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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL QUE LLEVAMOS PIDIENDO AÑOS Y

QUE TODAVÍA ES INSUFICIENTE CONTRA LOS MULTIRREINCIDENTES

El 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, mediante
la que se ha introducido una reforma en el Código Penal para luchar contra la
multirreincidencia en la comisión de delitos de hurto. Un asunto en el que
desde CEP siempre hemos pedido más mano dura porque todos los
compañeros saben lo barato que les sale a los delincuentes habituales este tipo
de infracciones penales. Y como lo saben, vuelven a las andadas. Se llama
impunidad y afecta a la seguridad ciudadana en toda España.

Esta norma supone una nueva redacción para el
artículo 234.2 del Código Penal añadiendo este
párrafo: "No obstante, en el caso de que el culpable
hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres
delitos comprendidos en este Título, aunque sean de carácter
leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el
montante acumulado de las infracciones sea superior a 400
€, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. No
se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que
debieran serlo". 

Así, en los casos de hurtos leves o inferiores a 400
euros se aumenta la pena siempre que el autor sea
multirreincidente y la cuantía total de lo sustraído,
incluyendo los delitos de hurto cometidos con
anterioridad, exceda los 400 euros. En tal caso, sin
embargo, se deberá imponer no ya la pena del tipo
agravado del artículo 235.1 del Código Penal, sino la
pena del tipo básico del artículo 234.1 del Código
Penal, que es una pena de prisión de 6 a 18 meses.

Estamos ante un avance insuficiente, porque
deberíamos ir más allá en el castigo penal de estos
y otros delitos para que el Código Penal sea eficaz y los
delincuentes no entren por la puerta del juzgado y salgan
al rato riéndose y dispuestos a seguir haciendo de las
suyas, envalentonados por las escasas consecuencias.
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Estos son los cambios en el artículo 234.2 del Código Penal

Antes de la reforma A partir de ahora

Artículo 234.

 1. El que, con ánimo de lucro, tomare
las cosas muebles 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 excediese de
400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de
uno a tres meses si la cuantía de lo
sustraído no excediese de 400 euros,
salvo si concurriese alguna de las
circunstancias del artículo 235.

3. Las penas establecidas en los
apartados anteriores se impondrán en
su mitad superior cuando en la
comisión del hecho se hubieran
neutralizado, eliminado o inutilizado,
por cualquier medio, los dispositivos
de alarma o seguridad instalados en
las cosas sustraídas.

Artículo 234.

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las
cosas muebles 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 excediese
de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a
tres meses si la cuantía de lo sustraído no
excediese de 400 euros, salvo si concurriese
alguna de las circunstancias del artículo 235.
No obstante, en el caso de que el culpable
hubiera sido condenado ejecutoriamente al
menos por tres delitos comprendidos en este
Título, aunque sean de carácter leve, siempre
que sean de la misma naturaleza y que el
montante acumulado de las infracciones sea
superior a 400 €, se impondrá la pena del
apartado 1 de este artículo. 

No se tendrán en cuenta antecedentes
cancelados o que debieran serlo.

3. Las penas establecidas en los apartados
anteriores se impondrán en su mitad
superior cuando en la comisión del hecho se
hubieran neutralizado, eliminado o
inutilizado, por cualquier medio, los
dispositivos de alarma o seguridad instalados
en las cosas sustraídas.
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