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Editorial 

 
¿Un hurto o “el hurto”? 
 
 
A un hurto de quinientos euros le corresponde en España una 
penalidad abstracta de hasta un año y medio de prisión. El bien 
jurídico lesionado por el hurto es la propiedad, que ciertamente no es 
un derecho fundamental. Sin embargo, la libertad – y la libertad 
ambulatoria, en particular – sí constituye un derecho fundamental. Si 
pensamos en un concreto hecho de hurto, la pena no puede calificarse 
sino como absolutamente desproporcionada. Quien comete un hurto 
de quinientos euros no merece quinientos días de prisión, de modo 
que deba pagar con un día de su vida cada euro apropiado. Ahora bien, 
las cosas son distintas si se deja de contemplar el hurto concreto y se 
habla de “prevención del hurto”, en general. O, como solemos decir, 
de la prevención general del hurto. Para esta perspectiva lo decisivo 
no es el año y medio de prisión que puede cumplir el que comete un 
hurto. Lo determinante es que hay que intimidar a quienes quieran 
cometer hurtos en el futuro. A los “potenciales ladrones”. 
 
El problema es que la intimidación de los potenciales ladrones 
depende, según es común entender, de tres variables. Las tres 
variables de la ecuación de la intimidación son: la gravedad de la pena, 
la certeza de su imposición y la celeridad en imponerla9. La medida de 
la certeza – en otras palabras, de la probabilidad de aprehensión, 
enjuiciamiento y castigo de quien ha cometido un delito – depende de 
la eficacia del sistema policial y judicial. La celeridad, por su parte, 
requiere que la duración del proceso penal, incluidas las vías de 
recurso, sea corta. De lo contrario, hay que contar con la incidencia en 
el delincuente potencial del sesgo cognitivo que se conoce como sesgo 
de presente o descuento del futuro. Este consiste en la infravaloración 
por parte de muchos agentes de los hechos negativos que les puedan 
acontecer en un futuro distante del momento en que realizan un 
análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de las decisiones 
posibles. Pues bien, es sabido que la medida de la eficacia del sistema 
policial y judicial refleja, en todo caso, un porcentaje muy inferior al 
100%. Resulta asimismo conocido que la duración de los procesos 
suele ser, en general, bastante larga. El valor de estos otros dos 
factores es fácil de apreciar si se observa que, en la ecuación de la 
intimidación, la medida de esta es el resultado de la multiplicación de 
la gravedad de la pena por la probabilidad de aprehensión y 
enjuiciamiento, así como por el tiempo que se tarde en imponer y 
ejecutar la pena.  Dado  que  la  probabilidad de descubrimiento de los  

                                                           
9 BENTHAM, The Rationale of Punishment, 1830, pp. 32 ss. 
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hurtos es baja y los procesos se alargan, los más de quinientos días en prisión se multiplican por 
coeficientes muy inferiores a 1 y pierden mucha eficacia intimidatoria. Pongamos que se 
convierten en unos pocos días, en la representación del ladrón potencial: 500 x 0,1 x 0,5 = 25 
días. Esto, partiendo de que se descubre y juzga uno de cada diez hurtos cometidos y de que el 
delincuente potencial pone un coeficiente de descuento del 50% a los males que pueden tener 
lugar dentro de cuatro o cinco años. Los coeficientes son inventados, y es más que probable que 
se queden muy cortos. 
 
La consecuencia práctica de lo anterior es que el legislador preventivo, que sólo controla 
directamente, en realidad, una de las tres variables de la ecuación – la de la gravedad –, la 
sobrecarga. Para obtener una “intimidación de veinticinco días”, ni más ni menos que tiene que 
establecer una penalidad abstracta de quinientos días. El problema, entonces, es que cuando un 
determinado sujeto es condenado por la comisión de un hurto se le pueden imponer hasta los 
quinientos días del marco penal abstracto. Expresado de otro modo, paga por “confirmar la 
seriedad de la amenaza” necesaria para prevenir el hurto en general. En definitiva, responde 
tanto por lo que ha hecho como por lo que han hecho todos los que cometen hurtos no 
descubiertos, de modo que se le hace pagar el pato: le ha tocado la lotería del terror penal. Visto 
así, está claro que la pena es un overkill (un exceso)10, algo que fue advertido por todos los críticos 
de la teoría de la prevención general intimidatoria como fundamento de la pena11. El problema 
es que no se trata sólo de la consecuencia de una teoría, sino que la praxis de la legislación penal 
del Estado hace suyo este modus operandi con independencia de aceptar aquel modelo de 
legitimación del castigo. 
 
Ciertamente cabe ver las cosas desde otro punto de vista. Se puede decir que un hurto no es 
simplemente el apoderamiento de la cosa de otro con ánimo de apropiación, algo que produce 
en un sujeto pasivo determinado la expropiación de un bien concreto. Entonces se afirma que, 
por el contrario, el hurto produce una general inseguridad cognitiva en cuanto a la vigencia de 
las normas relativas al derecho de propiedad12. Es decir, que el hurto produce un daño psico-
social e intelectual que repercute en toda la sociedad. Lo que ocurre es que resulta muy discutible 
que eso lo produzca un hurto concreto. En realidad, ese efecto lo produce el fenómeno social del 
hurto: “el hurto”, en abstracto. Claro que cabe replicar que el fenómeno social del hurto 
constituye el contexto de sentido de cada hurto concreto, de modo que determina su significado. 
Expresado de otro modo, que dicho contexto cae de cuenta del agente13. 
 
Esta forma de argumentar es la propia de algunas de las doctrinas de la prevención general 
positiva. También, si se dan sus presupuestos, de la denominada retribución empírica. Unas y 
otras corren el riesgo evidente de que se tenga presente el “problema del hurto” y no el hurto 
concreto cometido un día determinado por un sujeto en particular. Esto le lleva a decir a JAKOBS 
que “la infracción de una norma que pertenece al núcleo de la sociedad lesiona algo grande, 
aunque el botín sea pequeño”14. En todos estos modelos lo que sucede es que a un determinado 

                                                           
10 Lo que asume SCHÜNEMANN, «Ein neues Bild des Strafrechtssystems?», ZStW, (126), 2014, p. 9.  
11 MERKEL, A., Derecho penal. Parte general, s/f, p. 200; MAYER, M. E., Derecho penal. Parte General (1915), 2007, p. 
529. 
12 JAKOBS, La pena estatal, 2006, pp. 148 ss. Para el hurto en concreto, JAKOBS, «Der Kern der Gesellschaft ist 
getroffen», KritV, 1996, pp. 320 ss. 
13 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 119, n. 661. 
14 JAKOBS, KritV, 1996, p. 321. 
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agente se le imputa toda la desestabilización social que produce el “fenómeno hurto”15. Pero el 
caso es que el fenómeno social del hurto no es cosa suya, sino que él sólo ha cometido un hurto. 
Los argumentos esenciales de este planteamiento son la afectación de una norma central del 
modelo social, así como el riesgo de generalización16. Frente a ellos, la lesividad material limitada 
de cada hecho aisladamente considerado desempeña un papel secundario. 
 
En todo caso, lo injusto del tratamiento del hurto se puede observar con claridad si tenemos 
presente la siguiente paradoja. En sociedades económicamente injustas o socialmente 
desestructuradas, o bien en momentos de crisis, suelen darse más hurtos. Ahora bien, si al autor 
de un hurto se le hace responder por el fenómeno, entonces se le está haciendo culpable de la 
desestructuración social. Si se entendiera que esa desestructuración co-determina el injusto de 
su hecho, entonces se debería aceptar que también influye en la culpabilidad. En concreto, para 
señalar que no todo el injusto de su hecho le es imputable a él, de modo que debe reducirse 
drásticamente su culpabilidad17. Es cierto que quien comete un solo hurto tiene más culpa de 
todos los hurtos y las reacciones sociales que estos provocan que quien no ha cometido ningún 
hurto. Pero quien comete un hurto concreto no merece la pena actualmente contemplada en la 
conminación legal del delito de hurto. Esta se ha establecido atendiendo al problema social 
general del hurto – y, seguramente, a una sobrevaloración de la propiedad frente a los bienes 
personales muy propia de la codificación burguesa del siglo XIX –. La imposición de tal pena a 
quien comete un hurto es, en términos deontológicos, injusta. Algo que pone de relieve, por lo 
demás, que la retribución deontológica es la única doctrina capaz de aproximarse al 
merecimiento justo de un agente en concreto. 
 

 
 

Jesús-María Silva Sánchez 
 
 

                                                           
15 JAKOBS, KritV, 1996, p. 321. 
16 JAKOBS, KritV, 1996, p. 323: «Cualquier niño aprende que la relativa falta de lesividad de un comportamiento 
individual no convierte a éste de por sí en permitido, en concreto no lo hace cuando, si lo realizara todo el mundo, 
el daño sería insoportable». 
17 Ya muy crítico, SILVA SÁNCHEZ, «Delincuencia patrimonial leve: una observación del estado de la cuestión», 
Estudios penales y criminológicos, (25), 2004, pp. 331 ss. 




