la perversidad o vagancia del delincuente y la pena a imponer no 
pasa de un año”, en ese caso el Tribunal, accesoriamente a la pena o en su lugar, 
podía declarar el internamiento por una duración de uno a tres años. 
 
Es cierto que la propuesta inicial de STOSS permitía la sustitución –recíproca- 
de penas y medidas de seguridad, aunque también es verdad que la 
positivización de su propuesta supuso que algunas legislaciones –hasta épocas 
relativamente recientes- acumularan las dos clases de sanciones: la pena y la 
medida de seguridad, por lo que el resultado de ello no era otro que un efecto 
doblemente aflictivo. Creo que nadie puede discutir el carácter aflictivo de la 
medida de seguridad, además de que su cumplimiento no siempre se diferencia 
del régimen de ejecución penal, de manera que la ejecución de la medida de 
seguridad acumulada a la pena suponía una indiscutible (e injustificada) doble 
sanción por unos mismos hechos; acumulación de pena y de medida de 
seguridad que motivó desde su inicio el rechazo de un importante sector 
doctrinal además de que fuera  calificada en su momento por KOHLRAUSCH, 
con unos términos que han alcanzado especial fortuna en el ámbito de las 
medidas de seguridad, como “fraude de etiquetas”.   
 
La breve reseña histórica anterior, además de situar una parte de las diferentes 
propuestas de la lucha contra el delito, me parece particularmente de interés 
dado que el origen de todas ellas responde al mismo problema: la necesidad de 
hacer frente a la habitualidad/reincidencia con unas propuestas que no se 
diferencian en demasía de las que se proponen en la actualidad en nuestro país, 
a otras que se aplican en la actualidad en algunos de los países de nuestro 
entorno y que responden a un mismo punto de partida, que no es otro que la 
fórmula de “más penas” o “más sanciones”, llámeseles como sea, penas en 
sentido estricto o incluso medidas de seguridad aplicables a sujetos plenamente 
imputables pero a los que se considera individuos peligrosos; parece, pues, que 
la fórmula del mayor rigor punitivo es la única vía por la que se apuesta, ya sea 
por parte de los legisladores del S. XIX o por los actuales; en todo caso, de ser 
así –y sin que ello suponga avanzar conclusiones- a mi juicio, de adoptarse 
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exclusivamente esa opción del mayor castigo, está absolutamente abocada una 
vez más al más estrepitoso de los fracasos. 
 
Por otro lado, tampoco puedo dejar de hacer referencia a que un cierto sector 
doctrinal español vuelve a reabrir el debate sobre la posibilidad de aplicar 
medidas de seguridad acumulativas a la pena como uno de los mecanismos de 
la lucha contra la delincuencia. Una muestra de lo anterior es la incorporación 
de la libertad vigilada en la última reforma del Código penal español a través 
de  la L.O. 5/2010, de 22 de junio mediante la cual se prevé la imposición de 
medidas de seguridad a sujetos plenamente responsables que hayan sido 
condenados por delitos contra la libertad sexual o de terrorismo. Nótese que, al 
menos de momento, esa es la previsión actual aunque nada impide que en un 
futuro el legislador acuerde que esa misma posibilidad puede hacerse extensiva 
a los autores de otros delitos o, incluso, acordarse a los reos reincidentes y 
habituales tras el cumplimiento de la condena, tal y como, por otro lado, se 
preveía en el Proyecto de Código penal de 2007. 
 
A continuación, de forma muy sintética, vamos a poner de relieve cuáles han 
sido los antecedentes legislativos previstos en el Código penal español para 
hacer frente a la denominada habitualidad y reincidencia.   
 
Seguramente en directa relación con los antecedentes históricos y la 
preocupación que ya desde el S. XIX ha existido por la reincidencia, ésta se 
encuentra ya prevista en el Código penal de 1822; por otro lado, en el Código 
penal de 1870 aparece por vez primera la conversión de faltas en delito, 
convirtiéndose la falta de hurto en delito cuando el reo haya sido condenado 
anteriormente por delito de robo o de hurto o, en su caso, dos veces por falta de 
hurto. Tendencia que se reafirma en el  Código penal de 1928 -promulgado bajo 
el régimen del General Primo de Rivera y que fue objeto de las más duras 
críticas por la doctrina no alineada con ese Gobierno totalitario-  y en el que, 
además, se prevé la multirreincidencia con carácter general, ya que en su art. 70 
se estipula la posibilidad de elevar la pena en grado para los delincuentes 
habituales; sin olvidar que en sus arts. 90.7, 103 y 157 se establece la que se 
denomina medida de retención en establecimientos especiales para los 
delincuentes habituales o incorregibles. Opción que se atenúa en el Código 
penal de 1932 ya que no se recoge la multirreincidencia en sentido estricto, 
aunque sí contempla la posibilidad en el art. 66.7 de elevar la pena en un grado 
cuando concurra la agravante de reincidencia. En esa misma línea, la Ley de 
Vagos y Maleantes de 1933, prevé en su art. 3 la figura del delincuente habitual 
como categoría de estado peligroso. 
 
Como no podía ser de otra forma, el Código penal de 1944, en su art. 61.6 
contempla la elevación preceptiva de la pena en uno o dos grados a partir de la 
segunda reincidencia. Más tarde, la Ley 81/1978, de 28 de diciembre, sustituye 
la fórmula de “doble reincidencia”, por la de “multirreincidencia”, con la 
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particularidad de que la elevación preceptiva de la pena en uno o dos grados, 
deviene ahora en facultativa y la circunscribe a la elevación en un grado.  
 
La situación anterior experimenta un giro copernicano mediante la L.O. 8/1983, 
de 25 de junio, que deroga la conversión de las faltas en delito (prevista para el 
hurto –art. 515.4, así como para la estafa –art.528.4-) y que suprime los efectos 
agravatorios de la multirreincidencia para fundir en una sola circunstancia la 
reincidencia y la reiteración delictiva. Es más, expresa en su Exposición de 
Motivos las múltiples razones que llevan al legislador a adoptar tal decisión: “la 
exasperación del castigo del delito futuro, de por sí contraria al principio non bis 
in idem”, la cual –añade- se ha mostrado como una solución poco eficaz en el 
tratamiento de la profesionalidad o habitualidad delictiva; a otras razones, 
como la “intolerabilidad de mantener una regla que permita llevar la pena más 
allá del límite legal de castigo previsto para la concreta figura del delito”, lo 
cual, puntualiza, pugna con el principio de legalidad en un Estado de Derecho.  
 
Con independencia de lo acabado de referir, me parece también digno de 
mención que en los Proyectos de Código penal anteriores al actualmente 
vigente, incluso desde el de 1980 se previenen formulas punitivas agravatorias 
para el delincuente habitual (incluso para el autor de los delitos culposos 
cometidos con vehículo a motor), para el que se contemplaba una medida de 
internamiento en un centro de terapia educativa o rehabilitación social que 
podía ser de hasta diez años, mientras que para el delincuente profesional ese 
internamiento adicional podía ser de hasta quince años. Igualmente, la 
Propuesta de Anteproyecto de Código penal de 1983, distingue entre el 
delincuente habitual y el habitual de delitos imprudentes o de riesgo cometidos 
con vehículos a motor, a quienes les sería de aplicación un internamiento 
acumulativo a la pena de hasta cinco años 
 
La situación anterior se mantiene inalterada hasta la L.O. 11/2003, de 29 de 
septiembre, en la que –como es sabido- se introduce la reincidencia cualificada 
(o multirreincidencia), y con ello la posibilidad de aplicar la pena superior en 
grado; introduciéndose, además, otra medida que no nos es desconocida: la 
conversión de cuatro faltas en delito y, por lo que aquí interesa, de las faltas de 
hurto en delito.  Llegados a este punto quisiera llamar la atención sobre un 
hecho que, a mi juicio, invita a la más profunda de las reflexiones acerca de la 
forma que tiene el legislador español de abordar esta situación: y es que la 
reforma introducida mediante la L.O. 11/2003, de 29 de septiembre, nos 
retrotrae a la misma situación anterior a la L.O. 8/1983, de 25 de junio; en otras 
palabras, se retrocede veinte años en el tratamiento punitivo del mismo 
problema al volver a la conversión de la reiteración de faltas en delito, así como 
a la posibilidad de aplicar la pena superior en la reincidencia cualificada. Creo 
que no es difícil convenir que el retorno a las viejas soluciones para resolver 
antiguos problemas, sobre los que ya se decía en la Exposición de Motivos de la 
L.O. 8/1983, de 25 de junio que era una vía “poco eficaz”, supone una 
contribución desafortunada para tratar la pequeña delincuencia patrimonial 
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masiva; sin que, por otro lado, dejemos de preguntarnos por las dudas que 
tenía el legislador de 1983 sobre la constitucionalidad de las previsiones que 
derogaba expresamente por entender que pugnaban con el principio de 
legalidad en un Estado de Derecho que, ahora, parece que se han disuelto. 
 
Pero como todo se puede empeorar, siguiendo la misma tendencia 
exclusivamente criminalizadota,  la L.O. 5/2010, de 22 de junio vuelve sobre lo 
anterior para en ese caso, modificar el apartado segundo del art. 234 y rebajar la 
reiteración de las faltas para su conversión en delito: ya no serán cuatro –como 
hasta entonces- sino tres, esto es, la comisión de tres faltas de hurto en el plazo 
de un año, las convierte en delito; dicho de otra manera, a pesar de que resulta a 
todas luces ineficaz para hacer frente a la delincuencia patrimonial leve o de 
pequeña intensidad la conversión de cuatro faltas de hurto en delito, como 
nueva medida para “limpiar las calles de delincuentes” (esa era la expresión que 
utilizaba el Ministro del Interior del Gobierno de entonces para justificar la 
reforma de 2003), en lugar de cuatro, ahora sólo serán precisas tres faltas de 
hurto; no creo aventurado anticipar que se trata de una decisión que no 
contribuirá en lo más mínimo a mejorar la situación. 
   
2. Una reflexión compleja: del garantísmo al Derecho penal de la 
peligrosidad. 
 
Los discursos relativos al reforzamiento de la seguridad en detrimento de los 
derechos individuales del individuo (y más si éste es alguien a quien cabe 
calificar como “delincuente”),  responden a una tendencia cada vez más 
consolidada que entiende el reforzamiento de las penas como uno de los 
instrumentos más eficaces, cuando no el único, para luchar contra la 
criminalidad y, en particular, contra la peligrosidad del autor cuando la pena 
ajustada a la culpabilidad resulta insuficiente. Así, en nuestra doctrina hay 
autores que suscriben la idea del interés social preponderante, esto es, el que las 
medidas de seguridad y de corrección estarán legitimadas siempre y cuando las 
necesidades públicas de seguridad frente a la peligrosidad criminal del 
delincuente sean más importantes que sus derechos individuales, a otros que 
yendo más lejos, para determinados supuestos excepcionales –aluden-, en los 
que la peligrosidad actual de una persona supusiera una “amenaza inminente, 
grave y suficientemente concreta y probable (no siendo bastante la mera posibilidad), 
entienden que la intervención coactiva estaría amparada por el “estado de 
necesidad (defensivo)”, para conjurar con ello el peligro inherente de esas 
personas lo que, obviamente, podría legitimar su privación de libertad 
preventiva.  Esa revitalización del derecho de la peligrosidad genera, como 
pone de relieve DIEZ RIPÒLLES, dos consecuencias. La primera de ellas es la 
de poner en tela de juicio la restricción en nuestro ordenamiento a la imposición 
de medidas de seguridad –hasta ahora- a inimputables y semiimputables; y, por 
otro lado, el respeto al principio de proporcionalidad en la imposición de las 
medidas de seguridad.   
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Con respecto a lo primero, se afirma que nuestro país no puede ser un istmo 
frente a la desprotección ante determinados delincuentes peligrosos, a lo que se 
añade que no existe ningún mecanismo que nos permita “neutralizar o minimizar 
una peligrosidad criminal grave”, cuando ésta subsiste una vez se ha cumplido la 
pena de prisión, o, en términos más pragmáticos,  algún autor  sostiene que la 
constatación de la peligrosidad subsistente tras la condena debería dar lugar a 
un “aseguramiento cognitivo adicional”, para evitar con ello que aparecieran en 
nuestro país defensores de fórmulas más radicales presididas por criterios de 
oportunidad y bajo el impacto emocional de algún caso con consecuencias 
dramáticas. Sin embargo, de acuerdo con ALONSO, los argumentos que aluden 
a la existencia de una demanda social en esa dirección o a que con la admisión 
de alguna fórmula atenuada sería factible neutralizar reacciones más radicales 
que podrían suponer una mayor vulneración de garantías, no me parecen 
convincentes por sí mismos sino, simplemente, manifestaciones posibilistas que 
en realidad vienen a admitir –por vía indirecta si se quiere- la imposición de 
medidas de seguridad predelictuales a los delincuentes habituales peligrosos; 
sin que ello, a la vez, suponga descartar que esa denominada “demanda social”, a 
la que parece que se le otorga una cierta primacía, pueda en el futuro reclamar 
cualquier cosa que, con esos mismos argumentos, debería ser también aceptada; 
no obstante, lo que creo más discutible aún es el que se hagan constantes 
referencias al derecho comparado como un argumento adicional para legitimar 
una opción que, a mi juicio, socava algunas de las garantías del Estado de 
Derecho.   
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7.4 VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DELICTIVOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA PROCESAL. 

Mónica Aguilar Romo y Eduardo Navarro Blasco 

Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona 

 

 

1. Introducción  

La preocupación manifestada por muchos de los grupos políticos con 
representación parlamentaria y por importantes sectores de la sociedad civil 
(asociaciones de comerciantes y de representantes de negocios relacionados con 
el turismo, por ejemplo) sobre el incremento de la llamada “pequeña 
delincuencia organizada”, entendida como aquélla que actúa de forma 
profesionalizada cometiendo infracciones penales de escasa entidad en cuanto 
al hecho delictivo concreto (casi siempre constitutivas de falta) pero de forma 
reiterada y constante, ha llevado a los gobiernos que se han sucedido desde 
hace una década a buscar soluciones legislativas para combatir una situación 
que ha sido definida como de inseguridad ciudadana creciente, sobre todo en 
algunos barrios de las grandes ciudades y núcleos turísticos. 

     El origen de la implantación de medidas de choque contra tal situación hay 
que buscarlo en el Plan de lucha contra la delincuencia presentado en 
septiembre de 2002 por el gobierno que en aquellos momentos presidía Aznar. 
En aplicación de ese plan, y con apoyo en el Pacto sobre la Justicia suscrito con 
el PSOE como principal partido de la oposición, se aprobaron distintas reformas 
legales procesales y penales que, en lo fundamental, han conformado el ámbito 
legislativo vigente hasta la entrada en vigor de la última reforma del CP 
aprobada por la LO 5/2010.  

     Dentro de aquel paquete de medidas, destacan las introducidas por la LO 
11/2003, que en su Exposición de Motivos señala como dirigidas esencialmente 
a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y favorecer 
la integración social de los extranjeros. En la práctica, se concretaron en  un 
evidente endurecimiento de la respuesta punitiva en una línea muy similar a la 
seguida también en otros países de nuestro entorno, singularmente en Italia 
donde en los últimos años se han venido aprobando distintos “paquetes” con 
base en la necesidad de mejorar la eficacia de la represión buscando “limpiar las 
calles” de los grandes núcleos urbanos. Conceptos como los de “tolerancia 
cero” se vienen utilizando en nuestro país de forma cada vez más frecuente 
para justificar tal incremento de presión punitiva. 

     En definitiva, el legislador de 2003 introdujo para combatir a quienes 
cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones: 
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-  La rescatada agravante de multirreincidencia en art. 66.1.5ª CP, si bien optó 
por incluirla en las normas de aplicación de las penas en lugar de regularla en el 
art. 22 con criterios sistemáticos de difícil comprensión. 

- La exasperación de la respuesta penal para la reiteración en la comisión de 
determinadas faltas hasta establecer pena de delito (arts. 147, 234 y 244 CP 
correspondientes respectivamente a los de lesiones, hurto y sustracción de 
vehículos a motor o ciclomotores en cuanto a las conductas de los arts. 617 y 
623. 1 y 3), siempre que la frecuencia fuera de cuatro conductas en el plazo de 
un año y en los dos últimos casos el montante acumulado superara el mínimo 
de 400 euros delimitador de la calificación como delito.  

-  La ampliación del concepto de asociación ilícita al que se refiere el art. 515 a 
las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma 
organizada, coordinada y reiterada. 

- La modificación del art. 89 estableciendo la automaticidad, felizmente 
matizada por la jurisprudencia, de la sustitución de cualquier pena privativa de 
libertad inferior a seis años por la de expulsión del territorio en el caso de los 
extranjeros no residentes legalmente en España, una forma curiosa de llevar a 
cabo el propósito apuntado en la Exposición de Motivos: favorecer la 
integración social de los extranjeros. 

     A las anteriores medidas hay que añadir un importante incremento 
penológico para otros delitos considerados “bagatela” como el pequeño tráfico 
de drogas (mediante la modificación y ampliación de las agravantes específicas, 
en muchos casos para evitar interpretaciones jurisprudenciales favorecedoras 
de su no aplicación) o los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, 
conde la pena de prisión pasa a ser obligatoria y acumulativa a la de multa.  

     Al mismo tiempo, y en sucesivas reformas, con una técnica legislativa 
disparatada que incorporaba modificaciones de la LECrim en distintas 
Disposiciones Adicionales de leyes que poco o nada tenían que ver con el 
proceso penal, se potencia el funcionamiento de los denominados “Juicios 
Rápidos”, cuya regulación inicial en 1992,  justificada por la celebración de 
grandes eventos de carácter internacional como los Juegos Olímpicos en 
Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, había supuesto un rotundo 
fracaso por falta de medios materiales, con la excepción de la propia ciudad 
condal (donde sí se suministraron los necesarios) y alguna otra población 
donde el empeño de la totalidad de los operadores jurídicos que allí actuaban 
consiguió algún resultado. Curiosamente, tal potenciación del enjuiciamiento 
inmediato tanto de las faltas como de los delitos menos graves y flagrantes (en 
lo esencial regulados por la Ley 38/2002 de 24 de octubre que entró en vigor el 
28-04-2003) que respondía a la idéntica finalidad de combatir la delincuencia 
menor de forma más eficaz, ha resultado ser, como luego se verá, el elemento 
obstativo más importante para que las reformas antes mencionadas cumplieran 
su objetivo. Una vez más, la falta de coordinación entre las reformas en el 
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ámbito del derecho material y procesal penal llevan inexorablemente al fracaso 
del sistema. 

 

En suma, el problema de la "seguridad ciudadana" ha llevado al legislador a tomar 
medidas en el orden penal que se han concretado en la introducción de nuevos tipos 
delictivos, cuya operatividad y utilidad es analizada en otros capítulos de este estudio, y, 
también, a la reforma del proceso penal en busca de una mayor celeridad en la 
tramitación de los procedimientos, bajo la máxima de que una de las causas de la 
inefectividad de la persecución de las figuras penales que engloban la delincuencia 
menor contra el patrimonio radica en la lentitud de los juzgados y tribunales españoles. 
Bajo este prisma, se  han realizado varias reformas procesales, iniciada con la LO 
10/1992, hasta culminar en La reforma operada por la L.O. 8/2002 y la Ley 
38/2002, de 24 de octubre, que, además de modificar la regulación del ya 
existente Procedimiento Abreviado, introduce un nuevo procedimiento especial 
para el enjuiciamiento inmediato de delitos menos graves y flagrantes, así como 
de faltas. La Exposición de Motivos de dicha ley justificó la reforma en la 
búsqueda de "la agilización de los procedimientos, la mejora de los 
procedimientos abreviados, el  enjuiciamiento inmediato de los delitos menos 
graves y flagrantes, y la simplificación de trámites en las grandes causas", 
objetivo previsto en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. El 
legislador entendía y entiende que "los retrasos en la sustanciación de los 
procesos penales son aprovechados en ocasiones por los imputados para 
ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial y, sobre todo, para reiterar 
conductas delictivas, lo que genera una impresión generalizada de aparente 
impunidad y de indefensión de la ciudadanía ante cierto tipo de delitos" y que 
"la inmediatez y aceleración en la respuesta estatal ante la delincuencia es, sin 
duda, una pieza clave para evitar los fenómenos antes descritos y permitir que 
la Justicia penal cumpla alguno de los fines que tiene asignados". 

 

Dado que la aplicación hasta entonces de la normativa de lo que en la práctica 
forense se conoce como "juicios rápidos" había sido escasa en el territorio 
nacional, opta por crear un nuevo procedimiento con una ámbito de aplicación 
acotado y para los casos en los que el sujeto (supuesto autor) se encuentra a 
disposición de la autoridad, ya por vía de la detención, ya por vía de la citación 
judicial. 

 

Para el legislador, la desigual aplicación del procedimiento de juicios rápidos 
encuentra sus causas en: " su regulación como diversas especialidades dentro 
del procedimiento abreviado tipo y no como un procedimiento especial; la 
ausencia de plazos máximos de la actividad preparatoria e instructora, así como 
para la celebración de juicio oral cuando, al contrario, para este último se fija un 
plazo mínimo de diez días; la marginación de los principios de concentración y 
oralidad; la insuficiente concreción de las circunstancias y los delitos que 
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podrían dar lugar a la incoación de este procedimiento, algunas limitaciones 
impuestas a la policía judicial, etc." Y la reforma se dirige directamente a 
corregir esos defectos: 

1) Se crea en los arts. 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el 
"Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos" 

2) Se delimita el objeto a delitos castigados con penas privativas de libertad no 
superiores a los cinco años de prisión o con  penas de otra naturaleza cuya 
extensión no exceda de diez años. Siempre que se de alguna de las 
circunstancias que señala: a) que se trate de delito flagrante; o, b) que se trate de 
delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, 
cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 153 del Código Penal; 
Delitos de hurto; Delitos de robo; Delitos de hurto y robo de uso de vehículos; 
o, Delitos contra la seguridad del tráfico. O, se trate de un hecho punible cuya 
instrucción sea presumible que será sencilla. 

3) La tramitación sólo será posible si el procedimiento se incoa en virtud de 
atestado policial y la Policía Judicial ha puesto a disposición judicial a una 
persona detenida o bien la ha citado de comparecencia ante el Juzgado de 
Guardia. 

4) Se amplían facultades operativas a la Policía Judicial, a la que se atribuye la 
primera calificación jurídica de los hechos determinante de la prosecución del 
proceso judicial para enjuiciamiento inmediato (sin perjuicio de que sea el Juez 
de Instructor quien definitivamente confirme o no la tramitación por juicio 
rápido) y se dispone la citación ante el propio Juez de Guardia de imputado y 
testigos  conforme a una agenda común. 

5) La instrucción y fase intermedia del proceso ha de concluirse en el período de 
guardia siendo el propio Juez de Instrucción el que hará el señalamiento para la 
celebración del juicio oral. 

6) Se dispone la concentración y oralidad de las actuaciones ante el Juez de 
Guardia, en particular de la fase intermedia del proceso, en la que las 
resoluciones que acuerdan la continuación del procedimiento y la apertura de 
juicio oral tienen carácter oral, así como también las conclusiones provisionales 
del Ministerio Fiscal (si no ha comparecido acusación particular) 

7) Se suprime la posibilidad de interponer recursos contra las resoluciones 
judiciales que acuerdan la continuación del procedimiento por los trámites de 
juicio rápido. 

8) El juicio ha de celebrarse dentro de los quince días siguientes a la conclusión 
de la fase intermedia. La sentencia ha de dictarse dentro de los cinco días 
siguientes a la conclusión del juicio. 
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Por otra parte, la Ley 38/2002, reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
sus arts. 962 y siguientes, para el enjuiciamiento de las faltas. Esencialmente, 
viene a regular dos procedimientos "rápidos" de faltas: el de los arts. 962 y 963 
LECR, en el caso de faltas del art. 623.1 CP (en lo que al objeto de este trabajo 
interesa) cuando sea flagrante y el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de 
Instrucción al que deba entregarse el atestado u otro del mismo partido judicial, 
y el del art. 964 LECR.  En el primer caso, es la propia Policía Judicial la que cita 
al denunciado y demás personas interesadas para la celebración de juicio, 
conforme a una agenda coordinada con el Juzgado de Guardia; en el segundo, 
remite el atestado al Juez de Guardia que, señalará para la celebración dentro 
del período de guardia. 

Se trata aquí de analizar si las medidas adoptadas por el legislador facilitan 
realmente la aplicación de los nuevos tipos penales, con especial interés del 
contemplado en el párrafo segundo del art. 234 del Código Penal (la comisión 
de cuatro o tres faltas de hurto en el período de un año). La conclusión, 
anticipamos, es negativa. 

2. Razones del fracaso del sistema vigente hasta la entrada en vigor de la LO 
5/2010 

Estuviera o no justificada la reforma de 2003, lo cierto es que no ha dado los 
frutos esperados por quienes la impulsaron, hasta el punto de haber resultado 
prácticamente anecdótica en todo el territorio español la aplicación de los 
nuevos preceptos. Los motivos de tal fracaso eran absolutamente previsibles, y 
fueron ya puestos de manifiesto en su día tanto por el CGPJ en su preceptivo 
informe al entonces Anteproyecto como en la Circular de la FGE 2/2003, de 18 
de diciembre sobre la aplicación práctica del nuevo delito consistente en la 
reiteración de cuatro faltas homogéneas, y pueden resumirse en los siguientes: 

a) por la naturaleza de la nueva infracción penal: 

    - La necesidad de considerar que sólo la comisión de cuatro conductas 
constitutivas de falta, ninguna de ellas aún enjuiciada, puede ser sancionada 
mediante la aplicación de tales preceptos. Entendiendo además que basta que 
hayan sido enjuiciadas, aunque no se haya dictado sentencia, para considerar 
que quedan fuera del supuesto, pues una vez celebrado el juicio éste sólo puede 
finalizar con sentencia sobre el fondo del asunto. Cualquier otra interpretación 
conllevaría inexorablemente a una vulneración del principio non bis in ídem. La 
mencionada Circular de la FGE justificaba además su postura tanto en la propia 
letra de la Exposición de Motivos de la reforma cuando se refería a la necesidad 
de mejorar la respuesta penal que merece la habitualidad de la conducta 
cuando los hechos cometidos con anterioridad no hubiesen sido aún juzgados y 
condenados, como en la expulsión del texto definitivo de la agravante de 
multirreincidencia específica para las faltas prevista en el Anteproyecto (y 
recuperada de forma parcial como luego veremos por la LO 5/2010) 
contemplada como institución claramente distinta y diferenciada, o la no 
utilización del concepto de habitualidad independientemente de la situación 
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procesal de anteriores conductas tal y como se había construido el nuevo delito 
de malos tratos habituales en el art. 173.3 in fine. 

    - En relación directa con tal interpretación, el establecimiento del plazo de un 
año como límite temporal dentro del que deben producirse las cuatro conductas 
englobadas en el tipo no se ajusta al plazo legal de prescripción para las faltas, 
fijado en 6 meses en el art. 131.2 CP. La consecuencia práctica es que, el archivo 
de cualquiera de las faltas por prescripción, o incluso el mero transcurso de los 
6 meses desde la comisión de cualquiera de ellas, llevaría a la imposibilidad de 
tenerla en cuenta para la construcción del tipo. Sin embargo, la Circular de la 
FGE y algunos sectores doctrinales entendían que la conducta típica no sería 
tanto la acumulación de las faltas, sino la repetición de acciones que 
constituirían un tipo autónomo: un delito complejo de pluralidad de actos, y 
por lo tanto el transcurso de más de seis meses entre una y otra conducta 
resultaría intrascendente siempre que no existiera auto firme de archivo por 
prescripción, y se estaría al plazo previsto para el delito, con el límite absoluto 
de que no hubiera transcurrido más de un año. En apoyo de tal interpretación 
se encontraba en la propia literalidad de los arts. 147.1, 234 y 244.1 CP que 
parecen incorporar un tipo nuevo y autónomo cuando dicen “con la misma 
pena será castigado…” Sin embargo, tal interpretación puede ser tildada de 
contraria a reo y resulta difícil compaginarla con el contenido del art. 7 cuando 
establece los criterios de comisión del delito a los efectos de la ley aplicable. En 
cualquier caso, el desarrollo de tales cuestiones nos llevaría a afrontar 
disquisiciones doctrinales sobre la teoría de la acción y del resultado que, 
obviamente, escapan al contenido y fines del presente trabajo. 

    - Además, nada aporta en realidad al incremento del castigo cuando por la 
vía de la continuidad delictiva del art. 74 se podría llegar a las consecuencias 
semejantes. 

 

b) problemas de aplicación procedimental 

- La instrucción y enjuiciamiento del delito de hurto por acumulación de faltas 
del art. 234.2 del Código Penal (antes y después de la reforma del Código Penal 
de la L.O. 5/2010) debiera seguir los trámites para el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos. Desde el punto de vista objetivo, del ámbito de aplicación 
del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos no 
hay obstáculo, en la medida en que el art. 795 LECR cita expresamente los 
delitos de hurto, de robo y de hurto de uso.  

Ahora bien, los problemas que abocan a la práctica imposibilidad de seguir el 
referido procedimiento en los supuestos en que se pretenda aplicar el art. 234.2 
del Código Penal (en la redacción vigente y en la anterior) son varios: 

1) El hecho determinante de la existencia del delito habitual es un hecho 
ordinariamente constitutivo de falta, que implicará su tramitación conforme a 
los arts. 962 o 964 LECrim.  Por lo tanto,   - Al margen de la entidad de las 
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dificultades de aplicación antes mencionadas, el verdadero obstáculo para su eficacia 
práctica ha sido, como ya se ha anticipado, la incompatibilidad con el régimen procesal 
al que están sometidas determinadas faltas desde el año 2002.  

En puridad, el art. 962.1 de la LECrim, en el ámbito de los hurtos se refiere 
exclusivamente a los flagrantes a la hora de determinar el ámbito material de 
los juicios inmediatos de faltas, pero en realidad la práctica totalidad de los que 
hechos por los que se llega a incoar procedimiento con autor conocido tienen tal 
naturaleza. El citado precepto establece que la policía judicial, en cuanto tenga 
noticia de los mismos, procederá a citar de forma inmediata a las partes a juicio 
ante el juzgado de guardia. La existencia de una agenda informática de 
señalamientos a la que tiene acceso directo la policía hace que ni el propio 
juzgado ni la Fiscalía tengan conocimiento del hecho hasta la llegada del 
atestado, normalmente el mismo día en que ha de llevarse a cabo el juicio y con 
la totalidad de las partes, testigos y peritos ya citados ante el propio juzgado.  

Para los hurtos que no sean flagrantes, el art. 964 LECrim establece un 
procedimiento fundamentalmente idéntico, con la única diferencia de que las 
citaciones corresponde llevarlas a cabo al juzgado de guardia. Y otro tanto 
sucederá cuando la denuncia de los hechos se produzca directamente ante éste. 
En todo caso, la previsión es que el juicio se celebre dentro del propio servicio 
de guardia. Cuando resulte imposible por cualquier causa y el juzgado resulte 
competente, deberá señalarse antes de 7 días, y sólo excepcionalmente se podrá 
dilatar por igual periodo, según señala el art. 968. Los juicios habrán de 
celebrarse por tanto dentro de los 14 días siguientes, como muy tarde. 

Es cierto que en la práctica diaria, muchos de estos señalamientos se dilatan por 
más tiempo del previsto por razón de acumulación de procedimientos, mal 
funcionamiento de la agenda informática o sencillamente por los retrasos 
endémicos de la administración de justicia, pero la ausencia de registros 
unificados que permitan conocer los datos de cada juicio de faltas que se incoe 
ha hecho en la práctica imposible la incoación de los procedimientos por delito 
aun en aquellos casos en los que tales dilaciones permitieran la acumulación de 
faltas no enjuiciadas. No existe argumento jurídico alguno para no celebrar el 
mismo so pretexto de la posibilidad de que el denunciado pudiera llevar a cabo 
idéntica conducta de forma reiterada dentro del plazo de un año, por lo que aun 
en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, el marcador de las faltas 
“quedará a cero”. Pero, como más adelante se comentará, cabría la opción de 
una suspensión y transformación en procedimiento por delito si una de las 
partes, singularmente el Ministerio Fiscal,  así lo solicitara por tener 
conocimiento de que el denunciado también lo está en otros dos juicios de faltas 
aún no celebrados. No se trataría aquí de retener atestado alguno sino de 
coordinar información que pudiera tenerse disponible. En la situación actual se 
trata de una posibilidad remota aunque no por ello imposible, máxime cuando 
en la práctica la inmediatez en el enjuiciamiento prevista en la ley ha fracasado 
por su propio éxito ya que el número de procedimientos seguidos como 
inmediatos hace imposible respetar el plazo máximo legal para la celebración 
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del juicio. Ni siquiera la agenda informática usada por la policía permite 
realizar las citaciones dentro del período de guardia. 

Para la incoación de un procedimiento por delito por tratarse del tercer hecho 
constitutivo de falta cometido por la misma persona, aun  no enjuiciado (los 
hechos sentenciados se excluyen en la redacción del tipo penal), se requiere que 
la Policía Judicial disponga de dicha información, pues de lo contrario viene 
obligada a seguir la tramitación de juicio de faltas. 

En vista de ello, se publicó el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que 
se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración 
de Justicia. Entre otros, se prevé expresamente la anotación de condenas por 
falta. Y la Disposición Adicional Segunda  de la L.O. 5/2010,  de 22 de junio, 
prevé, literalmente: "El Gobierno, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia, establecerá en el plazo de un año un 
sistema electrónico de registro para las faltas." Ni uno ni otro se encuentran 
operativos en este momento y, caso de llegar a estarlo, siguen apareciendo 
serias dudas de que en la práctica forense puedan llegar a posibilitar la 
tramitación del art. 234.2 CP por el procedimiento de juicios rápidos. El 
primero, que recogerá anotaciones de condena determina por sí la 
inaplicabilidad del precepto, que habla de acciones que serían constitutivas de 
falta de hurto y no de faltas cometidas, lo que excluye los hechos que ya han 
sido objeto de condena. Dicho de otro modo, todos los hechos anotados han de 
ser excluidos a los efectos del delito investigado. De manera que el registro 
creado por el RD 95/2009 aporta a la Policía Judicial y al Juez de Instrucción 
información a sensu contrario, indicándole qué hechos no puede tomar en 
consideración a efectos de la imputación del delito de hurto por acumulación de 
faltas. 

Y el sistema electrónico de registro para las faltas, previsto en la Disposición 
Adicional Segunda de la L.O. 5/2010, al margen de las dudas que nos depara el 
cumplimiento del plazo para su creación y puesta en funcionamiento vigor, 
también suscita dudas acerca del contenido que va a tener, puesto que el Real 
Decreto 95/2009, de 6 de febrero ya prevé la inscripción en el Registro central 
de Penados de las resoluciones firmes por la comisión de un delito o falta que 
impongan penas o medidas de seguridad, lo que dicho sea de paso ninguna 
efectividad ha tenido porque a día de hoy los juzgados no inscriben las 
sentencias condenatorias de faltas a pesar de la previsión reglamentaria. 
Además, en sus art. 5 y 6 se regula el acceso a tales datos no solo de los órganos 
judiciales, sino también de la Fiscalía y de la policía judicial.  

Ello lleva a entender que el nuevo registro está destinado a recoger otro 
tipo de datos relativos a las faltas que complementen la información que 
proporciona el anterior, o bien a sustituirlo.  En todo caso, sólo será útil si 
aporta información de los juicios señalados pendientes para cada persona, fecha 
y naturaleza de los hechos, pues ello permitirá la acumulación y, en su caso 
transformación de los diferentes procedimientos de falta en juicio por delito. 
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2) La dificultad en encauzar las infracciones que integran el art. 234.2 CP en el 
procedimiento por delito deriva en la inviabilidad práctica de adoptar medidas 
cautelares propias del delito como la detención y la prisión provisional, y ello 
porque la policía  judicial no podrá seguir otro trámite que el procedimiento de 
faltas. En efecto, aunque cuando la policía detectara que el autor de la falta 
puede serlo también de otras de las misma naturaleza, que no hubieran sido 
todavía enjuiciadas, en la medida en que habrá seguido para cada una de las 
anteriores el trámite del art. 962 LCR no puede seguir los trámites del 
procedimiento por delito, debiéndose circunscribirse al art. 962 o 964 LECrim.  

En consecuencia, la Policía Judicial actúa con los límites estrictos para la 
detención por faltas. .-Por si ello no fuera suficiente impedimento, las limitaciones que 
la ley procesal establece para la detención (art.495) y prisión (art. 503.1) por faltas - 
posibilidad residual en el primer caso para aquéllos que no tengan domicilio 
conocido ni dieren fianza bastante y proscrita de forma absoluta en el segundo- 
han venido a contravenir otra de las intenciones del legislador: conseguir 
“apartar” de las calles de forma inmediata al infractor.  

Es más, habida cuenta que el delito de hurto se castiga con penas de prisión de 
seis a dieciocho meses, la adopción de medida cautelar de prisión provisional 
en los extraños supuestos en los que pudiera seguirse desde el inicio 
procedimiento por delito, habría de reducirse a los escasos y excepcionales 
supuestos del art. 503.2 párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya 
que el límite máximo de la pena no alcanza los dos años de prisión: "cuando de 
los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la 
Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que 
el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de 
forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus 
actividades delictivas con habitualidad." Siempre que la prisión se acuerde con 
el fin de evitar la comisión de nuevos hechos delictivos. 

La redacción del presupuesto de  adopción de prisión provisional permite 
establecer un enlace con las figuras de la asociación ilícita del art. 515.1º CP  y 
de la organización o grupos criminales del art. 570, bis y ter del CP introducidos 
por la L.O. 5/2010, de manera que estando tipificada la organización o grupo 
criminal, inclusive constituido de forma transitoria y no estable, no es fácil 
discernir supuestos en los que el sujeto actué en la comisión de hurtos del 
párrafo segundo del art. 234 CP en acción coordinada con otras personas y no se 
vea también imputado por alguna de las nuevas figuras de organización 
criminal.  En relación con ellas, el art. 570 ter, c) CP prevé pena máxima de 
prisión de un año, lo que nuevamente sitúa la posibilidad de la medida cautelar 
en el art. 503.2 LECrim. Lo que significa que el nuevo tipo delictivo tampoco 
facilita la aplicación de la prisión. Sólo en los casos en que las conductas puedan 
incardinarse en el tipo de asociación ilícita del art. 515 CP, cabrá acudir a los 
presupuestos genéricos de la prisión provisional. Quiere ello decir que, aun en 
el caso de que la comisión reiterada de faltas de hurto pueda desembocar en la 
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tramitación de un proceso por delito, con las dificultades ya señaladas, la 
aplicación de medidas cautelares resulta difícil no sólo por la naturaleza ya 
excepcional de la misma, sino por haber de acudir a los supuestos 
extraordinarios dentro de la excepcionalidad, en la persecución del fin de evitar 
la realización de nuevas conductas delictivas. 

En definitiva, a la dificultad de incoar un procedimiento por delito, se suma la 
de hacer uso de las medidas cautelares propias de éste. Así, la pretensión del 
legislador de introducir nuevas formas de criminalización con el fin de atacar la 
profesionalización delictiva en la delincuencia menor, la comisión reiterada de 
faltas de hurto, por la vía de agravación de conducta y de transformar lo que es 
constitutivo de falta en delito ha venido fracasando por la inviabilidad de 
aplicación ya que no resulta posible sustraerse al hecho de que cada falta sea 
enjuiciada por separado. Además, en los escasos supuestos en los que pudiera 
llegarse al proceso por delito por la transformación de juicio de faltas en 
diligencias previas y acumulación de procesos, la entidad de las penas con que 
se castiga no permite la aplicación de medidas cautelares 

 

    3) Tampoco la ampliación del primer párrafo del art. 515 CP ha tenido 
incidencia real en la práctica. Las dificultades de obtener un material probatorio 
suficiente unido a la interpretación restrictiva del tipo por parte de la 
jurisprudencia ha llevado a que no existan condenas en relación a los grupos 
sociales para los que parecía prevista la reforma. Dificultades que sin duda han 
influido en la introducción del concepto de “grupo criminal” en la última 
reforma. 

 

3. Soluciones propuestas durante la fase de tramitación de la hoy vigente LO 
5/2010 

     Muchas y muy diversas fueron las soluciones propuestas desde el campo 
doctrinal para superar las dificultades antes mencionadas. Al margen del texto 
ofrecido por la Comisión General de Codificación e incluido en el primer 
Anteproyecto de 2006, que suponía una modificación absoluta del tratamiento 
de la reiteración delictiva en favor de la definición actualizada de la 
habitualidad o profesionalidad delictiva frente a la utilización de la reincidencia 
(acorde con la práctica totalidad de los ordenamientos jurídico penales de 
nuestro entorno), al que ya se ha referido de forma más exhaustiva este trabajo 
en capítulos anteriores, se apuntaron como fórmulas de superación de tales 
trabas las siguientes:  

- Aumentar a un año el plazo de prescripción de las faltas o reducir a seis meses 
el periodo de acumulación de las conductas. 

    - Eliminar la falta de hurto mediante una enmienda de supresión del art. 
623.1, de forma que no existiera límite mínimo en la cuantía de lo sustraído. Así, 
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la primera infracción sería ya considerada como delito, sin perjuicio de 
establecer un tipo privilegiado bajo el control del arbitrio judicial para el caso de 
que se tratara de la primera infracción, con una pena que podría coincidir con la 
prevista hoy para la falta. Tal propuesta aparecía enmarcada en un proyecto 
más ambicioso que tenía como finalidad la eliminación del Libro Tercero del 
CP, derivando parte de las actuales conductas tipificadas al ámbito del derecho 
administrativo sancionador e incorporar el resto al Libro II con fórmulas 
similares a la aquí apuntada.  De hecho, en otras conductas que también afectan 
a bienes jurídicos patrimoniales se había prescindido de establecer límites 
cuantitativos, como es el caso de los delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial. Resulta obvio que, lejos de adoptar esta postura, el legislador ha 
optado por la contraria, incluyendo en la última reforma precisamente la figura 
de la falta en relación a tales conductas cuando el beneficio obtenido no supere 
los 400 euros. 

 

- La inclusión de un supuesto específico de habitualidad (sin modificar el 
tratamiento de forma global) de forma similar a la introducida en el art. 173 CP. 
De hecho, la habitualidad no es un concepto desconocido en nuestro 
ordenamiento jurídico penal. Al margen de los supuestos de violencia 
doméstica, lo encontramos en el art. 299.1 CP al castigar la receptación habitual 
de faltas, históricamente y antes del CP 1995 se había empleado también para 
tipificar el delito de usura y es un concepto que se toma en consideración en el 
art. 88 para la sustitución de pena privativa de libertad y que aparece 
claramente definido en el art. 94: se considera reo habitual al condenado por 
tres o más delitos del mismo capítulo en plazo de cinco años. Tal opción 
cumpliría con lo que el legislador parecía pretender y se solventarían las 
dificultades que el tratamiento procesal de las faltas inmediatas y la 
proscripción del non bis in ídem provocaban. En concreto, en algún foro de 
debate se propuso el siguiente texto: Se añade al art. 234 un 2º párrafo: “…Con 
la misma pena se castigará al que habitualmente se dedique a cometer las 
conductas a las que se refiere el art. 623.3 de este Código. A estos solos efectos, 
se considerará que concurre la habitualidad en quien haya resultado 
ejecutoriamente condenado por 3 ó más faltas siempre y cuando entre las fechas 
de comisión de los distintos hechos no haya transcurrido más de un año y el 
montante total de lo sustraído supere los 400 euros”. Tanto el número de las 
infracciones como el periodo de tiempo  en el cual debían cometerse es siempre 
susceptible de modificación en función de las razones de política criminal que 
lo justifiquen. Al no exigirse una nueva conducta sino la prueba de la 
habitualidad, como sucede con el 173.3 in fine, se evitarían problemas de non 
bis in ídem. 

     Tal propuesta venía acompañada de la posibilidad de recuperar el tipo 
privilegiado eliminado de la reforma de 2003 antes de entrar en vigor, 
permitiendo rebajar en un grado la pena en determinadas circunstancias, 
atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las subjetivas del culpable. 
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Fórmula que en la última reforma se ha introducido tanto respecto de los 
delitos contra la propiedad intelectual e industrial como para el pequeño tráfico 
de drogas. 

 

4. Modificaciones introducidas por la LO 5/2010 

     Tres son las novedades que en el ámbito de la delincuencia menor pasiva se 
han introducido en la última reforma (dos de ellas referidas exclusivamente a 
los hurtos y la tercera a la delincuencia organizada en la comisión de faltas en 
general) y podemos augurar, sin miedo a equivocarnos, que no van a 
solventarse los problemas antes apuntados. 

 

    - La primera es la reducción de cuatro a tres las acciones constitutivas de falta 
de hurto previstas en el art. 234.1 CP para constituir delito. Se mantienen las 
exigencias de que se lleven a cabo en el periodo de un año y que el montante 
acumulado supere los 400 euros. No solventa ninguno de los problemas antes 
apuntados y no se explica la razón por la que tal reducción se aplica sólo al 
hurto y no se ha extendido a los otros dos supuestos introducidos por la 
reforma de 2003 (las lesiones y el hurto y robo de uso de vehículos). Se ha 
querido explicar por las exigencias tanto jurisprudenciales como legales (arts. 94 
o 66.5 CP) a la hora de determinar la concurrencia de habitualidad o 
multirreincidencia, pero tal justificación, lejos de aclarar su significado, enturbia 
todavía más las razones lógicas de su aplicación, tanto por la confusión de dos 
conceptos tan dispares como habitualidad y reincidencia como por la elección 
exclusiva del hurto. 

    - La segunda es más novedosa: la inclusión de un nuevo párrafo en el art. 
623.1 CP por el que el juzgador estará obligado a imponer la pena de 
localización permanente (que, recordemos, es alternativa respecto de la de 
multa en la descripción del tipo básico) en los casos de “perpetración reiterada”. 
El legislador acude a un tercer concepto, diferente de la habitualidad y de la 
reincidencia, que deja además indefinido: “para apreciar la reiteración se 
atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a 
la proximidad temporal de las mismas”. Desde el punto de vista de la técnica 
legislativa, se ha acudido a un refrito inadmisible cuya interpretación se deja en 
manos del juez sin ofrecer demasiadas pistas. Va a resultar difícil dar por 
cometida una infracción cuando ni ha sido enjuiciada ni parece que vaya a 
enjuiciarse tampoco en el procedimiento concreto, la proximidad temporal 
resulta asimismo indefinida y se entremezclan conductas juzgadas y 
sentenciadas con otras que ni tan siquiera se conoce si van a resultar 
enjuiciadas. ¿O acaso se está pensando en la posibilidad de tomar en 
consideración cualquier tipo de imputación indiciaria, como pudiera ser la 
simple denuncia o atestado policial para apreciar tal reiteración? 
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     En cualquiera de los casos, el juez podrá además disponer que la pena de 
localización permanente se cumpla en el centro penitenciario más próximo al 
domicilio del penado en sábados, domingos y festivos en los términos del art. 
37.1 CP, supuesto que, curiosamente queda restringido exclusivamente a las 
faltas reiteradas de hurto. Si buscamos la justificación ofrecida por el legislador 
en la Exposición de Motivos, encontraremos que la medida, al margen de su 
finalidad represiva, pretende aprovechar adecuadamente los recursos 
disponibles en el sistema penitenciario. 

     Lo único evidente es que el subtipo agravado de la falta es subsidiario 
respecto del previsto en el 234.1, con la pretensión de poder “encarcelar” a 
aquellos a quien no pueda aplicarse la pena del delito por faltar alguna de las 
condiciones: cuando el montante total no alcance los 400 euros, cuando se haya 
superado el periodo de un año en la comisión de las tres faltas, o cuando alguna 
de las conductas ya haya sido enjuiciada (lo que ocurrirá en la mayoría de los 
casos mientras se mantenga el actual sistema procesal de enjuiciamiento 
inmediato para las faltas de hurto). 

 

    - La tercera es la inclusión de los arts. 570 bis y del 570 ter, relativos 
respectivamente a las organizaciones y grupos criminales en cuya definición se 
incluyen aquéllas que tengan como finalidad llevar a cabo la perpetración 
reiterada de faltas. No es este el lugar para extenderse sobre las dificultades de 
su aplicación, pero baste mencionar la sin duda conflictiva coexistencia con el 
art. 515.1, que permanece incólume y las dificultades probatorias para apreciar 
la estabilidad, concertación, coordinación y reparto de tareas en el caso de las 
organizaciones criminales, o sobre la concertación y reiteración (es de suponer 
que habrá que acudir a criterios similares al del 623.1 ya que no se ofrecen 
otros) en el caso del grupo criminal, respecto del que habrá que añadir los de su 
diferenciación de la mera coparticipación delictiva, visto el escaso nivel de 
exigencia en cuanto a requisitos y número de miembros.  

     Hay que partir de que la mayoría de grupos parlamentarios partían de la 
ineficacia de la respuesta penal vigente hasta ese momento. Con la penalidad de 
la delincuencia organizada llevada hasta los límites que se establecen en el 570 
ter (y no olvidemos que, a diferencia de lo que sucede con las organizaciones 
criminales, la tipificación del grupo criminal no respondía a exigencias de 
normas internacionales) se pretende cerrar el círculo en torno a aquéllos 
delincuentes que han hecho de los pequeños ilícitos penales (singularmente de 
los hurtos al descuido en establecimientos comerciales o a turistas) su modus 
vivendi. Las consecuencias legislativas derivadas de aquellos mensajes políticos 
que hablaban de la tolerancia cero, de las ciudades limpias o seguras pueden 
llevar a esas personas, a base de vincular sus acciones a penas privativas de 
libertad en todo caso (en contra de la tendencia lógica de limitar las penas 
cortas de prisión por ser evidente su nulo efecto rehabilitador) bien a su 
reclusión en centros penitenciarios, bien a su expulsión del territorio nacional 
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por mor de la limitadísima e insuficiente modificación del art. 89 CP en el caso, 
nada infrecuente, de que se trate de extranjeros sin residencia legal en España. 

 

6. Propuestas de superación de los problemas de aplicación señalados: 

1) Se ha apuntado la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste la 
transformación de juicio inmediato de faltas en Diligencias Previas cuando 
tenga constancia de que contra el mismo denunciado hay dos o más juicios de 
faltas pendientes de celebración por hechos que pudieran ser constitutivos de 
falta de hurto que cumplan las condiciones del art. 234.2 CP. 

Dicha transformación y acumulación de procedimientos ha de hacerse en el 
ámbito judicial y no policial. Es decir, si la Policía Judicial conoce la información 
en tanto en cuanto ya estaría judicializado el hecho simplemente debería optar 
por ponerlo en conocimiento del Juez de Instrucción al que correspondería 
entregar el atestado por la tercera falta, que sería el encargado de decidir si da 
curso al juicio de faltas o procede a la incoación de procedimiento por delito. 

Cuando la Policía Judicial elabora actualmente un atestado por un hurto 
constitutivo de falta, no tiene medio de saber si el autor está o no denunciado o 
sentenciado por hechos anteriores, lo que lleva a la tramitación por los cauces 
del art. 962 de la Lecr, y la citación de denunciado y testigos ante el Juzgado de 
Guardia. Éste no realiza ningún otro trámite procesal que la celebración del 
juicio. 

La celebración del juicio es evitable si se planteara cuestión previa al inicio de la 
vista acerca de la adecuación del procedimiento en función de la naturaleza de 
los hechos. Es decir, si al Juez de Instrucción se le alega por alguna de las partes 
la existencia de hechos anteriores que cumplan las condiciones del art. 234.2 CP 
y se le insta a la transformación del proceso, concluyendo anticipadamente el 
juicio de faltas e incoando procedimiento por delito. La parte procesal que 
puede disponer de dicha información y actuar en dicho sentido es el Ministerio 
Fiscal. Aun cuando el art. 969 LECrim no lo contempla expresamente, no hay 
inconveniente, y así se viene admitiendo en la práctica judicial y del Ministerio 
Fiscal (Circular 1/2003, de 7 de abril) con apoyo en el carácter antiformalista del 
juicio de faltas, el planteamiento de cuestiones previas del art. 786 de la 
LECrim, entre las que se encuentra el cuestionar la competencia del órgano 
judicial, siendo que el Juzgado de Instrucción carecería de competencia para el 
enjuiciamiento. 

El  Ministerio Fiscal es parte en todos los procesos penales en los que se 
persiguen infracciones públicas (como lo son los delitos y faltas contra el 
patrimonio) y ha de ser citado a todos los juicios de faltas. Es el elemento 
común a través del cual se podría filtrar la información necesaria para la 
unificación del tratamiento de los  diferentes hechos constitutivos de falta en un 
solo proceso. El Ministerio Fiscal es la institución jurídica cualificada que, en el 
ejercicio de control de la legalidad y de la acción penal, puede valorar y calificar  
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los hechos. Con los medios adecuados, en el momento en que es citado a juicio 
de faltas, podría comprobar si el denunciado lo está también en otros juicios 
aún no celebrados por hechos que serían constitutivos de falta de hurto, el 
tiempo transcurrido desde la comisión a efectos de prescripción y a efectos del 
límite temporal de un año a que se refiere el art. 234.2 CP.  

De ser así podría plantear la cuestión previa y solicitar la incoación de 
procedimiento por delito en cualquiera de los juicios señalados, sin perjuicio de 
la determinación del Juzgado al que deba corresponder el conocimiento. Eso sí, 
el proceso por delito que se incoe seguirá los trámites del procedimiento 
abreviado y no el procedimiento especial para  el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos habida cuenta de que el inicio del procedimiento no es el 
previsto en  el art. 795 LECR. 

Tal posibilidad de actuación requiere de la aportación de los medios necesarios 
siendo que, como se viene diciendo, los mecanismos jurídicos incorporados 
hasta la fecha no permiten que la información fluya con la suficiente celeridad y 
eficacia puesto que se trata, no ya de anotar las condenas por falta (en su caso 
relevantes para la nueva falta habitual del art. 623.1 CP), sino de conocer 
cuándo un mismo sujeto ha sido denunciado y que dicha información pueda ser 
analizada por un operador jurídico cualificado para valorar los múltiples 
problemas y requisitos que han de concurrir para la aplicación del delito de 
hurto por faltas reiteradas. 

Dentro de lo cual no puede pasarse por alto el riesgo de que de no prosperar la 
calificación como delito, prescriban las faltas que hubieran podido integrar el 
delito.  

Lo que se propone es que el Ministerio Fiscal conozca antes de acudir a juicio la 
situación del denunciado a fin de que pueda instar la terminación anticipada y 
evitar que los hechos resulten enjuiciados lo que, como hemos venido diciendo, 
es el principal obstáculo de la aplicabilidad  del tipo penal. Actuación 
hartamente difícil si han de cumplirse los rapidísimos plazos de enjuiciamiento. 
Desde luego, completamente distinta es la posibilidad, apuntada por algunas 
voces, pensando en fórmulas que permitan la aplicación del sistema, que hay 
que rechazar de plano, de que la policía pueda “retener” los atestados pues no 
sólo se incumpliría lo previsto en los arts. 962 y ssLECrim sino que el 
responsable de tal decisión incluso podría  incurrir en el delito previsto en el 
art. 408 CP. Otro tanto puede decirse respecto de la Fiscalía a pesar de que en 
los últimos y tiempos se ha oído alguna voz que propugnaba la posibilidad de 
articular un sistema de “retención y filtro” de atestados con base en el principio 
de oportunidad, que sí funciona en los supuestos de conformidad. Tampoco 
parece razonable que el juez dilate los procedimientos hasta agotar el tiempo de 
prescripción porque, al margen de las responsabilidades disciplinarias o incluso 
penales en que podría incurrir, exigiría un juicio de previsibilidad sobre futuras 
conductas delictivas que resulta aberrante. 
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     Hay que concluir que el supuesto de aplicación más factible será aquél en el 
que la misma persona haya llevado a cabo un pluralidad de conductas en unos 
parámetros de tiempo y lugar tan próximos que permitan su enjuiciamiento 
conjunto, lo que en poco diferirá de la solución alcanzada por la aplicación de la 
continuidad delictiva, pues es evidente que tal proximidad conllevará siempre 
el aprovechamiento de idéntica ocasión o la ejecución de un plan preconcebido. 

2) Pena de localización permanente 

Las reformas del CP hasta llegar a la más reciente L.O 5/2010, han comportado 
una sustancial modificación de la parte general del Código Penal, que ha 
afectado a alguno de los fundamentos del Código penal de 1995. Nos referimos 
a la supresión de la pena de arresto de fin de semana y al abandono de la idea 
de lo pernicioso de aplicar penas cortas de prisión (inferiores a los seis meses), 
con la vuelta a la disposición de penas cortas. Obedece ello a la voluntad de 
satisfacer a la opinión pública formada a partir de la opinión publicada en la 
idea de aplicar mano dura contra la delincuencia para lo cual se endurecen las 
sanciones penales. Lo que no se dice es cómo puede el sistema penitenciario 
cumplir con la obligación constitucional del art. 25.2 CE, desarrollada en la 
LOGP, de adoptar un tratamiento individualizado para cada interno en la 
búsqueda de su reinserción y reeducación social. No sólo eso, el legislador 
entiende que los recursos disponibles en el sistema penitenciario son suficientes 
y pueden aprovecharse más y mejor estableciendo un régimen especial de 
cumplimiento de la pena de localización permanente en centro penitenciario 
fines de semana y festivos.  

La finalidad de las reformas, según resulta de los debates parlamentarios y de la 
voluntad legislativa expresada a través del texto legal y su exposición de 
motivos, no es otra que intentar apartar de la calle a quienes parecen ser 
profesionales del delito, o de la falta, a través de la imposición de penas 
privativas de libertad aun cuando se trate de infracciones leves. Así lo expresa 
la de la L.O. 5/2010 al decir que "se trata de ofrecer una mayor dureza en la 
respuesta frente a la reiteración de la infracción..." No es más que otorgar a la 
finalidad retributiva de la pena el protagonismo, dejando los demás fines 
constitucionales en el ámbito de lo anecdótico. La potenciación de la pena de 
prisión en las últimas reformas parece querer decir que el legislador asocia a 
éstas mayor eficacia en las funciones de prevención general y especial para 
acabar con determinadas conductas. No se comprende muy bien de dónde sale 
dicha convicción pues resulta obvio que la necesidad de nuevas reformas nace 
de que el problema no se soluciona, luego es posible que la respuesta no sea la 
adecuada. Si esto es así, ¿qué  sentido tiene profundizar en la misma línea de 
reforma? Y sobre ello versa el objeto de este trabajo. 

Entre las novedades legislativas destaca la introducción en la L.O. 15/2003, 
como pena leve, de la pena de localización permanente, que vino a sustituir en 
lo que a la penalidad de las faltas se refiere, al arresto de fin de semana cuya 
aplicación había sido escasa. El objetivo era "dar respuesta penal efectiva a 
determinados tipos delictivos" (Exposición de Motivos), en particular la 
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prevención de conductas típicas de infracciones penales leves. En la idea de 
aplicación, el legislador piensa en la aplicación de nuevas tecnologías, tal como 
las pulseras electrónicas. Sin embargo, ello no se plasmó en el art. 37 CP, que se 
limitaba a indicar que podría ejecutarse de manera continuada o los fines de 
semana y festivos, si el Juez lo considera procedente, en el domicilio del 
condenado o el lugar designado por éste. Evidentemente, en la práctica la 
ejecución de la pena se ha llevado a cabo sin uso de medio electrónico alguno.  
La utilización de estos medios ha sido introducida, a criterio judicial, en la 
nueva redacción del art. 37 CP de la L.O. 5/2010. 

Actualmente, la previsión legal de la pena de localización permanente es la 
siguiente: 

El art. 33.3 del Código Penal introduce como pena menos grave la de 
localización permanente de tres meses y un día a seis meses. El art. 33.4, como 
pena leve, la de duración de un día a tres meses. El art. 37 CP, prevé el 
cumplimiento en el domicilio del penado o en lugar determinado fijado por el 
Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. "No obstante, en los casos 
en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, 
atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo 
disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en 
sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, 
domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio 
del penado." Además, a instancia del penado, oído el Ministerio Fiscal, el Juez 
puede acordar el cumplimiento discontinuo fines de semana y festivos.  

El art. 234 CP prevé para el delito de hurto la pena única de prisión de seis a 
dieciocho meses. El art. 623.1 CP prevé la imposición en todo caso de la pena de 
localización permanente "en los casos de perpetración reiterada de esta falta", 
en cuyo caso el Juez podrá disponer en sentencia que la localización 
permanente se cumpla en sábados, domingos y días festivos en el centro 
penitenciario más próximo al domicilio del penado..." "Para apreciar la 
reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no 
enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas." 

Al margen de la confusión que genera el concepto de reiteración, la propia 
disposición de cumplimiento discontinuo no parece congruente con el fin de 
perseguir con la imposición de la pena la profesionalización en la comisión de 
faltas. Y ello por cuanto el sujeto que tiene como ocupación propia el hurto 
menor lo hace de manera continuada, con lo que el cumplimiento discontinuo 
en nada perjudica el ejercicio de su "profesión".   Por ello, dudamos de la 
efectividad del "novedoso" régimen de cumplimiento para el fin que la ley se 
propone. 

Más allá, la pena de localización permanente, como todas aquellas alternativas a 
la prisión, tiene sentido para evitar los efectos perjudiciales del encarcelamiento 
al delincuente primerizo, facilitando de este modo que el sujeto pueda 
mantener sus vínculos sociales, familiares y laborales, haciéndolos compatibles 
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con la respuesta penal. De manera  que su instauración, al menos en el art. 623.1 
CP se refiere, como instrumento para combatir al reincidente, es contradictoria 
con su naturaleza. Ya en la L.O. 15/2003, en la que se introdujo la pena de 
localización permanente, se decía que ésta se creaba para sustituir a  la pena de 
arresto de fin de semana en las faltas en que se preveía, ocupando la función de 
aquella de castigar conductas menos graves y leves, con penas distintas a las 
tradicionales de multa o ingreso en prisión. Todo ello en vistas a alcanzar los 
fines de  prevención especial y retributivo al tiempo que se mantiene la 
inserción social del sujeto. Pero, al aplicarse para supuestos de 
profesionalización el mantener la primera finalidad de conservar la integración 
laboral y familiar resulta un tanto absurdo, pues se viene a preservar la 
capacidad del sujeto de seguir cometiendo infracciones. 

La única función real que cumple la pena de localización permanente tal como 
ha sido dispuesta en el art. 623.1 CP es la de obtener el titular de prensa de 
conseguir que determinadas personas entren en un centro penitenciario, 
aunque ello no sea útil a lo que debería ser la finalidad principal: evitar de 
manera definitiva que reitere la conducta a través de la socialización e 
integración. Sólo de forma colateral, quizás, el mero hecho de la posibilidad de 
ingresar en centro penitenciario, aun por un fin de semana, pueda tener efectos 
disuasorios sobre los condenados. 

Finalmente, la dificultad de aplicación de la pena de localización permanente 
radica en su ejecución real. Es decir, en que exista un verdadero control de 
cumplimiento por el juzgado y la Policía Judicial.  De acuerdo con el art. 37 CP 
(redacción de la L.O. 5/2010), existe un régimen general de cumplimiento de la 
pena de localización permanente: en el domicilio o lugar concreto determinado 
por el Juez en la sentencia condenatoria o en la ejecutoria mediante auto 
motivado. Dicho lugar determinado no podrá ser el centro penitenciario. Ahora 
bien, el cumplimiento podrá hacerse de manera discontinua o continuada. 

En el caso del art. 623.1  por hurto reiterado, cabe la aplicación del régimen 
especial de cumplimiento de localización permanente en centro penitenciario. 
Este régimen sólo puede acordarse en la sentencia condenatoria y comporta el 
cumplimiento discontinuo los sábados, domingos y días festivos. 

A priori, puede afirmarse que el control de cumplimiento en el supuesto 
general se hará, ordinariamente, por la Policía Judicial bajo las instrucciones del 
Juzgado que conozca de la ejecutoria1. Significa ello que habrán de ajustarse los 
protocolos de actuación policial a fin de que el tiempo y lugar de cumplimiento 
sea conocido por los cuerpos de policía actuantes. En particular, por aquellos 
                                                 

1 En el ámbito de Cataluña, donde no está prevista la intervención de servicios penitenciarios ni 
de medidas penales alternativas para el cumplimiento de la localización permanente. De ámbito estatal 
RD 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de 
trabajos en beneficio de la comunidad  y de localización permanente, de determinadas medidas de 
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad, que prevé para la 
pena de localización permanente la elaboración de un Plan de Ejecución por el centro penitenciario más 
próximo al domicilio del penado, tanto si ha de cumplir en su domicilio como en otro lugar. 
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que desempeñen su labor en la zona correspondiente al domicilio o lugar en 
que deba cumplir, o bien en el lugar de comisión del hecho. Entendemos que la 
fórmula  habitual de que una patrulla o equipo de policía llame a la puerta o 
contacte por teléfono con el denunciado resulta insuficiente. Las consecuencias 
en caso de incumplimiento vienen establecidas en el art. 37 CP, se deducirá 
testimonio por quebrantamiento de condena. Dado que la pena de localización 
permanente tiene naturaleza de pena privativa de libertad, el delito de 
quebrantamiento se integraría en el párrafo primero del art. 468 CP, que prevé 
importantes penas de prisión. Cuestión aparte es cómo podrá procederse a la 
ejecución forzosa de la condena. Por ejemplo, si el condenado a pena de 
localización permanente a cumplir en su domicilio es identificado en la calle, 
¿puede ser conducido forzosamente?. Los problemas en la práctica pueden ser 
muchos y de difícil solución inmediata. Entre otros, si el sujeto se niega a entrar 
en su domicilio y no facilita la llave de la puerta, es cuestionable que pueda ser 
obligado a entrar por compulsión física, así como que el agente pueda abrir la 
puerta del domicilio por la fuerza aun cuando no llegara a entrar. Parece que lo 
más lógico será que se aperciba de incurrir en delito de desobediencia y, caso de 
insistir, imputar el delito de desobediencia además del quebrantamiento de 
condena. Lo que sí es claro es que tanto uno como otro delito pueden dar lugar 
a una detención derivada de su comisión. 

En el segundo caso, el control habrá de hacerlo el Juzgado en contacto con el 
centro penitenciario que se designe para cumplir. Con ello se aproxima en 
cuanto a la "facilidad" para hacer ejecutar lo juzgado a las penas de prisión. El 
Juzgado ha de determinar las fechas de inicio y fin de la pena, así como el 
centro a cumplir y emitir el correspondiente mandamiento de ingreso en 
prisión en los términos de la ejecutoria. La administración penitenciaria vendrá 
obligada a cumplir lo ordenado y, caso de que el condenado no se presentara, 
comunicarlo al Juez para que adopte las medidas necesarias. Una de ellas será 
la deducción de testimonio por delito de quebrantamiento de condena (art. 37.3 
CP). Otra, en buena lógica, debiera ser el dictado de orden de detención, basada 
en el art. 487 LECrim, para el traslado del condenado al centro penitenciario. 
Esta posibilidad plantea problemas prácticos múltiples puesto que en la 
ejecutoria se habrá determinado un calendario concreto de cumplimiento y la 
detención puede producirse en cualquier momento. Es decir, dado que el 
condenado habrá de presentarse al centro los fines de semana, entendemos que 
acudirá al centro penitenciario viernes por la tarde y saldrá el domingo por la 
tarde. Si no compareciera y se dictara orden de detención para cumplimiento de 
la ejecutoria, ésta no podría llevarse a efecto de lunes a jueves, puesto que no 
podría ser conducido al centro penitenciario. Otra cosa es que la detención se 
produzca sobre la base de la comisión de un delito de quebrantamiento de 
condena, posibilidad que no debe confundirse con la situación que planteamos. 
Ésta se refiere al modo en que el Juez de Instrucción ( y la policía bajo sus 
órdenes) puede hacer ejecutar lo juzgado en sentencia firme. Así, puede darse el 
supuesto de que un sujeto no acuda el viernes fijado al centro penitenciario, éste 
lo comunique al Juzgado y se dicte orden de detención pongamos el lunes por 
la mañana; que el miércoles el sujeto  sea localizado por la policía y se proceda a 
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la detención. Dicha detención puede tener dos causas, la comisión de un delito 
de quebrantamiento de condena y la existencia de una pena privativa de 
libertad a cumplir en centro penitenciario que no se ha ejecutado. Por la 
primera causa será conducido al juzgado de guardia correspondiente que 
resolverá sobre su situación personal, acordando la libertad provisional o la 
prisión. Si acuerda la prisión, simplemente habrá de aplicarse el art. 58 del 
Código Penal. Pero, si acuerda la libertad y el sujeto sale, siguiendo el ejemplo, 
el jueves por la mañana, no hay fundamento legal para mantener la situación de 
detenido por la ejecutoria y su conducción a centro penitenciario.  

El Código Penal en el art. 37 no ha previsto cómo actuar en caso de 
incumplimiento, más allá de la deducción de testimonio por quebrantamiento 
de condena. A diferencia del art. 53 CP que prevé la responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de incumplimiento de la pena de multa, ni el art. 37 CP para 
la localización permanente, ni el art. 49 CP para la pena de trabajos en beneficio 
de la comunidad, prevén en caso de incumplimiento otra consecuencia jurídica 
que la deducción de testimonio de conformidad con el art. 468 CP. Desde este 
punto de vista, podría interpretarse que si el legislador no ha dispuesto un 
medio forzoso de cumplimiento es porque entiende que no cabe ninguno. Con 
esta interpretación se solventan todas las dudas planteadas, en la medida en 
que no cabría que el Juez que conozca de la ejecutoria acordara ninguna orden 
de detención para traslado forzoso del condenado al lugar de cumplimiento, 
sea el domicilio, otro  lugar fijado por el Juez, o el centro penitenciario. Es más, 
tampoco cabe que en caso de incumplimiento o de otra incidencia en la 
ejecución pueda el Juez cambiar el lugar fijado para llevar a cabo la pena, 
posibilidad que sí prevé el art. 49 CP en la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. 

La equiparación en el tratamiento de la pena de localización permanente y la de 
trabajos en beneficio de la comunidad no tiene justificación habida cuenta de la 
distinta naturaleza de una y otra pena. La primera es una pena privativa de 
libertad y la segunda privativa de derechos (arts. 32, 37 y 39 CP). La primera es 
de obligado cumplimiento y la segunda no puede imponerse si no es con 
consentimiento del penado (art. 49 CP). Por ello, el que no se prevean 
mecanismos de ejecución forzosa tiene sentido para las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad, pero no en el caso de una pena privativa de libertad. 
Aunque, el que no se pueda compeler físicamente a la ejecución de la pena de 
trabajos por proscribirlo expresamente el art. 25.2 CE, no obsta a que pueda 
establecerse una pena sustitutoria en caso de incumplimiento. Y ello porque la 
opción legislativa de no disponer sistemas de ejecución sustitutoria dejando al 
arbitrio del reo el cumplir o no una pena firme, puede chocar con los arts. 117 y 
118 CE, en cuanto los jueces vienen obligados a hacer ejecutar lo juzgado y las 
sentencias firmes son de obligado cumplimiento. 

Finalmente, sobre los posibles problemas de aplicación de la pena de 
localización permanente, ha de hacerse referencia, a la previsión de que el Juez 
o Tribunal pueda acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que 
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permitan la localización del reo, previsión que se ha introducido por la L.O. 
5/2010. Se cuenta como única referencia acerca del modo de proceder a la 
ejecución de esta forma con el RD 515/2005 de 6 de mayo, de ámbito estatal que 
prevé la elaboración de un plan de ejecución específico, que requiere del 
consentimiento de todos los titulares del domicilio  en el que haya de instalarse 
el receptor, y el control desde el centro penitenciario. En Cataluña no se ha 
seguido esta línea y se encuentra por desarrollar el cómo y de qué manera se 
dispondrá por los jueces de dicho medio de control. En cualquier caso, puede 
plantearse si, ante un incumplimiento, puede acordarse como forma sustitutiva 
la ejecución mediante dispositivos electrónicos, lo que podría solucionar el 
problema de dejar al arbitrio del reo el cumplimiento de la pena. 

 

3) Penas de alejamiento 

Ha sido valorada también la posibilidad de combatir la delincuencia 
patrimonial menor a través de la imposición de penas de alejamiento de los 
lugares de comisión del delito. Dicha pena podría ser un importante elemento 
disuasorio para los individuos que han hecho del hurto su profesión. Y ello 
porque cada sujeto debe haber desarrollado una técnica individual en la 
comisión del hurto que lleva a una cierta especialización en los lugares de 
comisión (en el metro, en tiendas, en cafeterías, en la calle...) Así, el 
establecimiento de una prohibición de aproximarse o acudir a un determinado 
lugar puede producir un importante efecto de prevención especial. Ello ha 
llevado a que desde sectores encargados de la seguridad se vea con buenos ojos 
su implantación. 

Sin embargo, también su introducción puede presentar problemas, en tanto en 
cuanto, implica la limitación de un derecho fundamental, la libertad de 
circulación del art. 19 CE. Ciertamente, la medida ya aparece regulada en el art. 
57 CP, pero siempre vinculada a la especial peligrosidad del autor y a la 
consecuente necesidad de proteger a la víctima. Estos requisitos, en lo que a los 
delitos y faltas de reiteración en el hurto, no aparecen, en la medida en que 
precisamente se trata de hechos no violentos y muchas veces sobre víctimas con 
las que el autor no tiene vínculo alguno y difícilmente volverá a coincidir. Así, 
con la normativa actual, no cabe la imposición salvo en los casos en los que el 
hecho haya generado algún tipo de violencia, con lo que nos salimos de los 
tipos delictivos que son objeto de este trabajo. Ciertamente, la medida ya ha 
sido dispuesta en algunas resoluciones judiciales, si bien no consta fundamento 
jurídico específico ni su imposición ha sido impugnada ni cuestionada por la 
defensa de los condenados, por lo que no se cuenta con un cuerpo de doctrina 
sobre el que fundar argumentos para la imposición. 

Desde el punto de vista legal, no cabe su imposición en el ámbito de la falta del 
art. 623.1 CP, en cuanto no está expresamente previsto. Y, para el 234 CP, la 
ausencia de violencia inherente al tipo dificulta la apreciación de peligrosidad o 
necesidad de protección a la víctima. Sólo mediante una ampliación del 
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concepto tradicional de peligrosidad, a los campos de la habitualidad podría 
aceptarse la legalidad de la imposición de la medida. 

 

COMENTARIO FINAL 

     Tras analizar las razones de tal fracaso, permítanse unas muy breves 
reflexiones sobre la necesidad de buscar soluciones “imaginativas” al margen 
de la regulación vigente. Centrándonos en las faltas de hurto (que han sido las 
únicas objeto de modificación también en la última reforma), puesto que en las 
de lesiones difícilmente podría justificarse la exasperación por idénticas razones 
y las de sustracción de vehículos y ciclomotores resultan prescindibles por el 
escaso número de supuestos en los que el valor de los mismos no supera los 400 
euros, habría que preguntarse si el castigo previsto en el art. 623.1 CP, 
localización permanente de 4 a 12 días ó multa de1 a 2 meses con cuota diaria  
de 2 a 400 euros (lo que supone poder llegar hasta 24.000 euros de multa, 
teniendo en cuenta que el impago de la misma supone responsabilidad 
personal subsidiaria de hasta 30 días y que el pago de la misma supone siempre 
la indemnización del perjudicado si hay RC por la prelación del art. 126) 
cumplen suficientemente con los fines de prevención general y especial. Quede 
la pregunta en el aire y no olvidemos que el endurecimiento de las penas ni es 
la única fórmula ni se ha mostrado como eficaz, aunque nadie duda que es la 
que produce mayor rentabilidad política a corto plazo. No pueden confundirse 
situaciones de verdadera inseguridad ciudadana alarmante con sensaciones 
derivadas de la opinión publicada, sobre todo cuando no se corresponde con la 
realidad derivada de las encuestas e informes oficiales sobre seguridad pública 
y victimización. Y no podemos dejar de señalar que programas dirigidos a 
mejorar la estructura socioeconómica, la intervención de los servicios sociales, o 
incluso la función preventiva que cumple una mayor presencia policial en las 
calles (y sirva como ejemplo el bajísimo índice de criminalidad que en el terreno 
de los delitos bagatela se produjo durante la celebración de los JJOO de 1992 en 
Barcelona a pesar de las alarmantes previsiones) pueden resultar más eficaces 
que el mero incremento de la presión penológica sobre las conductas delictivas. 
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