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Delincuencia patrimonial leve: una observación del estado
de la cuestión

L INTRODUCCIÓN

La reciente reforma del Código penai español en materia
de delitos leves contra Ja propiedad ha reabierto el debate, nunca
completamente cerrado, sabre cuál debe ser la política del Derecho
penal frente a la pequeña dellncuencia patritnonla1, ya sen ésta
ocasional, ya reiterada. Al respecto, existe acuerdo en que Jos
delitos patrirnoniales leves muestran características específicas
en el conjunto de la crirninalidad. Por un lado, aisladamente considerados, muestran una lesividad muy limitada -se consideran,
en general, hechos de bagatela'-, de modo que la imposición de
las sanciones penales convencionales podría parecer escasamente
justificada desde la perspectiva del principio de proporcionalidad.
l

Son delitos de bagatela aquellos he-chos que, aun sicndofonnalmcntc típicos,
dado su limitado coutenído dellctivo (ele tlesva[or de acción, de dc&vnlor de
resultado o de culpabilidad) se consideran no ;uerecerlores ele pena crimina!:
Krtimpelmann, Die Bagatellde!iktc, Berlin 1966, pp. 109, l 10; Kunz, Das
strnfrcchtHche Bagatellprínzip, Berlín 1984, p. 14.
Un sector de la doctrina distingue entre de!ítos de bagatela autónontos
("sclbstündige") y no autónomos ("uuselbsHirn.ligc"). Así, Kriilnpe!man11,
Die Bagate!ldelikte, pp. 36-37. Los primeros serían hechos de escasa
lesividacl en sl inismos considerndus. Los segundos perleneccrfan al lí111ite
iufe-rior de-hechos q•ie en sí n1isn1os tienen gran dañosidad social. Para Kwu.,
Das strnfred1tlid1e, p. 19, todos Jos delitos de bagntela son, en renlidarl,
"unselbslHn<lig",

-333-

Por otro lado, sin e1nbargo, también es cierto que afectan a un
derecho individual que resulta esencial en la autocomprensión de
nuestra sociedad (la propiedad privada). En tercer lugar, expresan
una fonna de co1nporta1nicnto típica de la sociedad de 1nasas, esto
es, confonnan a su vez un fenó1neno 1nasivo 2 • Ello detennina que
den lugar a daños 1natcriales globales 1nuy elevados, que incidan
de modo directo en Ja sensación social de insegurídad3 y que, a la
vez, contribuyan de 1nodo decisivo a la sobrecarga de la ad1ninistración de justicia penal4, pese a la elevada cifra oscura existente
ta1nbién en este áinbito 5• /;)ijin, lo que no es 1nenos i1nportante,
suelen mostrar cifras muy elevadas de reiteración delictiva.

La posibilidad de centrar la atención en una u otra di1nensión del problema, pasando por allo las restantes, da lugar
a que quepa observar las propuestas 1nás dispares en cuanto a !a
respuesta jurídica que debe darse a este fenómeno. U nas abonan la
solución de la pena corta-o no tan corta6-de privación de libertad
como 1necanis1no esencial de reacción frente a cada acto de apropiación de bienes ajenos, por leve que éste sea. Otras, en cambio,
proponen que Ja intervención del Derecho penal se reduzca a los

2

Sobre la configuración de la criminalidad patrimonial leve co1no criminalidad
masiva, cfr. Dreher, Die Bchandlung der Bagatellkrin1inalitat, Festschrift
flir H. Wclzcl zurn 70. Geburtst<ig, Bcrlin 1974, pp. 9 [8 y ss., 918; Moccia,
Politic<i crirninalc e riforma del sistema penale, Napo!i 1984, p. 265; Jakobs,
La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente, en Estudios de
Derecho Judicial 20, Madrid 1999, pp. 119 y ss., 132-133.

3

Sobre Ja delincuencia patrin1onial leve como fuente de sentin1ientos
ciudadanos de inseguridad y de desconfianza en laAdministración de justicia,
cfr. Diilling, Die Bchand[ung der Kleinkriminaliti:it in der Bundesrepublik
Deutschland, en Lampe -Hrsg.-, Deutsche Wiedervereinigung, Band I,
Vorschliige zur prozessualen Beh<indlung der Kleinkriminalitat, Küln, etc
1993, pp. 3 y ss., 6.

4

Cfr. Dreher, FS f. Welzcl, p. 919.

5

Diilling, Die Behandlung, p. 4.

6

El Tribunal Constitucional alemán, en su sentencia de 17 de enero de 1979
(BVerfGE 50, 205), declaró conforme con los principios constitucionales de
proporcionalidad y culpabilidad e[ que la pena del hurto pudiera alcanzar
hasta cinco aiios de prisión.

-334-

casos Je reiteración de conductas de delincuencia patri1nonial

leve, inicntras que los actos aislados habrían de quedar fuera del
élmbito jurídico-penal, o incluso fuera del á1nbito de lo jurídico,
concreta1nente sometidos a la lógica de !a prevención técnica7 .
Obviamente, en este contexto existe ta1nbién una pluralidad de
posiciones intermedias.

2. LA EXCLUSIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL
DERECHO PENAL

En la discusión sobre el tratamiento jurídico de la criminalidad patrimonial leve se conte1npló, durante algún tie1npo8 ,
la posibilidad de la despenalización, global o sectorial, de estas
conductas, reconduciéndolas al Derecho civil o al Derecho administrativo. La consideración del Derecho civil tuvo lugar, ante
todo, para el á1nbito sectorial del hurto en grandes almacenes; en
concreto, ése era el modelo del Proyecto Alternativo de 19749 . La
pretensión era, en aquella propuesta, Jade lograr un incremento de
la eficacia preventiva con una siinultánea descriininalización 10 .
El proyecto estaba presidido por dos ideas rectoras 11 : una
cierta solidaridad con el cliente, a quien se contemplaba co1no
7

Crítican1ente, Baumann, Bektimpfung oder Vcnvaltung dcr Kleinkrin1inal itat?,
en Gcdlichtnisschrift f'lir H. Schrüdcr, München 1978, pp. 523 y ss., 524,
aludiendo a que ese 1nodclo favorece el desarrollo de ,,carreras cri1ninalcs",
a la vez que reduce el problema de la criminalidad patrin1onia! leve a una
cuestión de "mera gestión".

8

Cfr., sin en1bargo, todavía la fórmula de la "diversion", en el ámbito del
Derecho penal juvenil: §§ 45, 47 de la Jugendgerichtsgesetz.

9

Arzt y otros, Entwurf cines Gcsetzes gegen Ladendiebstahl (AE-GLD),
Tübingen 1974. En concreto, p. 9: "Der AE-GLD beruht auf dem Grundgedanken, daj3 die praktisch dedeutsame Zuriickdrdngung des Straji·echts
in diesem Bereich d11rch eine Aktivierung des Zivilrechts in diesem Bereich
ermó'glicht werden kann".

10 Arzt y otros, Entwurf, p. 10.

11 Naucke, Gutachten D ftlr den 51. Deutschen Juristentag, Empfieh!t es sich, in
besti1nmten Bcrciehen dcr kleinen Eigentums- und Vermügenskri1ninalitiit,

-335-

seducido por los 111odernos rnétodos de venta: y una actitud de
reserva frenlc a los grandes comercios y c..:;tablecimientos de autoservicio. A partir de ahí, los ilícitos patrilnoniales co1nprcndidos
en la propuesta dcspenalizadorn eran aquéllos cuyo imprnte no
superara los 500 marcos alemanes y la sanción civil. que habría
que añadir a la reparación del daño) sería la correspondiente al
precio de la cosa sustraída y, en todo caso, como mínimo 50
marcos 12 , El procedimiento para la detenninación del hecho y la
imposición de la sanción tendría naturaleza privada, estando bajo
el control del afectado,
Como puso de relieve Naucke 13 1 el Proyecto contenía, e.n
rea1idad 1 una co1nblnación de eleinentos civiles, administrativos
y penales. De modo que en él se trataba de crear un "nuevo"
sector del ordena1nicnto jurídico, tnediante el que hacer frente
a la retirada del Derecho penal. Pero el modelo propuesto en el
AE~Laderuliebstahl nunca alcanzó ei consenso míni1no necesario.
Su incidencia exclusiva1nente scctoriaJl'l, a.;;f como los temores
derivados de la desfonnalización 15 a que conducía, fueron deter-

minantes de su fracaso.
Mayores apoyos había obtenido, en cambio, la tesis de
convertir ios delítos patrin1oniaies leves en infracciones adtninistrativas (Ordnungswidrigkeiten), En este sentido se habían
pronunciado lníciahnentc H. l';1ayer, Peters y Kriinipelrnann 16 Y+
insbesondcre des Ladcndiebstahls, die strafrechtlíchen Sanktionen dnrch
andere, 7,um Beispiel z!vlirechUkhe Sankt!oncn abzulUsen, gegebcncillalls
<lurch welche? (Stn1frechtHche«i Tcilgutachtcn), Milnchcn 1976, p. 98.

12 Arzt y 01ro~·. E..1.hvurf, pp. 4 y ss.
13 Nauck.,e, Gutachten, pp. 100-101,

14 Cfr. la crítica dcDb/fing, Die Bchandlung, p. 20, poniendo en cuestión f]Ue
el hurto en un gran ahnacén <lehiera tener un lratmulento <listinto q~1c otro
hurto cualquiera.
15 Unn crítica detallada del proyecto, poniendo de relieve cómo en1peornría la
posición tanto del autor como de Ia vfctinrn, abundando en la dcsformnllzación, en Naucfw, Gutacbten, pp. 101 y ss ..

16 Kriimpelmann, Die BagateIIde!iktc, pp. 2:10-241.
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luego, Batunann y Dencker, entre otros 1nuchos17• Sin c1nbnrgo,
ta1nbién aquí !u crítica prevalecíó sobre los argumentos de Ja
propuesta, que se enmarcaban en una corriente general -por aqueJ
entonces bastante difundida- favorable a la sustitución del Derecho penal por una alternatlva axíotóglcan1ente Tnás neutra, a la
vez que supuestamente tnás eficiente, co1no sería la del Derecho
administrativo sancionador.
Seguramente, la crítica n1ás con1pleta fue la 11 evada a
cabo por Dreher1ª quien, ptecisatnente, empezó por cuestionar
las consecuencias shnbóHcas de la despenalización de los ilícitos
patrimoniales leves: en particular, la disolución del concepto
ético-social de injusto en la ídea de ílícito adn1inistrativo 19 • El
punto de partida de su crítica era que la propiedad y su protec.
ción pertenecen al núcleo del Derecho pena12ci, Io que se pone de
relieve tanto en virtud de su consideración en el Decálogo, corno
a través de su anclaje constítucional, coino. en fin, en el hecho de
que en la lesión de la propiedad se exprese una afectación directa
de la esfera individual de libertad de los ciudadanos. Por tanto,
la conversión del hurto leve en un n1ero ilícito adnünistratívü2 1
no atendería a su auténtico desvalor ético·social 22 , produciendo
17 C'fr. rcfcrcnciaá en A1occia, Poli!ica crimi11a!e, pp. 290 y ss,
18 Drelwr, rs f. Welzcl, pp. 925-926, en particular sobre una delimitaclón con
base en las cuantías.

19 Dreher, FS L Wc!zcl, p. 929;Dülling, Die Behandhmg, p. 2L
20 Cfr. Ahora v, Fdedrichs, Reaktionsformcn bci Ludcndicbstahl, Altcrnative
MtigUchkeiten <ler slrnfrechtslid1en Kontrolle <ler Bagate11kriminalitlit am
Beispiel des Ladcn<l!ebstahls, Berlin 2003, pp. 139 y ss.

21 Con indc¡xn<lencia Je los problenuu; que plantearía In de!in1itaci611 entre
el delito de hurto y la infracción a<lnünistratlva de hurto. En p;uti:cular, si
és!a habrfrl de trazarse sobre bases ennntitativas (l3au111ann), o en función de
consideraciones psicosocia\es {Ktmz). Por lo demás, la pe-!'Fe-cuclón de lns
Ordmmgswidrigkei!en está claramente sujeta al principio<le oportunidad. De
ahí que Naucke, Gutnchtc-n, pp. 92-93, indicara que lü solución de la conversión de Jos deJltos <le hurto leve en lnftaccioncs ndministtativas tiene todos
los problemas de la solución del sobreseirniento en sede judicial y níngunn
de sus venti\jas,

22

otras r<:fctencins en Moccia, Politica criminale, pp. 293 y ss., 295-296.
Mrn:c.ía se muestru ¡Jartklario del recurso a la sanción adn1inistrativa para

(.."'fr,
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un efecto deseducativo, en la medida en que conduciría a pensar
que "robar un poco no es delito ... "TJ.
La introducción del argumento relativo a la dimensión
ético-social del injusto del hurto, más allá del daño material que
aquél produzca, resulta muy itnportante en la medida en que
obliga a considerar la diferencia entre el daño n1aterial y el daño
intelectual del delito. En efecto, en 1nuchos delitos (aunque no
en todos) es posible advertir la producción de un daño material:
una lesión, un pe1juicio patrimonial, etc. Ahora bien, de modo
adicional al daño material, y de 1nodo exclusivo en los casos en
que éste no existe, conviene advertir también la presencia de un
daño intelectual. El concepto de daño intelectual no es unívoco,
sino que tie"ne, al 1nenos, dos posibles dimensiones. Por untado, puede calificarse como daño intelectual la intranquilidad
e irritación que el delito produce en la conciencia jurídica de la
generalidad24 . En cierto 1nodo, podría afinnarse que no deja de

los delitos de bagatela autónrnnos, pero éstos pertenecerían al <írnbito de
los "no a11tóno1nos". De modo que, aunque afirma que la despenalización
del hurto bagatclario no desorientaría a los ciudadanos acerca de! valor de
la propiedad ajena, se opone a Ja solución de su conversión en infracciones
ad111inistrativas.
23 En este sentido Gaf/as (citado por Dreher, FS f. Welzel, pp. 932-933) ya había
señalado que "Bagatelldelikte sind...stets Krimi11alt111recht'', proponiendo la
solución de! sobreseimiento o el Absehen Fon StrajC, que luego ana!izaren1os.
El propio Dreher (FS f. Wclzel, p. 932) insiste en que "Ge.1·tohlen bleibt
gesto/Jlen". Y, de hecho, Baumann, inicialmente partidario de la solución
de la infracción administrativa, cambió de posición a los pocos años (GS
f. Schroeder, p. 527), abonando una solución de Derecho penal sustantivo,
cuyo núcleo había de ser la "amonestación con reserva de pena" (\lenvarnung
mit Strafvorbehalt). Sólo ésta, a su juicio, n1antendría el necesario efecto
pedagógico, que únicamente puede proporcionar el Derecho penal.
24 Esta es la concepción de "daño intelectual" que sostiene, por ejemplo, Mii/lerDietz, Yom intellektuellcn Vcrbrechensschaden -Eine nicht nur historische
Reminiszenz-, GA 1983, pp. 481 y ss., 496. Según él, esta perspectiva de
psicología social pennitiría comprobar en qué medida la pena y el castigo
influyen sobre las conciencias, estabilizando en términos psicológico-sociales.
Ello daría contenido empírico a Ja idea de prevención de integración, de modo
que ésta no se quedaría en un constructo racional, ideal, sin contenido real.
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ser un daño material, si bien, en lugar de ser físico, se trata de un
daño psicológico-social25 • Por otro lado, ta1nbién puede calificarse
co1no daño intelectual el daño ideal que el delito produce en tanto
que ruptura de la relación de reconociiniento recíproco o puesta
en cuestión de la norma.
Pues bien, está claro que los hurtos leves producen un daño
1naterial de bagatela. En ca1nbio, no es en absoluto evidente que
su di1nensión de daño intelcclual sea asimismo insignificante. En
la 1nedida en que el hu1to-aun el leve- pone en tela de juicio una
norma central del orden social, afecta al núcleo de la identidad
normativa de la sociedad (dimensión estrictamente simbólica) y,
además, contribuye seria1nente a la sensación social de inseguridad, parece que precisa de una respuesta jurídico-penal.

3. LA RESPUESTA EN LA JURISDICCIÓN PENAL
El fracaso de las propuestas de despenalización 1nediante
re1nisión de la delincuencia patrin1onial leve al ámbito del Derecho civil o del Derecho ad1ninistrativo condujo a la búsqueda
de soluciones en el átnbito del propio proceso penal, ya fueran
éstas estrictamente procesales, ya sustantivas. Ello ha determinado
que la discusión actual se ciña a estas dos opciones, sin que la
vieja alternativa despenalizadora siga planteándose con 1nucha
convicción.
Así las cosas, la solución del proble1na de la delincuencia
patriinonial leve 1ncdiante mecanismos procesales ha resultado
a1nplia1ncnte dominante en la discusión alemana y es la acogida
hoy, no sin controversia, para el conjunto de ilícitos que nos ocupa.
Con todo, no han dejado de existir, sobre todo en el plano doctrinal, pero también desde la práctica, propuestas de revisión.
25 No está de más advertir que este daño amncnta con el conociiniento público del
delito; de manera que el proceso penal, en la medida en que incren1ente aquel
conoci111iento, puede amplificar también el daño intelectual del delito.
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3.1. Los instru1nentos procesales

La exigencia de denuncia o querella para perseguir estos
delitos (§248 a StGB) fue una de las soluciones propuestas al
inicio. Sin embargo, esta opción~ como también otras similares,
pasó a ser enseguida objeto de crftica16 , En este sentido, se afirmó con razón que, dado el carácter p(1blico del Derecho penal,
la atribuci6n a éstos de Ja condición de <leUtos perseguiblcs a
instancia de parte pondría de relieve que, en realidad, no existe
un interés socíal en el castigo. Algo que, en üJtitna instancia,
resulta contradictorio con el hecho de renunciar en estos casos a
las alterna ti vas extrapenales. Pues, en efecto, aquí no se dan las
razones de ponderación de imereses que, en otros delitos, pueden
conducir a acoger la persecución a instancia de parte como 111e··
canismo de protección de Ja intimidad de la vfcíi1na27 .
En las últimas dos décadas la opción del sobreseimiento
como vfa de atribuir una rcspueslajurídlco-pcn\::'J a ladeHncuencia
patrimonial leve se ha consolidado en Alemania 2s. Ello, a través
de dos lnstrurnentos: por un lado, mediante el sobreseí miento por
ínsigni ficancia; por otro lado, y sobre lodo, a través del sobreseimiento condicionado 29 .

26 Frisch,An den Gren7.CO <les Strafrechts-, en Bcitriige zur Rechtswíssenschaft
Fcstschrift fUrW. Stree und J. \Vcsscls zmn 70. Geburt~tag, Heldclberg 1993,
pp. 69yss., 101 yss.

27 Cfr. sobre lodo e!!o, de modo genenil, Alonso Rimo, Víctima y sistema penal:
las lnfracciones no perseguibles de oficio y el perdón del ofendido, Valencia
2002.
28 A favor de ést.l, ya Dreher, FS L Wclzel, pp, 933 y ss., con e! lema "mininra
non curatpraetm)'. Una valoración positiva de esta solución, conio vín intermedia entre la sanción con un procedimiento clásico de legalidad procf',sal y
In exclus'1ón <le! ámhlto<lel Derecho penal calVaucke, Gutachten, en especial
pp. 82-83.
29 Cfr., en la doctrina española, la exposición de Alast11cy Dobáu, La rcp<iradón a la vfctiarn en eí marco de las sanciones peuules, Valencia 2000, pp.
340 y ss.
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El sobreseimiento por insignificancia, regulado en el §
153 StPO (Einstellung wegen Geringfügigkeit), es acordado
en aquel país por e! fiscal instructor del procedilniento. con el
asentimiento del órgano de enjuicia1nlento o incluso sin éste, en
función de que se trate de un caso de culpabilidad insignificante
o de daño insignificante, respectivamente. De conformidad con
esta regulación,
"Si el procedin1iento tuviere por objeto un delito n1enos grave.,
la Fiscalfo, con el asentimiento del 'fribunal con1petentc para
la apertura del juicio oral, podrá pre.scindir del procedimiento,
cuando la culpabilidad del autor debería contetnplarse como
insignificante y no existiera interés ptíblic-o en la persecución.
No hará falta el asentimiento del Tribunal cuando se trate de un
delito menos grave que no esté con1ninado con una pena elevada
en su frontera n1íníma y en el que las coGsecuencias causndas
sean insignificantes".

De todos modos, incluso "si la acusación ya se ha formulado, en todo caso el Tribunal puede sobreseer el procedirniento
en las circunstancias del apartado anterior, con c-1 asentimiento
de la Fiscalía y el inculpado" (§ 153.2 StPO).
Más relevante, si cabe, es el sobreseimiento condicionado
del § 153 a StPO (Einstellu.ng mit Au.jiagen und Weisungen). En
los térrninos <le la L,ey procesal penal ale1nana,
"Con el asentirnienlo del TribuntcJ con1prtcnte para la aperturn
del juiclo oral y del inculpado, la Fiscalía puede prescindir
provisionalmente, en un delito inenos grave, de presentnr la
acusación y, a la vez, imponer a aquél obligaciones (o cargas,
Arrflage11) e instrucciones (o reglas de conducta, Weisungen), en
Ja medida en que éslas seati adecuadas p.:'1ra eliminar el interés
público en la persecución y la culpabilidad no se oponga a ello".
Las obligaciones e instrucciones deben entenderse, en puridad,
aden1ás de cómo comprensivas de lnl'eparación del daño, tan1bién
como sanciones:\{) (aportaciones o pres.tacioties a la víctima o a la

30 Cfr. Hirsch, Zur Behand!ung der Bagatcllkrin1inalitlit in dcr Bundesrepublik
Deutschland, Z,')tW92 (I980), pp. 218 y ss., 225: "F,s handeU sich dcr Sn~
chi~ nach um gemildcrte Formen straji·ecf11/icher Srmkfioncn", En el misn10
sentido (sanciones penales atenuadas), l'lloccla, Política criminale, p. 304.
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colectividad, realización de détcrn1inadas nctivídades), aunque
el tema sea ol::jeto de discusión.

Resulta imposible minusvalorar el papel que ha pasado a
desempeñar eJ RObreseimiento, y 1nuy en particular el sobreseimiento condicionado, en la política criminal alemana en rnateria
de delincuencia palrilnonial leve31 • Ahora bien, las obligaciones e
ínslrucciones, ilnpuestas como consecuencia de una negociación
habida eno-e el imputado y el fiscal (con o ineluso sin acuerdo
del órgano sentenciador), no pueden considerarse prestaciones
voluntarjas, salvo en un sentido 1nuy figurado. De modo que su
uliilzación conduce necesaria1nente a plantearse si deben existir
tales "sanciones ~penas- procesales" y qné presupuestos y con-_
secuencias han de tener éstas, en co1nparación con las sanciones
criminales. Dado que, por lo demás, los presupueslos típicos de
Ja imposición de las obligaciones e instruccíonc.s, así co1no su
contenido, aparecen descritos de n1odo 1nuy genérico en la ley, no
es exagerado afirn1ar que el fiscaJ, por e;;ta vía, ai:;ume funciones
práctlca1nente Jegislalivas32 ,
Asf las cosas, la f6nnula del sobreseilnicnto tiene, sin
duda1 algunas ventajas. Por un lado, 1nantiene los hechos en el
ámbito de la jurisdicción penal, descargando simultáneamente a
ésta de todo el peso que conlleva el enjuiciamiento. De este modo,
obtiene el efecto simbólico del proceso en sí, más el propio efecto
e,xpresívo de la sa1lci611 procesal correspondiente~ pero, a 1a vez,
resulta altamente eficiente al evitar el juicio y sus costes. Por otro
Jado~ el sobrcsellnlento evita las consecucnclas desociafizadoras
vinculadas a la pena cri1ninal; con lo que 1 de hecho, se sitúa en
un plano no muy diferente del de la diversion33 ,
Ahora bien, resulta discutible si las ventajas reseñadas pueden prevalecer sobre las desventajas sefialadas por la

31 Cfr. la descripción de

Y.

Friedrichs, Rcnktionsformcn, pp. 36 y ss.

32 Aioccía, Politica criminale, pp. 305M306.
33 Moccía, PoEtíca crhninale, p. 301, oon referencias.
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doctrinu>-'1• Entre ellas, deben destacarse las siguientes. Por un
lado, la vulneración de la legalidad pena!, en la medida en que el
<'.Ontenido de las referidas sanciones procesales no se contempla
en Ja lcy35• Por otro lado, Ja vulneración de la legalidad procesal,
al existir un amplio espacio de arbitrio para ia fiscalía acerca de
si se inclina por el sobreseimiento o no16 . Aden1ás, la vulneraclón
del principio de igualdad. P.sta tiene varias dimensiones: de una
parte, la desigualdad entre personas, en la medida en que sólo
podrían beneficiarse del sobreseilniento quienes pudieran efectuar las prestaciones -básicamente econó1nlcas- requeridas por
la fiscalía; de otra, la desigualdad en la práctica seguida en los
diferentes territorios, en función de las directrices que transmitan
los superiores jerárquicos de la fiscalía en cada uno de ellos37 ,
La ausencia de un real consentin1ienlo del imputado y Ja consiguiente vu!nerací6n de la presunción de inocencia serían otros
ínconvenientes38• Aunque nl siquiera aquí se agota la lista. Las
últimas críticas a1uden a una utilización de1nasiado generosa de
la institución del sobreseimiento, que no se corresponde con su
auténtica función 3 \i. El 1nodelo, por lo demás, sigue dando pie a
variantes de signo diverso40 •
34 Cfr. es¡;eclaln1ente la revisión reciente deSaliger, Grenzen derüpportunltllt:
§ 153n StPO und dcr Fal\ Kohl, GA 2005, pp. 155 y s.s,
35 v. Friedrfcl;s, Reaktíonsformcn, pp. 51 y ss .. r¡uien concluye, sin embargo,
que no cabe estin1ar v11lnerndo el mandato de. rlctenninAción.
36 Con dctaUe, Hirsch, ZStW 92 (i980), pp. 226 y ss .. Cfr. t.imbién Moccia,
Politica criminale, pp. 306 y ss.
37 J\lbrecht, Entkrin1inalisienmg als Gebot des Rech.tsstaat:;, KritV 1996, p. 331;
v, Friedrichs, Rcaktionsfonnen, pp. 107 y ss,
38 Cvntra ello Dreher, FS f. Welzel, p. 938: "Die A1iflagen sind auch kcine
Strafen".
39 Sa!iger, GA 2005, pp, 171 y ss,, 176. De he<'.ho, ya se vienen dktando
directrices por las Fiscalías de los Liíndcr, con el fin de reducir, al tnenos,
los .sobreseimientos incondicionados: Boetsl ,!>./elles, Hausverfi.igung in
S.ichsen-Anhnlt, Neue Krimlnalpolicik 4/ 1998, pp. 38 y ss.
40 Así, !.is propuesU:IB tlUC pretenden as[g1mr a la policfo Ja función punit!Vá
esencia! en estos casos. Por qje1nplo, las de quienen sugieren que la policía
ilnponga un Strafgeld (una espede de pseudo n1ulta penal) sobre ellas,
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3.2. Las vías del Derecho penal sustantivo

En compardción con [os n1odeios del sobrescitniento,
las soluciones de Derecho penal rnaterial ofrecen la ventaja del
conlrol judicial directo aunque> ta1nbién, el inconveniente de los
costes del enjuiciamiento, Estas propuestas de Derecho penal
sustantivo pueden clasificarse en tres subgrupos: a) las que pretenden excluir el carácter penalmenle antijurídico de los deliLos
patrimoniales de bagatela; b) las que pretenden so1neterlos a un
proceso y a una sanción especial; y e) las que simplemente pretenden so1ncter al sujeto a un juicio de culpabilidad y, e11 su ca'io,
de condena, renunciándose a la imposición de esta úJtima.
a) Una tesis relatívamente difundida en Ja doctrina fue la
que propugnaba la introducción de un precepto en Ja Parte General del Código, que excluyera la aplicación del tipo en casos de
injusto o culpabilidad insignificante. En la base de esta propuesta
de una "cláusula general de insignificancia" se halla la idea de
que el Derecho penal sustantivo tiene que fijar de modo general
las excepciones abstractas a la prohibición bajo pena, 1níentras
que las soluciones procesales que relativizan la legalidad procesal deben servir (inicamcnte a la justicia en el trata1nícnto del
caso concreto41 • Una variante de este modelo la constituyen Jas
Schaefer, Sanktionsbefugnisscftirdie Polizeí, NJ\V {999. pp, 543 y ss; lan~
dau! Fünfsinn, Polizellíches Strafgeltl a!s Rcaktion auf den La.<le.nd¡ebstahl,
ZRP 2000, pp, 5 y ss. O lns: de quienes proponen que sea la propia policía
la que ofrezca et sobreseimiento al denunciado, confom1e al § l 53a StPO:
Springerl Píscher, Verbesserte Vcrfolgung des Ladendicbstahls, ZRP 200!,
pp. 241 y ss. De signo distinto era la de Ostcndorf, Pravcntionsn1odell
"Ladendiebstah1": Doppcltcr \Vertcrsatr,, ZRP 1995, PP- 18 y ss., 23 y ss.
Estn pretendía senciUamente añadir llO apnrtado tercero al § 153 StPO, indicundo que- ef interf-<: social en la persecución del hurto común debe negnrse
por regla geni.'l'af c11ando cI imputado abon(I voluntaríamentc uu resnrci1niento en forma del duplo dd valor de Ja cosa, al menos 50 DM

4 l llmnm, Leltlinlen für ,,Bagatclls!rnfsachen", KritV 1996, pp, 32.6, 327, 329
Ashnismo, Albrechr, Kl'itV 1996, pp. 331·332, 336 y ss, Esto es lo que, asu

juicio, no sucedería ahora, con un I)eredto penal on1nicomprensivo, por un
lado, y la amplia lhnitación del principio de legalídad procesal, por el otro.

propuestas de introducción d.e uu tipo de hurto insignificante en

la Parte Especial, que quedariB>ft~era del Derecho pe-na! criminaL En fin, en esta misma línea se hallan las posturas d~ quienes
proponen el recurso ai principio de i11Significancia como criterio
de interpretación (en su caso, incluso de reducción tcleológica)

de los tipos.
.: i:_:,·,

.

b) Otro grupo de'_posturas que ha gozado de importantes
partidarios ha sido el que pró¡51¡~na crear, para los casos de bagatela, una categoría propia de inf,:;¡ecjón penal, configurada como tal
en la Parte General y que dispong_a<,le un marco procésql simplifi ·
cado. Todo ello, de carácter no estlgmatizante42• A este reiíJt•cto, ya
en los años setenta, l'Vaucke 43 proponía clarificar los presupuestos
de los §§ !53 y !53 a StPO y reconducirlos a la Parte General del
Código penal, uniendo a ello la previsión de tm procedimiento
penal simpliiícado. Hirsch, por su parte, sostenía que lo adecuado
a la criminalidad de bagatela sería un procedimicnto judicial simplificado con respcclo al proceso criminai y una sanción distinta
dq. la pena crhninal 44 • Así, se inclinaba por la introducción de una
n'ueva categoría de infraccíones-penales, pero no criminales-{las
denominada' Verfehl¡¡.¡tge.n) que habrían de ser enjuiciadas por
jueces especiales (iueées de paz profesionales), y que darían lugar
a un a1nplio arsenal de sanciones 1 en todo caso sin privación de
libertad. Esta categoría de infracciones, que no pueden d{\íar de
recordar a las "faltas') del Códlgo penal español, y su lratamiento
jurfdico.,penal vendrían a situarse entre el proceso ordinario por
defüos y el sobreseimiento incondicionado. Expresado de otro
Jnodo, en cierta 1nedlda habrían de pasar a ocupar et lugar del
sobrcseitnfento condicionado, pero con garantías de lcgalldad

1naterial y judícíalídad que están ausentes en aquél. En esa línea,
con variantes de poca relevancia, se sitúa, a 1ni juicio, ta1nbién la

42 Moccia, Politica criminale,

pr. 3 l I, 342.

43 Gulachten, pp. 114 y ss, 12 l. Ya antes, Naucke, Der Regriff <lcr ,,geringen
Schuld" (§ 153 StPO) im Straftatsystcm, FcstschriftfUr R. Maurach zum 70.
Geburtsta.g, Kar!sruhc 1912, pp. 197 y ss.
44 Hirsch, 7.,StW 92 (1980), PI'· 245 y ss.
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propuc.stn de rn111pe 4'S, relativa a la regulación de un procedimiento
para las infracciones penales leves (Veifeh/ungen), pero en la que,
en realidad, lo pretendido era que quedaran claramente fijados
los presupuestos materiales del sobreseimiento y las "sanciones
alternativas" vinculadas a Ia decisión de sobreseer.

e) Un último bloque de propuestas sostiene que, aunque
en los casos de enjuiciamiento de la delincuencia patrimonial
leve tuviera lugar la emisión del juicio de culpabilidad, debería
prescindirse de la pena. Por un lado, mediante el recu!"SO a la
institución de la renuncia a Ja pena (Abse/ien von Strafe). Este es
el caso del Proyecto Alternativo de Reparación46 , que en caso de
compensación del daño causado por el autor a Ja víctima (T<lterOpfer-Ausgleich) permitiría prescindir de la pena, salvo que ésta
fuera imprescindible para incidir sobre el autor o sobre la generalidad. En el Derecho austríaco también existe una modalidad de
renuncia ala pena por "mangelnde Strafwürdigkeit der Tát" (§ 42
6StGB), cuando el hecho no ha tenido consecuencias o éstas no
han sido muy significativas, y el sujeto las ha compensado o se ha
esforzado por hacerlo, la culpabilidad es leve y no hay razones de
prevención general o especial que hagan necesario el casligo.
Por otro lado, mediante eI recurso a la suspensión condí~
cional de la pena (amonestación con reserva de pcna Verwarnung
1

mit Strajvorbehalt-§ 59 StGB-). En esta línea se ha pronunciado
por ejemploAlbrecht, proponiendo su cambio de denominación:
condena con reserva de pena. En concreto, p..'1ra e) árn bito del
hurto en grandes almacenes este autor propone que se renuncie

a Ja pena (no queda claro si en abstracto -renuncia al Derecho
45 Lan1pe, Ein ncues Konzept fiir die KlclllktiminaJitiit: Das Verfehlungsverfahren zwischen BuBgcld~ und Stn)fverfahren, en Lampe (Hrsg.), Deulsd1e
Wiedervcreinlgnng, l, pp. 64 y ss. Lampe(¡;, 80 y ss.) pretende que ni sujeto

se le impongan sanciones que estigmaticen c111echo, pe,ro no ai autor. Dichas
sanciones serían Ias que itnpondda In fiscalía en e1 procedimiento para el
sobreseimiento: prestaciones a favor de la vícrin1a o de la generalidad. En
el án1bito de los <leliiús oontra la propiedad, se inclinaba pür establecer la
fronteni del sobreseimiento en los 500 DI\1.
46 AiternaliF Entww;f Wiedergutmachung, Mlinchen 1992,
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penal- o en concreto ··~renuncia a la i1nposici6n de la pena en el
caso-) recurriendo a la vía civil con i1nposición de la sanción cívH
de pago del doble del precio de la cosa (lo que presenta como
abono de los costes de prevención del comerciante e incluso como
cláusula penal del contrato)".

4. ¿EXISTE MERECIMIENTO DE PENA EN LA
DELINCUENCIA PATRIMONIAL LEVE?
Como se ha podido observar, el exarnen de las diferentes
posturas doctrinales en relación con la respuesta a la delincuencia
patrilnonial leve pone de relieve la existencia de un espacio de
acuerdo definido por los dos ejes siguientes: por un lado, que
no debe renunciarse a la intervención del Derecho penal en este
ámbito; por otro lado, que, sin e1nbargo, no resulta adecuada la
imposición -D, al menos~ la ejecución-de penas crlmfnales sobre
sus autores.
Es, pues, el lnomcnto de replantear las que son, a mi jui··

cio preguntas fundamentales sobre esta fonna de delincuencia,
1

La primera, si merece la ünposicíón de una pena. La segunda, si,
admitido lo anterior, merecería una pena privativa de Hbertad. Y
la tercera. en todo caso, cuál debería ser la reacción jurídica a la
delincuencia patrlmonial leve reiterada. En éste y en el próximo
apartado se trata de proponer respuest.-~i;; a las tres cuestiones.
Co1no se ha indicado ya antes, en la medida en que afecta
a la propiedad y, con ello, a uno de los elementos del núcleo de
la identidad normativa de nuestra sociedad, la delincuencia patrimonial leve no debe quedar al margen del Derecho penal. Pues
es a éste a quien corresponde precisamente la reafirmación de la
referida identidad normativa en su aspecto nuclear. Por tanto, si
con la expresión "'Uícito de bagatela" se pretendjera significar que
47 Afbrecht, KritV 1996, pp. 332, 336,
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.,

un determinado hecho antijurfrlico ha de quedar fuera del alcance
del Derecho penal, habría que concluir que la delincuencia patri"~· rnonial leve no constituye tal "iíícito de bagatela". En este punto>
puede compartirse la argumentación de Jakobs 48 • Sí se entiende
que un criterio para la caracterización de una conducta coino
de bagatela es su proximidad a lo socialmente adecuado'" debe
indicarse que las normas que protegen la propiedad son básicas
en nuestra sociedad, de n1odo que no puede afirrnarse en ningún
caso que un hurto sea próximo a lo socialmente adecuado. En
concreto: "La infracción de una nonna que pertenece a] n(1cleo
de la sociedad lesiona algo grande, aunque el botín sea pequeño".
Aunque es cierto que existe una zona gris entre el co1nporta1nícnto
adecuado a la nOrfI!a y el contrario a ella, esa zona es muy estrecha en las nor~Eís que pertenecen al núcleo, De tnodo que la
dañosidad ideal dCI hecho {su carácter vulneratorio con respecto
a una norma central del sistema social) constituiría un argumento
contrario a cualquier eventual despenalización.

Tatnbíén se indicó al inicio que la delincuencia palrin1onlal
leve constituye un fenó1neno 1nasivo. En esa medida. aun cuando
cada hecho, aisladarnente considerado, tenga una lesividad rnaterial escasa, todos ellos se integran en un fenómeno que produce
un daño intelectual (psico-social) impo1iante; esto es, genera una
gran inseguridad, A este respcctoj de nuevo es de resaltar la aportación argu1nentaI de Jakobs. Si un segundo criterio dctenninante
del carácter bagatelarío de una conducta es la ausencia de un riesgo
social de ernulación 50, entonces 1a delincuencia patiimoníal leve
tampoco puede caracterizarse como tal.
Como se o_bserva. los argumentos esenciales de este
planteamiento son la afectación de una nonna central así como
el~riesgo de generalización, Frente a eHos, lu lesivídad rnatcriaJ
limitada de cada·hecho aisladamente considerado desempeña
~·.·~---

48 Ja.~obs, Der Kem del' Gesellschaft lst gctroffen, KritV 1996, pp. 320 y ss,
49 Jakobs, KritV 1996, p. 321: "Bagatcll kraft Ni:lhc zum So2ia!adtiqunlen",
50 Jakobs, KritV 19%, p. 321: "Bagatell kraft Ferne zur Gcscllschaft''.
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un papel secundario. De hecho, a este respecto el propio Jakobs
admite que lo lesivo en estos casos no tiene que ver con el
importe de lo apropiado, sino con la 11 gencralizabilidad"11 o el
efecto sumativo. Con ello, su planteamiento acoge también aquí
la tesis de la acumulación, que resulta suma1nente problemática
en términos de culpabiHdad52 •

No cabe desconocer la importancia de los dos argumentos
referidos, que sin duda influyen en lo que cabrfa denominar "merecin1iento social" de pena o, en otros térrninosj necesidad de pena
en términos de prevención general positiva (ya en su dhnensión
psico-social, ya en su dimensión más ideal), Ahora bien, junto a
ellos tampoco puede ignorarse e! "merecimiento propio" de pena
que muesim cada hecho delictivo patrimonial leve. Expresado en
términos chísicos: es cierto que una apropiación de csca.'k'l entidad
pone en cuestión la vigencia de Ja nonna que protege el derecho
de propiedad; pero también que el bien jurídico propiedad resulta lesionado en escasa medida. Aquí puede advertirse, además,
cómo Ja noción de protección del bien jurídico, por su mayor
flexibilidad y graduubilidud con respecto a la de protección de la
vigencia de la norn1a, puede ofrecer algtU1tlS ventajas tanto en el
plano dogmático co1no en el polftico-critnina1 53 ,

La conclusión de lo anterior no puede ser otra que la
siguiente. Dada la dimensión ideal y social de la delincuencia
patrin1oniai ieve, resultaría aventurado prescindir del Derecho
51 Jakobs, KritV 1996, p. 323: "Cualquier nifio aprende que ln relativafalta
de lestvidad de un comportamiento individua! no convierte a este de por s{
en pern;it/do, en concreto 110 lo hace cuando, si !o realizara todo el nrundo,
el daño ser(a insoportable". Remitiendo, por lo demás, a Jo que subraya
cualquier tratado de ética y el propio imperativo categórico <le Kant: obra de
modo que la rnáxinmde tu condllc!a pueda convertirse en norma de conducta
universal.
52 En términos críticos, Hamm. KritV 1996, pp. 325 y ss., 325-326, aludiendo
u que ello podría p(antearse tmnbién para ciertos casos graves de Incumplimiento rontractua!"
53 i\unque ciertamente tanipoco pueda frenar !os procesos cunten1poráneos <le
crlm!na!izadón,
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penal a la hura úc reaccionar contra efla54 • Dicha reacción penal,
sin embargo, debería d1scun·ir por vías que, sin infligir un daño
material desproporcionado a la levedad del daño material causado
por un hm1o leve, estuvieran en condiciones de restablecer la
dimensión intelectual afectada por aquél 55 • En concreto, parece
posible concluir que los delitos patrimoniales leves no merecen la
imposición efectiva de penas privativas de libertad. Por el contrario, habría que recurdr a reacciones básicamente simbólicas, cuyo
eje fuera la declaración de culpabilidad y la reparación. La vía que
se propone y que, según entiendo, refleja además lo sustanciar del
consenso existente en este punto, cs pues, justo la conln1ria a la
propuesta por los partidarios de responder a los hurtos leves con
sanciones adtninistrativas, cuya virtualidad es muy superíoten el
plano n1atcrial que en plano si1nbó1lco o expresivo.
1

5. EXCURSO: ELEMENTOS DE
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Un argumento adicional en contra de la imposición de penas privatlvas de Hbertad en los casos de delíncuencia patrhnonial

leve deriva de la apreeiación de ciertos factores que pondrían de
relieve la existencia de una corresponsabilidad social en el delito.
Al respecto se examinan dos niveles de la referida corresponsabilidad: uno especffico, relativo al bmto en grandes almacenes y
establecimientos de autoservicio; otro, genérico, que se refiere a
Ja influencia de la estructura social"'.
54 Drehfr. FS f. Welzel, p. 921,
55 Cfr, únnpe, Ein neues Konzept. pp. 55 y ss., 58 y ss., concluyendo que
"el legislador no puede prescindir de calificar como criminafe:..' el robar

y el estafar, pero sí puede prescindir de sancionnrlvs con pena criininal"
(p. 62),

56 CTr. Seelmw~n, Koll-ektíve Verantwortung ín1 Strnfrecht, Bcrlin 2002, pp. 17

yss., l9yss.
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5.1. Delitos patrimoniales leves en grandes almacenes
y establecimientos de autoservicio
Buena parte de los delitos patrimoniales leves tienen lugar
en el ámbito de grdndcs almacenes u otros establecimientos de
autoservlc1o. En estos supuestos se añaden 1 a todo lo anterior,
algunas pcculiaridades que conviene reseñar. Así, por un lado,
resulta que el sujeto pasivo es una "empresa" y. por ello, en cierto

modo un sujeto anónimo, lo que establece una diferencia con respecto a los casos de sujeto pasivo individual57 • Por otro lado, la
estructura de "autoservicio" introduce también algunos eletnentos
significativos desde la perspectiva político-criminal"'. En particular, resulta relevante la alusión, relativamente generalizada en Ja
doctrina, a que tal método de venta, en la medida en que implica
un déficit de medidas de control"', es crlminógeno. Desde esta
perspectiva, e! carácter masivo'° alcanzado por el delito de hurto

en grandes almacenes no se debería a un cambio de actitud social
ante el bien jurídico propiedad, sino a un cambio en el modo de
proceder de la víctima que, con dichas técnicas de venta y de
57 Ya antes se ha aludido, además, n que estas e1npresas repercuten los costes
derivndos de !n delincuencia patrimonial (y de su prevención) sobre el precio
de los productos.

58

Tan\bién en In dimensión dogmática, fundan1en(aln1enle en lo,quese refiere a

la consunu1d6n <lel hecho, pero sobre ello no nns extcndcrc1nos. Cfr. Jla1nnt,
KritV 1996, pp. 325 y ss., 328; Kahlo, Determinación conceptual <lel Den>
cho e inlerprelacióu sincrética en las relaciones de pertenencia propias del
hurto (trnd, Sil\l<J Sf'mchcz), en Instituto de Cicnd.<1$ Crlm!nale.1 de Fntnkfurt
(ed.)/ Áren de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra (e<l.esp.}, La
insostenible situación del Derecho penal, Gra1i.ada 1999, pp. !29 y -SS., 131.

'.)9 Schoreit, Der in Zusarnmenhang rnit den1Alternativent.vurf cines Strafgesetzhuches vorgelegte Entwurf eines Gesetzes ge-gen Ladendiebstahl (AE-GLD)
in1 Llcbte der Kritn!nalslath;tlk 1974 und moderncr Opferforschung, JZ 1976,
pp, 50 y ss. Sobre ello, ta1nbién, Arzt, Offcncr odet· verstecktcr Rllckzug des
Strafrechts vom Kampf gcgcn Ladendiebstahl, JZ l 976, pp. 54 y ss.

60 Según datos del año 2000, el sector de la distribución sufría en España pérdidas anuales de casi 1.000 mlilones de euros con10 consecuencia de hurtos
producidos en sus estableci:n1ientos. Aunque-, obvian1ente, este coste acaba
repercutiéndose sobre los clientes en forma de incremento de precio.
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ahorro de personal61 , habría pru<luci<lo, entre otros efectos, una
relativización del significado de la posesión".
Para un sector doctrinal relevante, de este dato victhnológico habría que derivar una serie de consecucnclas vlctimodogmáticas. Por un lado, que las vícti111as habrían de neutralizar
su propia contribución incentivadora de la comisión de delitos,
adoptando inedidas técnicas para reducir su incidencia (control
técnico y personal, exclusión de determinados objetos del autoservicio, exclusión de determinados grupos de personas del gran
almacén, etc.)". En el caso de que no las adoptaran podría llegar
a ser procedente su sanción ad1nínlstrativa o Incluso pena1 64 • Por
otro lado, que el hurto en grandes almacenes habría de recibir
una atenuación con respecto al hurto común, en vhtud de la corresponsabilidad de la víctima con respecto al daño patriinonial
sufrido, Así, la utilización de técnicas de venta que disminuyen la
inhibición frente al delito, en especial de los más jóvenes, debería
tenerse en cuenta para atenuar la culpabilidad de éstos. Algún
autor llegó incluso a manifestar sus dudas acerca de que pudiera
hablarse de hurto en sentido estricto en los casos de apoderamiento
de bíenes en establecimientos de autoservicio, puesto que el concepto de hurto se elaboró cuando éstos no existían". Otros, por
su parle, apuntaban que no puede hablarse en es los casos de una
agresi6n a la propiedad como núcleo del injusto, sino tan s61o de
un "abuso" de Ja forma de co1npra "autoservicío"00•
61 Esns. técnicos tratan de favorectr la denominada ,,compra por impulso".
62 PA. A!brecht, KritV 1996, pp. 330 y ss., 336.
63 /lrzt, f<:Otkdmina!islerung des Laden<licbstahls-Zum Vorschlag des Entwurfs
cines Gesctze,s gegen Ladcncliebstahl (AE), en Schoreit (Hrsg.), Problern
Ladendicbstahl, Heidelberg l979, pp. 9 y ss., 16,
64 Schareit, JZ l 976, p. 53,
65 Hulsmtmn, Die Bchand!ung dcr Bagatellkríminalifüt in <len NiederlaJlden,
ZStW 92 (1980), pp. 568 y ss .. 587-588.
66 Vogler, Müglicbke'1ten untl Wegeeincr Eutkrin1lnalisiernng,ZSt\V 90 (1978},
pp. 128 yss., 160; El mfamn, Miflbrrmchdcr Verkaufsform "Selbstbedlenung".
Zu1n "Diehsttihl" im Selhi>tbcdicnungsladen, en Schorelt (Hrsg.), Prob!em
Laden<liebstahl, Heidelberg 1979. pp, 109 y ss. De hecho, en lengua inglesa el
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La posibHidad de una atenuación de la responsabilidad en
tales ca~os ha sido rebatida radicahnente por Jakobs. Asu juicio,
la respuesta que deba darse a esta cuestión depende dei concepto
que nuestro 111odelo social tenga de la técnica del autoservicio.
Si ésta se concibiera co1no una institución que sólo beneficia a
Jos comerciantes y a un pcquefio sector de sujetos, del que podría
prescindirse sin daño a la gencrnH<lad, entonces sf sería sostenible
la atenuación del sujeto activo por la "tentación" sufrida, Expresado de otro 1nodo, el conflicto correría. al inenos parcialmente,
de cuenta de! comcrclanLc. Si, por el contrario, el autoservicio se
concibe-y así lo hace., a su entender, nuestro 1nodelo social~· co1no
una ínstituclón ünprescindíble y al servício de todos, entonces es al
particular cliente al que le corresponde sustraerse a la "tentacíónj),
como debe sustraerse un individuo a otras múltiples tentaciones en
[a vida social. Dicho de otro modo, el conflícto correría de cuenta
del clicmc. En suma, la exigencia de medios de autoprotección
en el án1bito del co1nercio de autoservicio no podría sustituir la
garantía jurídica (y jurídico-penal) de la propiedad. Sobre lodo,
cuando adernás no se pretende atribuir a los comerciantes las
prerrogativas de la policía".
La perspectíva que introduce Jakobs en el análisis del
problema resulta de suma importancia, siendo además susceptible
de generalización. En efecto, como puede advertirse, traslada el
análisis ele la relevancia de una determinada conducta de provocación llevada a cabo por la víctima de un determinado hecho
delictivo desde el plano de lo causal-naluralístíco al ámbito de lo
estrictamente jurídico: el de aquello que se tiene derecho a hacer o
no y el de las razones por las que se ha conferido dicho derecho.
A 1ni ju1cjo, éste es eJ punto de vista correcto. Así, lo decisivo no
es que una conducta de la víctima haya efectivamente "tentado"
en términos naturalísticos al autor, provocado la conducta de éste,
-----------············---····

hurto engrandes almace.nes se designa con una expresión (s!Joplifring) distinta
del hurto (theft). Cfi:, por todos, La(,:fyl Wl!/ls, Rcconstructing Crimlna! I..aw,
London etc. 1998, pp. 231 y ss,
67 Jakobs, KritV l 996, pp. 322-323.

sínu si Ia víctima tenía un derecho absoiulo a realizarla. o más bien

eHo estaba sujeto a una especie de "permjso condicionado".
La oposición a Ja atenuación por razones vJctimodogmáticas no excluye Ja consíderací6n de otros factores relevantes

que aquí se dan. En particular, que la delincuencia cu grandes
almacenes apenas repercute en Ia sensacfón socjaJ de lnseguridad.
Y que, también por ello, la intervención del Derecho penal en
este sector (como prevención terciaría) ha de compailbi!izarse
con la intensificación de la prevención primaria (educación en
los valores) y la secundaria (fáctica. eliminación de situaciones
que faciliten el delito, mecanismos de seguridad)&'. As( pues, la~
consideraciones efectuadas siguen abonando una solución penai
silnbólica co1no la más adecuada en ia respuesta a la delincuencia
patrimonial leve.

5.2, La corresponsabilidad social genernl
Como ha indicado de modo muy preciso Schulz, la responsabilidad individual es una de las ideas clave de nuestro tiempo.
Ello tiene su repercusión en Derecho penal, donde, entre otros, el
topos "protección de fu victilnn" conduce a ver aI autor de n1odo
creciente como "agente'' y no como producto de estructuras" respecto de las que nada puede"'. Pues bien, no cabe negar lo que de
positivo hay en la clara rccuperaci6n de la idea de responsabilidad
individual, (inica compatible con la consideración del individuo
como sujeto libre (persona) y no como un objeto. Pero tampoco
conviene dejar de lado e! hecho de que no se es persona sin referencia a la co1nunidad y, por eso mismo, a la solídarídad70, F..sta
11

68 Afbreclu, KritV 1996, p. 336, sitl.la ¡:¡ éstris er. el prlmer lugar.
69 Sc/01/z, Stmktnren von Vernntwortung in Rechtond Moral, en Snlrnlz [Hrsg.),
Vcnmtwortung zwischen muterioler und prozc<luralcr Zu;echnung, ARSP
Beiheft 75, Stuttgart2000, pp. 175 y ss., 177.

70 Kunz, Libcrnlimnus und Kommunitarlsmus in Straftheorie un<l Krimina!polltlk, en Internationnle Pcrspcktiven in Kdminologie umJ Stnúrcchl. Fcstschrift
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visión resulta, por lo de1nás, obligada en un ámbito coino el de la
delincuencia patri1nonial leve, en el que la decisión delictiva se ve
afectada por la configuración de las estructuras sociales. En efecto,
en una sociedad en laque crecen la marginalidad y la precariedad,
la apelación exclusiva a la autorresponsabilidad del delincuente
patrimonial leve tiene algo de cínico71 , Co1no ha indicado Klesczc~vski, los delincuentes que, aunque tomándose la justicia por su
mano. "reclaman la participación en el bienestar general ejecutan
algo a lo que Ja generalidad constituida está obligada según sus
propios principios. Desde este punto de vista, el hecho aparece
precisamente co1no una actuación de la voluntad general, para
resolver esta contradicción consigo 1nisma. De ello resulta que
la crilninalidad ya no es aquí sólo una obra con la que haya de
pechar la voluntad especial del agente, sino que se convícrlc,
desde esta vertiente 1 en un fenó1neno que genera responsabilidad
sociaL A la vísta de ello. debe relativizarse el principio retributivo
de tnodo que la atribución de una única culpabilidad se supere en
el 1narco de una corresponsabi lidad del conjunto de la sociedad.
Esto JmpHca una cierta contención de la potestad sancionadora,
que por un lado se corresponde con un deber de tolerancia de la
generalidad en cuanto a los riesgos de ta reinserción de los pe-nadas
y, por otro lado, con un deber general de- ayuda, de apoyarlos en
su resocialización. L.a contención de la potestad sancionadora se
manifiesta pennanentemente en la renuncia a la dismlnución deI
honor que se vincula con la caracterización del condenado con10
único culpable"72•
En resumen, las consideraciones relativas a la iníluencia
de deterrn.inadas estructuras sociales sobre el hecho delictivo
für G. Kaiser zum 70 Geburtstag, Bcrlin 1998, tomo l, pp. 859 y s'.t, 867
y

SS.

71 Kunz, FS f. Kaiser, l. p, 87 L
72 Klesczewski, Awnvlfkungcn von Umbn1ch und Krise elner

Btirger-Gesells~

ch<lft auf das Strafrecht -einc Hcgelianische Pcrspcklive, en ARSP BeiheJt
7 l (Rechtsph.i!osophie und Rechtsdoginaük in Z<:ite,ri des Umbruchs ), 1997,
pp. l4ü )'SS,, 152.
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reafi nnan Ja idea de que la tespttt::'.:'.ila penal a la dclincuc11cia
patrimonial leve ha de ser de naturaJeZt'l siinbólica.expresiva y
no dí rectamente aflictiva.

7. ¿Y QUÉ HACER CON LA DELINCUENCIA
PATRIMONIAL LEVE REITERADA?
Con tocio, no cabe ignorar el problema relativo a la Hmír<lda
capacidad de tales respuestas simbólicas para hacer frente a una
repetida defraudación cognitiva de las nonnas de protección de
la propiedad, Expresado de otro modo, para hacer frente a los
casos de reiterac1ón en la cornisiónde delitos patrimoniales leves.
Este es quizá el problema de más difícil solución de todos los que
se refieren a ia delincuencia patrimonial leve. Pues en él parece
advertírse una cesura irremediable entre las consideraciones de
proporcionalidad y las que parten de los niveles de necesidad
socia] de sanción.

De hecho, es significativo que prácticamente todos los
modelos reseñados a lo largo de este texto, tanto !os proclives
a la despenalización con10 los partidarios de una respuesta a la
delincuencia patrimonial leve en el ámbito del Derecho penal,
hayan establecido una excepción para el caso de la reiteración.
Así, por ejemplo, el propio Proyecto Allernativo sobre el hurto
en grandes ahnacencs preveía que, en el caso de cometerse dos
hechos en el plazo de dos años, el tercero ya se sancionara penalmentc73, y en concreto con la pena del delito de hurto, a cuyo
efecto se proponía la creación de un registro centra) de ilícitos
patrimoniales co1neüdos en grandes al1nacene-s. Por su parte,
Geerds, partidario de la solución procesal del sobreseimiento,
ta1nbién ponía de relieve que uno de los problemas prácticos de
cualquier regulación en este sentido habría de ser el de logrnr
73 Cfr. críticamente A1occia, Politlcu crin1inale, pp. 277-278,
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aprehender a los reincidentes, a quienes, a su juicio, habría que
aplicar una reacción penal íntensificada (privación de libertad o
una fonna intensiva de tratamiento en libertad)14 • En fin, por poner
sólo un ~jemplo más, la propuesta de Lan1pe75 de creación de una
categoría especial de infracciones, con procedilníento y sanción
no estig1natizantes, tatnbién comprendía la incorporación de ta
sanción a un registro con el fin de hacer frente a la criminalidad
relterada. En eI caso de que en el plazo de dos años se hubieran
registrado dos casos, a la tercera ya no se podría recurrir a este
procedimiento especial, sino al común de los delitos. En el caso
que aquf interesa, ello implicaría la aplicación del marco penal del
delito de hurto(§ 242 StGB), cuyo mt\xirno se cifra en la prisión
de hasta cinco años,
Algo parecido parece haber pensado últimamente el legislador español76 , al establecer, en el pi1rrafo segundo del arL
234 CP, que se easligurá con la pena del delito de hurto (prisión
de seis a dieciocho tneses) a quien "en el plazo de un año realice
cuatro veces la acción descrita en el art. 623, 1 de este Códígo 77 ~
siempre que el Jnontante acumulado de las húraccioncs sea supe-

rior al mínimo de la referida figura del delito", esto es. stune más
de 400 euros. &ta reforma ha sido descalificada por la doctrina
1nayoritaría78 , que advierte en ella una expresión de "Derecho
penal de autori 1, que en este cao:;o resultaría cri1nina!izadora de
Ja pobreza7'J_
74 Geerd.s, Ladendiebstahl. Gegenwfutigc Situation und m6gliche Konsequcnzen
für Rechtsanwendung und Gcsetz..gcbung, Festschrift für li Drehcr zum 70.
Geburts!ag. Berlin 1977, pp. 533 y ss., 551-552.
75 úm1¡u!, Ein neues Konzept, pp. 91~92,

76 LO, l JI 2003, de 29 de septiembre, que entró en vigor ci l de octuhre de

2004.
77 Esto es, un hurlo en cuantía inferior u 400 euros.

78 Cfr., por todos, Mufioz Conde, Derecho penal P.E., 15" cdic., Valencia 2004.
pp. 382-383.

79 Se añade tnn1bién que la regulación no pucde,qerinterpreladacomo una moda"
lidad de delito continuado, pues no se cxíge i<J concurrencia de los requisitos
del art 74CP. Y que, ade1nás, por ser de difícil prueba {pues tns Jnfroccioncs
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Lo cierto es que cJ art 234, párrafo segundo, CP no pue-

de ser entendido coino expresión de una medida de seguridad
de contenido inocu1zador bajo apariencia de pena. Por un lado,
porque una reacclón prctcndidamentc asegurativa de tan escasa
duraci6n ~nlre seis y dieciocho 1neses- no puede cumplir dicha
f unclón realmente inocuizadora. s!no que ha de conformarse con
otra seneíllamcnte retardataria del problema. Pero es que, por otro
lado, una reacción de mtls duración carecería de toda Jcgltlmación,
no ya sólo desde la perspectiva de Ja proporcíonalidad con el
hecho, sino también desde la propia de la proporcionalidad con
Ja peligrosidad. Pues es cierto que quien comete probadamente
cuatro faitas de hurto en el plazo de un año muestra seguramente peligrosidad. Pero también que el objeto de tal peligrosidad
(nuevas faltas de hurto) es tan leve que parecería rawnable que
el coste del riesgo de reíteración fuera entonces asu1nido por el
conjunto de Ja sociedad y afrontado de otro modo. Sobre todo
cuando, corno más arriba se indicó, Ja probabilidad de que en
estas conductas hayan influido factores derivados de Ja estructura
social es bastante elevada.
Claro está que existe otra perspectiva desde la que ob--

serva1' la nueva regulación: la propia de la prevención general
intimidatoria. Ahora bien, incluso desde este punto de vista los
efectos del párrnfo segundo del art. 234 CP son dudosos. En
efecto, al sqjeto a quien se le aplique por primera vez la regla
de Ja reHeración, salvo que se trate de un extranj('.fO no residente
Icgalmcmc en España, podrá suspendérselc condicionalmente
fa pena que se le imponga, con lo que no ingresará en prisión.
Para que el ingreso tenga lugar será necesario que la regla de la
"cuarta falla'i se aplique por segunda vez, después de una primera
condena firme en la que dicha regla haya sido ya aplicada. Es
decJr, qne, acreditada fa co1nisión de cuatro faltas de hurto en el
plazo de un año ,-que no hayan prescrito, nj tarnpoco hayan sido
sancionadas por separadl1-; el sujeto sea condenado y que, Juego,
indlviduitles no pueden haber sído conúcnac/as), resulhl dediscutíble u!llidad
práctica,

-358·

vuelva a acreditarse la cotnisión de cuatro fnltas en el perfodo J~
un año wwwen las mismas condiciones--- y tenga 1ugar una segunda
condena. Teniendo en cuenta los bajos coellclentes en cuanto a
la probabilidad de descubrimiento, así como el hecho de que la
prisión aparecerá como un horizonte relatívamente lejano para
quien con1etu las pri1neras faltas, no es previsible que el rnodelo
redunde de modo inn1cdiato en un incre1nento de Ia disuasión con
respecto a estas conductas. Sólo tras una primera fase, en la que
se hubiera aplicado masivamente el art. 234, párrafo segundo) podría empezar a valorarse la posibilidad de tal efecto int11nidatorio
sobre quienes toman la decisión de con1eter nuevas faltas. Pero
ello parece demasiado lejano como para poder ser considerado
seria1nentc. En tales condiciones, la eficacia intimidaloria más
relevante podría derívar de la posjbiiidad de que, en el marco
del procedimiento en que se enjuician las "cuatro faltas" por
primera vez, se acuerde la prisj6n provisional confonnc a lo dispuesto en el art. 503.2 de !a Ley de Enjuiciamiento Criminal. fa
cierto que la finalidad del precepto es evitar el "riesgo de que el
imputado co1neta otros hechos deiiclivos". Como asimistno que
su imposición no se ve condicionada por la gravedad de la pena
que pueda imponerse cuando "de los antecedentes del imputado
y demás datos o circunstancias que aporte la Policfa Judicial o
resulten de las actuaciones" pueda inferirse racionaltnente que el
imputado urealiza sus actividades delictivas con habituaiidad".
Sin embargo, resulta difícil admitir que quepa acordar la prisión
provisional en casos de reiteración de infracciones palrin1oniaies
leves. Pues eJ propio art. 503.2 LECrim requiere que se lengan en
cuenta las circunstancias del hecho, así como "la gru-vedad de los
delitos que se pudieran co1netcr", Lo que, a n1i juicio, debería ser
suficíente para excluir Sil aplicación en Jos casos en que el riesgo
es de reiteración de faltas de hurto.
Así las cosas, e] rnodelo de regulación que subyace al art.
234, párrafo scgundo 1 CP es, probable1nenlc, uno inspirado por
la prevencjón genera¡ positiva1 tanto en su dimensión ideal como
en la psico-social. Con independencia de los más que dudosos
efectos de prevención especial y de prevención de intilnidación,
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se trAk"1 en él, en primer lugar, de reforznr la dhnensíón expresiva

de la reacción penal, que es obviamente superior en el caso de los
procedimientos por delito que en los procedimientos por falta.
Que la comisión de cuatro faltas de hurto probadas en el plazo
de un año dé lugar, en los términos descritos, a un procedi1niento
por delito seguido de la imposición de una pena susceptible de ser
suspendida si se repara el daño causado constituye, a mi jtücio,
una reacción simbólica adecuada en los términos que se han ido
exponiendo, El problema surge cuando, tras esa primera condena,
vuelve a darse el presupuesto del art. 234, párrafo segundo, CP,
Creo que, en tal caso, la efectiva imposición de una pena corta de
prisión comporta la inevitable integraci6n de la dimensión expresiva expuesta con elementos fácticos que contríbuyan a reducir la
sensación social de inseguridad~ así corno la desconfianza frente
a los poderes públicos. que se incrementan inevitable1nente ante
la constatación de la doble reiteración delictiva.
Para 1nuchos ~incluido quien esto escribe-, la respuesta no
será ciertamente satisfactoria del todo. Pero tampoco parece que
lo vaya a ser ninguna de sus a.lternativas, propuestas o pendjentes
de serlo. Así las cosas, el art, 234, párrafo segundo, CP debería
interpretarse a la luz de la regla del delito o falta continuados
(art. 74 CPJ y apHcarse si se dan los presupuestos de ésta. La
pena resultante darfa cuenta de que, en estos casos, tanto el daño
material como el daño intelectual {ideal y psico-social) derivados
de la conduela del agente han acabado haciendo ineludible la
imposición efectiva de la sanción. Cumplida ésta, los costes del
nuevo riesgo de reiteración caerán del lado de la sociedad hasta
que, otra vez, se den los presupuestos de aplicación de la regla
de Ja "cuarta falta».
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