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LA DELINCUENCIA SOCIAL:
UN INTENTO DE CARACTERIZAR LA ACTUACIÓN PENAL

EN LA ESPAÑA RURAL DURANTE LA POSGUERRA*

Fernando SÁNCHEZ MARROYO
Universidad de Extremadura

Resumen

Con un tratamiento sociológico muy extenso, el autor analiza la actividad penal en la Extremadura de la
posguerra, desvelando sus principales características. Los sectores más afectados por la acción de la justicia
en un momento especialmente duro de la historia de España, se encuentran en la base de la pirámide social,
en los grupos sociales más modestos, que se verán envueltos en una espiral de imposible salida.

Palabras clave: Sistema penal, delincuencia, historia contemporánea, Extremadura, Siglo XX, franquismo.

Abstract

This paper analyses criminal activity in post-war Spain, unveiling its main characteristics from a socio-
logical perspective. Those sectors most seriously affected by justice during those hard times are found at the
base of the social pyramid, involved in a rather complex spiral of justice-related ordeals.

Keywords: Criminal system, crime, contemporary history, Extremadura, 20th century, Franco’s regime.

La Guerra Civil, primero, y las experiencias autárquicas, después, supusieron, en los as-
pectos económicos y sociales, una profunda catástrofe, como ponen de manifiesto todos los
indicadores disponibles. El nivel de vida no sólo se estancó, sino que además retrocedió hasta
valores decimonónicos. Esta gravísima situación social, que se prolongó y encontró su má-
xima expresión durante la inmediata posguerra, fue el caldo de cultivo para el desarrollo de
una tipología delictiva que hundía sus raíces en peculiares comportamientos tradicionales. En
este contexto material profundamente deprimido reaparecieron figuras penales más propias del
pasado.

Es precisamente sobre estas prácticas antijurídicas sobre las que queremos centrar el aná-
lisis. Para ello incluso pretendemos tipificar, desde el ámbito de la investigación histórica, una

* Este artículo se inserta en el Proyecto de Investigación titulado “El patrimonio documental en la Extremadura
contemporánea. Fuentes para el análisis del conflicto político en la sociedad extremeña del siglo XX”, Ref. PR02A004,
de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura.
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forma específica de delincuencia, la social. Ya hemos tratado en otra ocasiones de caracterizar
estas actuaciones que, siendo vulneradoras de las normas penales, conllevaban peculiares ele-
mentos diferenciadores1. Rasgo básico es que se trataba de acciones englobadas genéricamente
en los delitos contra la propiedad2.

Obviamente este tipo de actuación no sólo no tenía nada que ver con la llamada delincuen-
cia económica, también conocida como delincuencia de cuello blanco, delincuencia de caba-
lleros o delincuencia profesional3, sino que resultaba algo radicalmente distinto, tanto en sus
objetivos como en su justificación. Sólo tenían en común que en ambas situaciones delictivas
se atentaba contra el derecho de propiedad, pero con la notable diferencia de que en un caso
se pretende un enriquecimiento abusivo mientras en el otro se hacía para sobrevivir. No era
por tanto una diferencia meramente cuantitativa, sino moral, que legitimaría la consideración
de causa de justificación capaz de eliminar su antijuricidad.

No existe en la bibliografía al uso una tipificación precisa de estos comportamientos que,
desde luego, vulneraban claramente las normas en vigor. El delito social tradicionalmente ha
aparecido ligado, de forma muy estrecha, al político. Jiménez de Asúa, hijo a fin de cuentas
de su época, trató de caracterizarlo, pero aun reconociendo que el delincuente social operaba
por causas fundamentalmente económicas (reacción de los explotados), terminó admitiendo su
equiparación con los políticos. Esta referencia a los sociopolíticos4, no sólo era fruto del análi-
sis teórico, sino que resultaba constatado por el estudio de la propia legislación española, en la
que siempre aparecieron mezclados. Desde 1870 la sedición y la rebelión se entendían guiadas
por objetivos políticos o sociales. Avanzando en esta equiparación, en la Constitución de 1931
se hablaba incluso de delincuentes político-sociales. Se movió por tanto aquel penalista en la
misma línea de lo que Alicia Fiestas analizó monográficamente, ya tras la muerte de Franco5.
A lo más que se ha llegado en este intento de individualizar a los delitos sociales ha sido a
identificarlos con las faltas surgidas en el ámbito laboral. No es desde luego ninguna de es-
tas interpretaciones la que tratamos de defender en este trabajo.

Las propias referencias normativas han sido siempre confusas. Presentes ya desde el si-
glo XIX, se han intensificado en el XX. Posiblemente porque al confluir motivaciones que siem-
pre han cuestionado el orden social existente (burgués) se ha tendido a identificar con plantea-
mientos políticos alternativos (marxismo). En esta sentido la Ley de 23 de septiembre de 1939
hablaba de delitos de motivación político-social, todos ellos equiparados a actuaciones subver-
sivas duramente castigadas. Hoy los profundos cambios políticos, con la crisis de los modelos
rígidamente normativos y la general aceptación de la democracia, posibilitan el que estamos
más cerca de lograr nuevas perspectivas al respecto.

Aquí se trata de individualizar comportamientos que, sin negar su trascendencia, en tanto
esencialmente implican un rechazo del orden existente, son apolíticos. Entran dentro de lo que
convencionalmente se han considerado como atentados contra la propiedad. En definitiva, la
delincuencia social sería la determinada por las deficientes condiciones materiales de vida que
originan grupos de marginados circunstancialmente impulsados a actuar al margen del ordena-

1 SÁNCHEZ MARROYO, F.: “La delincuencia ‘sociopolítica’ en Cáceres durante la Segunda República”, en Norba,
10 (1989-90), pp. 233-264.

2 SÁNCHEZ MARROYO, F.: “Delincuencia y derecho de propiedad. Una nueva perspectiva del probema social en
la Segunda República”, en Historia Social, 14 (1992), pp. 25 y ss.

3 Definida como la violación de la ley penal por una persona de alto nivel socioeconómico en el desarrollo de
su actividad profesional, BAJO FERNÁNDEZ, M.: “La delincuencia económica, un enfoque criminológico y político cri-
minal”, en Estudios Penales. Libro homenaje al Prof. J. Antón Oneca, Salamanca, Universidad, 1982, p. 587.

4 JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Losada, tomo III, 3.ª edición actualizada,
pp. 242 y ss.

5 FIESTAS, A.: Los delitos políticos, Salamanca, 1977.
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miento legal del sistema. Por eso, este comportamiento delictivo tendría un triple significado.
En primer lugar acusadamente clasista, exclusivo de los grupos sociales más modestos; en se-
gundo, fuertemente zonal, más intensos en unas zonas que en otras, y, en última instancia,
temporalmente periódico y recurrente, pues siendo estructuralmente endémicos se verían inten-
sificados en determinadas coyunturas históricas.

En este ámbito es donde, por lo demás, adquieren un especial contenido las discrepan-
cias entre penalistas. El sentido del delito y de la criminalidad es obviamente uno de sus ejes
de reflexión. En su valoración se dan, sin embargo, amplios desencuentros. Mientras que para
unos autores la criminalidad es algo disfuncional, pero normal y asimilable por el sistema
social, para otros, como se apuntó antes, desde la óptica marxista, es un defecto inherente al
sistema capitalista, que sólo puede erradicarse cambiando el sistema mismo. No faltan las pos-
turas eclécticas. En relación con ello, en las últimas décadas se viene observando una tenden-
cia a entender el hecho de la criminalidad y de su prevención y represión como un problema
social y político, rebasando el marco de las teorías individualistas clásicas. En nuestros días
hay unanimidad en un hecho: la criminalidad es una cuestión sociopolítica y como tal debe
ser tratada.

En definitiva, la perspectiva penal ha conocido la misma evolución que los propios sis-
temas políticos y a lo largo del XX el avance democratizador se ha traducido en una crisis ace-
lerada del derecho penal represivo. La criminalidad se tiende a percibir, superadas las teorías
individualistas clásicas, en su dimensión de hecho sociopolítico, aun cuando las posturas son
diversas6. Las circunstancias políticas por las que atravesó España hasta 1975 hicieron que el
fenómeno, bien percibido pero de problemática explicitación, se afrontara con retraso.

Tras la muerte del dictador se debió proceder a una acelerada recuperación del tiempo
perdido. Hoy la crítica al sistema penal vigente sigue de forma constante, sobre todo por parte
de los penalistas que defienden alternativas más radicales. Por eso no debe extrañar que desde
una perspectiva de izquierdas se busque reducir este instrumento del Estado que es el Derecho
Penal a su mínima expresión, poniendo en primer plano la cuestión garantista7. La crisis del
paradigma marxista ha colocado en apurada situación a aquellos que considerando la crimi-
nalidad como algo inherente al propio capitalismo, entendían que sólo se solucionaría con la
desaparición de éste. Es una postura que ha tenido sus seguidores hasta nuestros días. Con
todo la cuestión deja de estar resuelta8.

El marco penal de la inmediata posguerra conoció una profunda transformación. Al margen
de la situación de excepcionalidad que suponía la vigencia del estado de guerra hasta el año
1947 (que situaba en un primer plano al Código de Justicia Militar), en el ámbito penal ordina-
rio desde 1936 comenzaron a introducirse profundos cambios en el ordenamiento republicano.
El Código de 1932 siguió vigente durante unos años, pero sometido a profunda revisión. En
la inmediata posguerra fue sustituido por el de 1944, mucho más duro y represivo9, que incor-
poraba la legislación excepcional que había ido apareciendo desde el comienzo del conflicto.
Fueron escasas las modificaciones en sentido humanitario. Sin embargo una resulta de espe-
cial interés por lo que se tratará más adelante. Se produjo una ampliación del estado de ne-
cesidad, extendido ahora al conflicto entre intereses iguales.

Hemos llevado a cabo un análisis empírico de las manifestaciones delictivas en la inmediata
posguerra en un ámbito territorial concreto, la provincia de Cáceres, para tratar de conocer la

6 BERISTAIN, A.: Crisis del Derecho represivo, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1977.
7 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995.
8 HIRSCH, A. von: Censurar y castigar, Madrid, Trotta, 1998.
9 SÁNCHEZ MARROYO, F.: “Represión y exilio en la posguerra”, en CHAVES PALACIOS, J. (coord.), Política científica

y exilio en la España de Franco, Badajoz, Diputación Provincial-Universidad de Extremadura, 2002, pp. 39 y ss.
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respuesta que el sistema político, a través de sus instrumentos represivos, dio a estos tipos de
comportamiento. Las circunstancias que concurrían en ellos, tanto en sus componentes huma-
nos como en sus motivaciones sociales, son un valioso indicador para conocer la sensibilidad
del marco penal del Franquismo ante los derechos del hombre. La índole de los delincuentes
y las características de los delitos convierten a la actuación represora en fiel reflejo de una
forma de concebir la dignidad de las personas. Al margen de consideraciones teóricas, es, por
tanto, una aproximación más a la práctica judicial en la posguerra.

La expresión más acabada de la violación de los derechos humanos es la falta de respeto
a la dignidad de la persona, puesta de manifiesto en el castigo indiscriminado de aquellas si-
tuaciones de miseria que forzaban a una parte de la población a la toma de medidas desespe-
radas para sobrevivir. La respuesta del sistema de poder pone de manifiesto cómo se hacía
justicia, se aplicaba la norma penal, pero suscita interrogantes acerca de si estos comporta-
mientos eran conformes a Derecho. Especialmente si resultaban acordes con la filosofía que
conllevaban los derechos humanos. El terreno resultaría abonado para un enfrentamiento en-
tre defensores y detractores del positivismo jurídico.

A partir del estudio de las sentencias es posible obtener una perspectiva completa sobre
las características de la delincuencia en un determinado momento. Si los resúmenes estadísti-
cos permiten enfoques globales, las sentencias con su amplísima información, posibilitan un
análisis mucho más exhaustivo, un conocimiento del panorama delictivo de la España rural.
Sus potencialidades para el trabajo se acrecientan además gracias a la informatización del ma-
terial recogido en los archivos. Las bases de datos diseñadas facilitan el rápido acceso a cada
una de las variables.

Lo relevante desde el punto de vista del análisis de la Historia Social, que aquí preten-
demos realizar, no es la caracterización penal estricta, sino las circunstancias que llevaban a
la actuación delictiva y también sus derivaciones. Y aquí es donde establecemos la conexión
entre régimen político y respeto a los derechos humanos, valioso indicador sobre las caracte-
rísticas de aquella experiencia que gobernaría España durante décadas.

Hemos analizado seis años de la primera posguerra. Tres regidos por el Código Penal de
1932 (1940, 1941 y 1942) y otros tres por el de 1944 (1945, 1946 y 1947). De esta forma se
contemplan los posibles efectos del cambio de norma penal. No puede olvidarse que se trata
de actuaciones antijurídicas muy cualificadas y por eso llegaron a ser vistas en instancias su-
periores. El número de episodios al margen de la legalidad fue muy superior, pero al tratarse
de faltas se ventilaron en las instancias inferiores. Los casos aquí estudiados suponen, por
tanto, una minoría, pero muy representativa. Esta actividad delictiva ha sido también puesta
en relación y analizada desde la perspectiva de la conflictividad social en el ámbito rural10.

Los tipos de delitos se han agrupado en tres grandes bloques, dos de ellos homogéneos.
Uno es el que aquí interesa, que será objeto, por tanto, de especial atención. Otro es el de las
lesiones, resultado de enfrentamientos personales. El tercero es un conglomerado que se ha
formado con todas las demás causas, muy diversas (estafas, homicidios, delitos de matiz se-
xual11, etc.), todas ellas individualmente consideradas de presencia minoritaria, cuando no epi-
sódica. Sólo se considera, pues, el primer bloque que, por lo demás, resultaba el mayoritario.

10 COBOS ROMERO, F.; CRUZ ARTACHO, S. y GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M.: “Propiedad privada y protesta cam-
pesina. Aproximación a la criminalidad rural en Granada, 1836-1926”, en Areas, 15 (1993), pp. 33-54.

11 Entre éstos habría que individualizar los originados como consecuencia de la presión social, resultado del ago-
biante peso de la moral tradicional, que se derivaba de las propias circunstancias del momento. La abundancia de
mujeres casadas que, en situaciones diferentes, carecían de marido, determinaba un tipo de delito (infanticidio, aborto)
ante la imperiosa necesidad de ocultar el fruto de relaciones consideradas ilícitas.
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CUADRO 1
DELINCUENCIA SOCIAL EN LA POSGUERRA

Año Total causas Robos % Hurtos %
Robos y 
hurtos

%

1940 209 26 12,4 50 23,9 1 0,5

1941 400 124 31,0 103 25,8 2 0,5

1942 260 78 30,0 101 38,8 4 1,5

1945 391 54 13,8 101 25,8 2 0,5

1946 342 72 21,1 91 26,6 2 0,6

1947 469 109 23,2 139 29,6 1 0,2

Total 2.071 463 22,4 585 28,2 12 0,6

Fuente: Libros de Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Cáceres.

Los delitos contra la propiedad fueron los más frecuentes. Como recoge el cuatro I repre-
sentaron en la etapa considerada más de la mitad de la delincuencia. Especialmente abundan-
tes en 1942 (el 70%), consecuencia de la difícil situación que se dio el año anterior, uno de
los más duros “años del hambre” de la posguerra. Atendiendo a las características del objeto
de la apropiación indebida es posible establecer interesentes distinciones. De los cuatro gran-
des bloques que concentraron la mayor parte de las actuaciones, tres resultan, como recoge el
cuadro II, especialmente significativos.

– Alimentos. Casi siempre robos porque, por razones obvias, tenían lugar en lugares habi-
tados y cerrados, lo que rodeaba el hecho de circunstancias agravantes. Resulta la manifestación
más clara de un contexto social deprimido, que fuerza a conseguir la satisfacción de la primera
necesidad del ser humano, la comida, por una vía excepcional. Este predominio de la apropia-
ción de alimentos es la respuesta más directa a una situación generalizada de hambruna.

El detalle con el que las fuentes judiciales tratan estos asuntos, permite conocer no sólo
las características de los productos sustraídos, sino también su entidad. Acuciados por la ne-
cesidad, hombres, mujeres y niños cogían lo que encontraban a mano, tanto materias para co-
cinar, como productos elaborados, consumibles directamente. Los derivados del cerdo eran los
más frecuentes, porque la economía rural tenía en estos semovientes un elemento básico y,
además, eran las únicas proteínas y grasas animales que podían conservarse largo tiempo en
forma de embutidos (chorizos, lomos, morcillas) o curado (jamones). El queso era otros de
los productos de consumo directo muy apetecido.

– Frutos. De honda tradición en el medio rural, sustraídos generalmente en descampado,
por lo que carecían, más allá de la reincidencia, de circunstancias agravantes. Normalmente
siempre eran hurtos de reducida entidad, favorecidos por la características del hábitat rural y
la estructura de las explotaciones agropecuarias diseminadas por el campo.

Al porcentaje que aparece bajo este epígrafe de frutos (algunos de consumo directo sobre
el terreno, pero la mayoría para elaboración) hay que añadirle otros dos, individualizados por
las especiales características de lo sustraído: bellotas y leñas. Los dos representaron siempre
desde el pasado, sobre todo cuando culminó la privatización masiva del antiguo monte con-
cejil, una expresión tradicional de la actuación delictiva campesina.

En la posguerra la figura del bellotero, el individuo que encontraba en la apropiación de
bellotas en los grandes encinares de las dehesas una forma de subsistencia extrema, no desapa-
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reció. La pervivencia de esta variedad de delincuencia social es un buen indicador de la du-
reza de los tiempos, porque el simbolismo subversivo que había tenido siempre el bellotero
resultaba especialmente proscrito en el nuevo orden. Precisamente una buena parte de la ac-
tuación represiva fue encaminada a castigar a los que durante la República habían puesto en
duda, con sus ataques, el derecho de propiedad tradicional.

Algo similar ocurría con los hurtos de leña, la otra variedad específica de sustracción de
frutos. Se trataba de un esquilmo del monte que tradicionalmente había sido propiedad con-
cejil. La Reforma Agraria Liberal lo había privatizado a lo largo del siglo XIX, pero acostum-
brar a los campesinos a respetar los derechos de los nuevos propietarios y a prescindir de esta
fuente de energía calórica, tanto para calefacción (picón) como para cocinar alimentos (car-
bón) resultó una larga tarea llena de peripecias.

En este contexto de represión legal de las costumbres tradicionales campesinas caracte-
rística del XIX se produjo la conocida incursión de Marx en la cuestión. Su trabajo, uno de los
primeros que escribió, se convirtió en referencia de autoridad clásica en el análisis social. Por
lo demás, introdujo aquellos elementos que serían repetidos por todos los interesados en estos
asuntos. La socialización del siglo XIX no resultó totalmente eficaz, porque episodios de este
tipo seguirían reproduciéndose en España a lo largo del siglo XX.

El artículo de Marx sobre los robos de leñas, “Debates sobre la ley contra los hurtos de
leña” publicado en la Gaceta Renana el 25 de octubre de 1842, se produjo en el contexto del
desarrollo de las medidas legislativas destinadas a desmantelar el antiguo ordenamiento y es-
tablecer lo que en la terminología marxista se han venido denominando relaciones de pro-
ducción capitalistas. Había que imponer una nueva concepción de la propiedad frente a los úl-
timos restos de los usos comunales del suelo. En este caso, la nueva ley dictada por la Dieta
trataba de eliminar la costumbre, que tanto beneficiaba a los campesinos modestos, de reco-
ger la leña caída de los árboles.

Como apunta Atienza, el hecho de que Marx defendiese en este caso el derecho consue-
tudinario no significaba, sin embargo, que fuera partidario de la costumbre frente a la legisla-
ción. Por el contrario, su argumentación se basaba en oponer las costumbres de los privilegia-
dos, que contradecían la generalidad e igualdad propia de la ley y que, por lo tanto, no eran
racionales, a las costumbres de los humildes que eran racionales, es decir, no contrarias al De-
recho, aunque les faltase la forma legal. En este contexto el joven Marx criticó el excesivo
respeto por el interés de la propiedad privada, que degradaba al Estado a la categoría de me-
dio, convertido en la propiedad privada del propietario, de todo lo cual resultaba la victoria
del egoísmo contra los atentados del egoísmo12.

Cien años después seguían presentes episodios semejantes. Este arcaísmo de la situación
es una claro reflejo del tremendo retroceso que supuso la experiencia bélica y de las mismas
dificultades de posguerra.

– Ganados. La sustracción de semovientes era la actividad más generalizada dentro de
los que consideramos delitos sociales. En el caso de los animales de mayor tamaño, de difícil
transporte, lo normal era darles muerte in situ y llevárselos en trozos. Por eso en las sentencias
además de las penas de privación de libertad figuraban cantidades variables en metálico, indem-
nización por el precio de los animales muertos. Especialmente apetecidos eran los volátiles,
gallos y gallinas, destinadas a saciar de manera inmediata el hambre que acuciaba a una buena
parte de la población. También resultaban atractivos los cerdos y el ganado lanar. Las caba-
llerías eran objeto de un lucrativo negocio de contrabando en Portugal.

12 ATIENZA, M.: “La crítica de Marx a los derechos humanos”, en Sistema, 37 (1980), pp. 10-12.
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La diferencia más notable con respecto a la etapa de la República en lo que respecta a
las acciones contra la propiedad (hurtos y robos de frutos) es la ausencia ahora de actuaciones
tumultuarias que fueron una de las características más acusadas de aquella época, en la que
se conoció una aguda crisis de autoridad en los campos. Era un rasgo por lo demás caracte-
rístico de las etapas de florecimiento de la libertad y de debilidad de los mecanismos repre-
sivos. Así había ocurrido durante la otra experiencia democrática vivida en el siglo XIX, el Se-
xenio Democrático.

Aunque no se ha considerado en los cuadros, existía otro delito conexo que presentaba, con
frecuencia, los rasgos de la delincuencia social. Las infracciones de la Ley de caza eran otra
forma de apropiación indebida. Para una mejor contextualización de este tipo de acto es preciso
tener en cuenta la afrenta moral que se daba en amplias zonas del Mediodía, donde convivían
grandes dehesas llenas de caza para el recreo de sus dueños y personas acuciadas por el hambre.
Se ha localizado algún caso en el que el propio fiscal, debido a la necesidad que atenazaba al
infractor, estimó que concurría una circunstancia atenuante en relación con la eximente 7.ª del
artículo 8.º. El tribunal aceptó esta eximente incompleta, pero lo condenó a la pena de un mes
y un día de arresto porque hizo uso de instrumentos prohibidos que llevaban consigo la catego-
ría de delito (lazo). Puesto que se trataba de un anciano jornalero de 70 años cabe dudar que hu-
biese podido dar a la caza alcance a base del único medio no delictivo: una frenética carrera13.

Al analizar a los protagonistas de esta delincuencia es donde reaparecen unos rasgos que
refuerzan el carácter de delito social bajo el que englobamos a estas actuaciones. Dos grupos
destacan especialmente. En un caso se trata de una categoría sociológica fundamental en el
medio rural; en el otro es un colectivo individualizado por su sexo y estado civil, difuso en
su perfil sociológico, pero muy preciso en su conformación socioeconómica. Los dos tenían
en común su indigencia.

– Jornaleros. Sociológicamente se trata del grupo humano más afectado por la delincuen-
cia social. El 60% de los hurtos y el 64% de los robos tuvo como protagonistas a jornaleros.

13 Archivo Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 8 de
agosto de 1945 procedente del juzgado de primera instancia de Trujillo.
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CUADRO 2
OBJETIVO DE LOS HURTOS Y ROBOS

Contenido Robos % Hurtos % Robos y 
hurtos

% Total %

Alimentos 157 33,9 20 3,4 4 33,3 181 17,1

Bellotas 2 0,4 35 6,0 – – 37 3,5

Leñas 2 0,4 36 6,0 – – 38 3,6

Dinero 84 18,1 52 8,9 – – 136 12,8

Frutos 25 5,4 73 12,5 1 8,3 99 9,3

Ganado 93 20,1 252 43,1 5 41,7 350 33,0

Joyas 3 0,6 6 1,0 – – 9 0,8

Objetos 97 20,9 111 19,0 2 16,6 210 19,8

Total 463 100 585 100 12 100 1.060 100

Fuente: Libros de Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Cáceres.
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Sin caer en fáciles determinismos, parece claro que se vieron arrojados a la delincuencia por
sus precarias condiciones de vida. En pequeños grupos o de forma individual debían atender
a su subsistencia apoderándose de bienes ajenos.

– Mujeres. Aparecen como responsables de estos delitos mujeres cuya vida se desarrollaba
en circunstancias comprometidas, entre ellas viudas abocadas a una situación sin salida por
falta del cabeza de familia, por la pérdida definitiva del cónyuge. Su panorama vital era similar
a la de aquellas otras mujeres que siguiendo casadas carecían de marido, bien de forma prác-
ticamente definitiva (exilio), bien temporal (prisión). Tampoco faltaban casadas llenas de hi-
jos, cuyos maridos carecían de trabajo. Se trata de una de las variadas manifestaciones de la
delincuencia femenina14, no muy estudiada hasta ahora, a pesar de que la Historia de Género
ha merecido un tratamiento abundante en el que no faltan los enfoques específicos de tipo so-
ciológico15.

Rasgo específico de la actuación femenina era la predilección por determinados tipos de
delitos. Generalmente protagonizaron aquellos que requerían menor esfuerzo y entre ellos apa-
recían de forma destacada los hurtos de bellotas. De forma general, mujeres fueron las autoras
del 13% de todos los robos y hurtos estudiados. Este promedio global esconde una notable
desproporción entre hurtos, casi el 16% y robos, el 10%. Pero lo realmente significativo es
que protagonizaran la mitad de todos los hurtos de bellotas. Era una actividad delictiva de es-
caso riesgo, por las grandes superficies que debían ser objeto de vigilancia, pero también de
menguados beneficios.

Conocido el delito y detenidos los autores, se ponía en marcha la maquinaria judicial,
cuya actuación es fiel reflejo de esa concepción fuertemente represiva del Derecho que se ha
visto antes. Los rasgos del proceso penal muestran las características de un sistema de poder
escasamente sensible a consideraciones humanitarias, que deberían ser de obligada referencia
en aquella situación social fuertemente aflictiva. Eficaz desde el punto de vista coactivo, la
aplicación de la norma penal resultaba sin embargo poco adecuada a las necesidades del mo-
mento histórico. Los peculiares delincuentes que centran nuestra atención quedaban atrapados
en los entresijos de unos mecanismos judiciales de los cuales resultaba muy difícil salir. Como
rasgos destacados del procedimiento penal se ha de señalar:

– No admisión de eximentes, a pesar de que, como se analiza más adelante, en un buen
número de casos la defensa, no sin antes reconocer la realidad de los hechos, solicitó la apli-
cación del estado de necesidad (eximente 7.ª del artículo 8.º del Código Penal). En la misma
línea destaca la escasa consideración de los atenuantes.

– Peculiar comportamiento defensivo, es de suponer de oficio, que desembocaba siste-
máticamente en dos situaciones llamativas: coincidencia generalizada y asentimiento continuo
a las peticiones fiscales y confesión de los reos. Este comportamiento, esta casi masiva coin-
cidencia entre el fiscal y la defensa, nos hace dudar razonablemente de la existencia de unas
mínimas garantías procesales. Parece evidente que el ambiente político de la posguerra, al
generar un temor a una posible confusión, de imprevisible salida, motivaba en las defensas y
en los reos una aceptación sumisa de la inexorabilidad de las actuaciones punitivas. La pro-
pia confesión del reo confirma el carácter gubernativo de la pena, capaz de crear una situa-
ción anímica proclive a considerar como subversiva la negación de la realidad de los hechos
juzgados.

14 No es de extrañar que junto a estas actividades que movía la desesperación del hambre, apareciesen otras que
desde el punto de vista de la dignidad humana no resulten tan justificables, como la prostitución de jóvenes.

15 CANTERAS MURILLO, A.: Delincuencia femenina en España. Un análisis sociológico, Madrid, Centro de Publi-
caciones del Ministerio de Justicia, 1990.
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– Durísimas penas de prisión como efecto perverso de la reincidencia. De esta forma lo
que había comenzado siendo, en la mayoría de los casos, un simple hurto de alimentos mo-
tivado por la miseria, terminaba conduciendo a una situación de imprevisible salida, con la
cárcel como destino generalizado y, en su caso, con la despatrimonialización como horizonte
final.

La reincidencia, causa de la elevación de las penas, significaba que no era posible desli-
garse de la acción delictiva como forma extrema de supervivencia. Conllevaba un carácter cre-
cientemente acumulativo de las penas, con funestas consecuencia punitivas, especialmente tras
la aparición de la nueva norma de 194416. Las multas y el pago de costas introducían a los
penados en una situación de difícil salida. Buena parte de ellos eran indigentes y por tanto re-
sultaban insolventes. El impago de las multas acarreaba días de cárcel.

Desde el punto de vista de la técnica penal, una parte considerable de estos comporta-
mientos delictivos encontraba su más adecuada tipicidad en la figura del estado de necesidad
y más en concreto en el hurto famélico. El estado de necesidad pasó a ser considerado avanzado
el siglo XX como causa de justificación que eliminaba la antijuricidad del hecho (colisión de
intereses). Terminó imponiéndose, pues, la doctrina germánica, a partir de la obra de Franz
von Liszt. Pero para llegar a esta situación hubo que superar constantes recelos.

La consideración que mereció en los diferentes códigos penales españoles del XIX el estado
de necesidad muestra una resistencia a admitir su significado profundo, es decir como causa
de justificación. Desde la mentalidad individualista de la burguesía, la propiedad privada, por
entonces en trance de universalización, debía ser protegida a toda costa, especialmente en unos
momentos en los que había que borrar cualquier vestigio de aprovechamiento colectivo. No
se puede olvidar que la codificación es un proceso genuinamente liberal, burgués por tanto y
como tal celoso garante del nuevo orden social surgido con la reforma agraria liberal.

La actitud de recelo en el siglo XIX ante los ataques a la propiedad resulta comprensible.
No en vano el Código Penal de 1870 se gestó en el contexto de una aguda conflictividad rural,
que contempló frecuentes episodios de amotinamientos campesinos, con una especial localiza-
ción zonal17. Había que afianzar las aún débiles estructuras de un nuevo orden socioeconómico
que se estaba construyendo sobre las cenizas del antiguo a partir del despliegue de la Reforma
Agraria Liberal. Era preciso erradicar las viejas prácticas de uso colectivo, socializando al
campesinado, acostumbrándolo a las nuevas relaciones de propiedad. Por lo demás, el proceso
alcanzó dimensiones europeas18.

Al hurto famélico, una de las figuras delictivas que aparece tipificada en las normas pe-
nales más antiguas, merecedora también de abundante atención de los moralistas en nuestra
literatura del Siglo de Oro, se refirió en este siglo Jiménez de Asúa. Ya en 1922 había dedi-
cado una monografía al estado de necesidad y en el exilio, en Argentina, siguió preocupado
por el tema. Publicó un trabajo específico sobre el hurto famélico, el último, que sepamos, en
analizar la cuestión19.

Para el penalista, que partía del análisis del Código Penal argentino de 1922, la gran preo-
cupación era tomar postura ante las angustiosas situaciones creadas por la necesidad. En este

16 Incluso los penalistas más tradicionales reconocieron este rigor excesivo que se despliega para los multirrein-
cidentes, habida cuenta de la imprescriptibilidad de la reincidencia, RODRÍGUEZ DEVESA, J. M.ª: Derecho Penal Es-
pañol, Madrid, 1974, p. 107.

17 SÁNCHEZ MARROYO, F.: Movimientos populares y reforma agraria. Tensiones sociales en el campo extreneño
durante el Sexenio Democrático (1868-1873), Badajoz, Diputación Provincial, 1992.

18 ROBERT, Ph. y LÉVY, R.: “Historia y cuestión penal”, en Historia Social, 6 (1990), pp. 47 y ss. Este trabajo re-
coge una amplísima bibliografía que muestra lo mucho que se ha investigado sobre el tema en el país vecino.

19 JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: “Hurto famélico y miseria”, en El Criminalista, III (1949).
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trabajo de verdadero derecho comparado Jiménez de Asúa mostró sus ideas al respecto. Re-
pasando las diversas teorías explicativas, rechazó la idea de que el estado de necesidad fuese
un hecho antijurídico, libre de pena por la inimputabilidad del agente, originada en la violen-
cia moral en que el necesitado se encuentra. Tampoco aceptó su inclusión entre las causas de
inculpabilidad. Aceptaba la doctrina más generalizada de considerarlo como causa de justifi-
cación. Su criterio de siempre era que el necesitado tiene el derecho de solventar el conflicto
de bienes salvaguardando el mayor a costa de sacrificar el menor.

El hurto famélico resultaba una especie de esa causa excluyente de la antijuricidad. El
robo o el hurto cometido por un hambriento para no morir de inanición presentaba las caracte-
rísticas de un estado de necesidad (salva el bien superior que es la vida atacando un bien ju-
rídico de inferior categoría, la propiedad). En última instancia, el hurto famélico sería la mani-
festación de una evidencia: existencia de un orden social injusto incapaz de garantizar el bien
supremo del ser humano, la vida.

Defendía Jiménez de Asúa en definitiva que el hambre, cuando reúne todos los requisi-
tos del estado de necesidad, debía ser estimada como causa de justificación y su autor exento
de pena ya que se había salvado un interés preponderante, el de la vida del hambriento. To-
das estas ideas las incorporaría a su Tratado de derecho Penal, acompañadas de una abundante
bibliografía20.

La preocupación por esta figura es muy antigua. Para los teólogos del siglo XVI el ham-
briento ejercitaba un verdadero derecho, justificado por la doctrina (incompatible con el orde-
namiento individualista liberal) entonces en auge de la vuelta a la comunidad de bienes. Desde
luego no parecía esperable en el siglo XX la reproducción de las hambrunas características del
Antiguo Régimen, pero sí es cierto que en la España de posguerra, y las cifras demográficas
lo muestran, se conoció el desarrollo de situaciones de extrema miseria nacional en el con-
texto de una gravísima coyuntura internacional. Esto hace que una cuestión que se conside-
raba anacrónica, inactual, propia del pasado, reapareciese continuamente y no precisamente
con las características de un fenómeno individual. Porque es claro que el hurto famélico es
una figura penal más propia de un mundo ya desaparecido. Sin embargo su presencia conti-
nuada en el medio rural a mediados del XX es muestra del tremendo retroceso que supuso la
guerra civil para las condiciones de vida de la población.

El Código Penal de 1944 se limitó a copiar, con algunas variantes, lo que estipulaba en
este sentido el de 1932, que lo incluyó en el caso 7.º del artículo 8.º. Quedaba exento de res-
ponsabilidad criminal, el que impulsado por un estado de necesidad, para evitar un mal propio
o ajeno lesiona un bien jurídico de otra persona o infringe un deber, siempre que concurran
los requisitos siguientes: 1.º que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar21;
2.º, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto;
y 3.º, que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse22.

20 JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: Tratado de Derecho Penal, tomo IV, Buenos Aires, Losada, 1961, pp. 273 y ss.
21 En 1932 se decía que el mal causado sea menor que el que se trate de evitar, quiere decir que aquí se introdu-

cía una novedad favorable para el reo porque podía ser también de igual valor. Pero no conviene engañarse, el profundo
cambio de las condiciones políticas y sociales introdujo una notable variación a la hora de apreciar circunstancias
atenuantes de la responsabilidad penal. Ciertos atenuantes resultaban ahora inaplicables por haber desaparecido las
circunstancias sociales y políticas que permitían la realización del acto origen del delito. Durante la Segunda Repú-
blica en una huelga que derivó en graves tumultos de carácter sedicioso la jurisprudencia aceptó como atenuante el
estado miserable en que se encontraban los huelguistas a causa del paro prolongado que al privarles de los más ele-
mentales medios de vida, la necesidad de mejorar de situación alteró su inteligencia (Sentencia de 18 febrero de 1935).
Ahora situaciones de este tipo resultaban inviables por haber quedado prohibidas todo tipo de huelgas. En la práctica
se produjo un endurecimiento de la penalidad porque ahora tendría la categoría de delito contra el orden público.

22 FERRER SAMA, A.: Comentarios al Código Penal, Murcia, Sucesores de Nogués, 1946, I, pp. 199 y ss.
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En esta circunstancia eximente del artículo 8.º se incluía el caso particular del hurto famé-
lico. Entendía la jurisprudencia, ya en la etapa de la Segunda República, que para poder apre-
ciar la eximente, la miseria debía poner en grave e inminente peligro la vida del afectado que,
además de carecer de recursos propios, debía justificar la imposibilidad de conseguirlos de la
beneficencia pública o privada23. Se dejó también claro que no se podía apreciar esta eximente
en el caso de aquél que realizó los hechos imputados impulsado por el hambre por encon-
trarse sin trabajo, porque faltaban los tres requisitos exigidos para su posible aplicación24.

Durante la posguerra la situación no varió a la hora de apreciar esta eximente de hurto
famélico, ni antes ni después de 1945, cuando entró en vigor el nuevo Código Penal. La ju-
risprudencia del Tribunal Supremo no aceptó la simple situación de pobreza ni la existencia
de obligaciones familiares. Insistió en que se hacía necesario demostrar la insuficiencia de los
recursos adquiridos con el trabajo eventual o la imposibilidad de encontrar ocupación25. En las
escasas ocasiones en que llegaron a aquella instancia pleitos de este tipo siempre se consideró
el carácter extremo de la situación.

No conocemos que llegara al Supremo ninguno de los casos de este tipo vistos en la
Audiencia de Cáceres. La modestia económica de los implicados no los situaba en condicio-
nes de intentar el recurso de casación. Sin embargo, en las causas de la Audiencia analizadas,
la defensa alegó como eximente el estado de necesidad, hurto famélico, en 38 hurtos y 34 ro-
bos, es decir en el 6,5 y el 7,3% respectivamente de los totales enjuiciados. Pero sólo se ad-
mitió y quedaron absueltos los reos en siete casos, el 10% los solicitados, seis de hurto y uno
de robo.

El único caso de robo admitido fue cometido por una mujer casada que en 1941 sustrajo
en una casa alimentos por importe de 55 pts. El fiscal solicitó una pena de un año y un mes,
pero la defensa alegó que la procesada cometió los hechos impulsada por la necesidad de ca-
recer de recursos y de trabajo para poder comer ella y su familia. El tribunal aceptó la ale-
gación de la defensa y la absolvió al considerar que no se estima responsable a la procesada,
en atención a su estado de necesidad y de sus cinco hijos y de su marido, los que careciendo
de medios para remediarla la impulsó a la realización de los hechos, además, por la canti-
dad sustraída quedaba patente que la acción no podía llevar ánimo de lucro26. Precisamente
uno de los recursos que se utilizaba sistemáticamente por los tribunales para negar la exis-
tencia del hurto famélico era la excesiva cuantía de lo sustraído, que superaba con creces lo
que se consideraba razonable para la satisfacción inmediata del hambre.

En los otros seis casos en que se aceptó la eximente, los protagonistas fueron jornaleros,
la mitad, y mujeres, la otra mitad. Estas sustrajeron en dos de los casos bellotas. En algunas
situaciones el hambre era tan acuciante que el consumo del fruto sustraído se hizo in situ27.

23 Tribunal Supremo, Sentencia de 8 de junio de 1935.
24 Tribunal Supremo, Sentencia de 14 de octubre de 1935.
25 Tribunal Supremo, Sentencia de 27 de febrero de 1947.
26 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 2 de febrero de 1945 procedente del juzgado de pri-

mera instancia de Jarandilla.
27 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 2 de julio de 1947 procedente del juzgado de primera

instancia de Valencia de Alcántara. Una mujer casada fue sorprendida en 1946 en una huerta comiendo higos, que
fueron valorados en 4,50 pts. El fiscal solicitó una pena de 1.000 pts., pero fue absuelta porque el tribunal aceptó la
interpretación de la defensa de que había obrado impulsada por la precaria situación en que se encontraba su hogar
y sus seis hijos, carentes de toda clase de recursos y con el deseo de aplacar el hambre que venían padeciendo (es-
tado de necesidad). El tribunal entendía que ha concurrido la circunstancia eximente 7.ª del Artículo 8.º. Resulta acre-
ditado que al lesionar la procesada el derecho de propiedad del perjudicado por la sustracción por ella realizada
obró impulsada por la situación de angustiosa necesidad en que se encontraba la misma y sus hijos, para remediar
la cual no encontró otro medio que el apoderamiento, en la proporción indispensable para calmar de momento el
hambre, de los frutos que sustrajo y que empezó a consumir en el acto mismo de su aprovechamiento.
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En otras ocasiones no llegó ni siquiera a consumarse el delito28. Siempre se valoró lo angus-
tioso de la situación29 no provocada desde luego por el propio reo30. El algún caso se recono-
cía la causa profunda de la situación, la falta de trabajo31 y, claro está, se tenía en cuenta la
irrelevancia del mal causado32.

Los contraargumentos a la petición de eximentes fueron siempre los mismos. Por un lado
la excesiva cantidad de lo sustraído que convertían el objetivo del acto en claramente de lucro,
en tanto no se pretendía únicamente saciar de manera inmediata el hambre. Por otro el em-
pleo de medios ilícitos, instrumentos, o de fuerza para apropiarse de las cosas.

La reincidencia no sólo suponía un agravamiento de las penas, especialmente sensible
tras la reforma de 1944, sino también hacía difícilmente aplicable la eximente de estado de
necesidad. Otra cuestión en la que no se entraba, es que en realidad lo que cuestionaban
los actos delictivos repetitivos era aquel orden social que permanecía impasible mientras gru-
pos de personas vivían precariamente, incapaces de conseguir los alimentos necesarios para
subsistir.

Por otro lado hay que tener en cuenta que los efectos colaterales de esta delincuencia po-
dían ser tremendos. No sólo en algunos casos los robos con violencia sobre las personas ter-
minaban trágicamente, sino que incluso los simples hurtos alcanzaban derivaciones excepcio-
nales (un hurto de habas terminó en homicidio). En la actividad represiva de las más elementales
sustracciones, los hurtos de bellota, surgían multitud de incidentes que al variar la calificación
jurídica (atentado, uso de nombre supuesto, lesiones) acrecentaban notablemente la entidad de
las penas.

En definitiva, en la jurisdicción penal ordinaria, a la que no se olvide se habían sustraído
multitud de aspectos, se refleja por un lado una continuidad con respecto a ancestrales prác-
ticas sociales, por otra un agravamiento de las penas, especialmente en la reincidencia múlti-
ple, que era muy característica de los estados de miseria generalizada. La colisión entre el de-
recho de propiedad y el derecho a la vida, situación extrema, pero muy frecuente en etapas
de grandes hambrunas como fueron algunos momentos de la posguerra, se resolvió casi siem-
pre en contra de los intereses de los más débiles. En estas circunstancias y al margen de otras
profundas consideraciones, siempre pertinentes, poco es lo que podría hacerse en defensa de
los derechos humanos. Que en la segunda mitad del siglo XX se tuviese que seguir recurriendo

28 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 4 de diciembre de 1945 procedente del juzgado de
primera instancia de Trujillo. Absueltos dos jornaleros de Trujillo que en 1945, acuciados por el hambre y la nece-
sidad de atender en ella a sus familiares, fueron sorprendidos cuando se disponían a coger tres borregos.

29 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 2 de julio de 1947 procedente del juzgado de pri-
mera instancia de Valencia de Alcántara. Un jornalero que había hurtado en un huerto diversos frutos (tomates, pi-
mientos, pepinos y melones) fue absuelto, porque de las pruebas realizadas aparece justificada la situación de an-
gustiosa necesidad no provocada por él intencionadamente en que se encontraba el inculpado y le impulsó a lesionar
mediante la sustración realizada el derecho de propiedad ajena.

30 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 19 de noviembre de 1947 procedente del juzgado
de primera instancia de Valencia de Alcántara. Una viuda sin recursos acusada de hurto de bellotas fue absuelta por-
que actuó ante la necesidad saciar su hambre, situación de necesidad no provocada por la procesada.

31 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 3 de diciembre de 1947 procedente del juzgado de
primera instancia de Alcántara. Un jornalero acusado del hurto de unos higos (por valor de 3 pts.) fue absuelto por
la situación angustiosa, de necesidad, en que se encontraba impuesta por la falta de trabajo que en los primeros tiem-
pos del año agrícola existe, que ha de estimarse ya que su sacrificio, al querer respetar unos higos que consumió
en el acto, por lo estéril e ineficaz no debía producirse.

32 A.T.S.J.E., Libro de sentencias de lo Penal, Sentencia del 19 de diciembre de 1947 procedente del juzgado de
primera instancia de Coria. Cuatro mujeres acusadas de hurto de bellotas fueron absueltas por la situación de nece-
sidad en que se encontraban, teniendo en cuenta además que el mal causado casi inapreciable individualmente con-
siderado en el ajeno patrimonio con el que se trataba de evitar y seria innegable la falta de obligación de sacrifi-
carse, más propia de necesitado que desempeña oficio o cargo.
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a la tradicional figura del hurto famélico y, lo que es más trascendente, que se aceptase como
causa de justificación resulta altamente significativo.

En conclusión, durante la inmediata posguerra, en el contexto de una situación autoritaria,
que vulneraba el principio de que toda soberanía reside esencialmente en la Nación, la degrada-
ción personal y colectiva que introduce la miseria tenía un elemento multiplicador en la dureza
del marco represivo. De esta forma, los grupos sociales más modestos se veían envueltos en
una espiral de imposible salida.
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