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Resumen 

 

En una sociedad en la que las desigualdades han ido aumentando en las últimas décadas y las 

personas en situación de exclusión social cada vez suponen un mayor porcentaje de la 

población, resulta interesante plantear la legitimidad del ius puniendi estatal para castigar a 

aquellos a quienes el Estado ha abandonado.  

Sin embargo, el Derecho penal de las últimas décadas se ha caracterizado por un endurecimiento 

progresivo de las penas, impulsado por una sensación de percepción de inseguridad 

generalizada que no se corresponde con la realidad. Este trabajo pretende explorar doctrinas 

que deslegitimen el castigo para determinados delitos en casos de desprotección pública y cómo 

se puede ubicar esta deslegitimación del castigo en la teoría del delito para excluir o atenuar la 

pena. 
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“Each of us is more than the worst thing we have ever done. My work with the poor and 

the incarcerated has persuaded me that the opposite of poverty is not wealth; the opposite of 

poverty is justice. Finally, I’ve come to believe that the true measure of our commitment to 

justice, the character of our society, our commitment to the rule of law, fairness and equality 

cannot be measured by how we treat the rich, the powerful, the privileged, the respected 

among us. The true measure of our character is how we treat the poor, the disfavored, the 

accused, the incarcerated, and the condemned.”1  

 

1. Introducción 

 

El autor de la cita que encabeza este trabajo, Brian Stevenson, abogado penalista y profesor 

en NYU School of Law, redactó estas palabras tras más de dos décadas defendiendo a personas 

sin recursos en el sur de Estados Unidos. Fue precisamente la lectura de su obra, en el contexto 

de una asignatura que cursé en Cornell Law School, la que me permitió conocer la crítica del 

autor sobre el sistema de justicia penal estadounidense. Libros como el del profesor Stevenson, 

así como conversaciones con compañeros de clase y otros profesores de la facultad mientras 

duraba mi estancia académica en el estado de Nueva York, me impulsó a reflexionar y 

profundizar sobre la relación entre el Derecho Penal y los sectores de la población más 

desprotegidos. Por otra parte, esto me motivó a investigar sobre la literatura académica 

española, también remarcable, sobre esta materia. La complementariedad de situaciones tan 

diversas a un lado y otro del Atlántico, me ha hecho tomar conciencia que, a pesar de las 

distancias culturales y realidades sociales, ambos sistemas de justicia penal muestran 

inquietantes coincidencias. 

Las diferencias sociales, los niveles de segregación, el papel del Estado, la presión sobre el 

sistema legislativo producido por la opinión pública y publicada, son elementos que fuerzan 

cierta filosofía punitiva que acaba afectando de manera diferencial a determinados segmentos 

sociológicos.  

El Derecho penal subjetivo o ius puniendi es el derecho que corresponde al Estado a crear 

y aplicar el conjunto de normas penales2. El Estado es titular de este derecho y es el único agente 

legitimado para imponer penas privativas de libertad. El Derecho Penal, en este sentido, es un 

mecanismo de control social altamente formalizado3.  

 
1 STEVENSON, Just mercy: A story of Justice and Redemption, 2014 p. 41 

2 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general. Reppertor, 2016. p. 44 

3 Ibid. p. 42 



 

 
 

2 
 

Sin embargo, en un sistema de justicia penal donde las penas han ido aumentando 

progresivamente en las últimas décadas, resulta interesante plantear si este mecanismo de 

control social está siendo utilizado de una manera legítima. En concreto, en este trabajo voy a 

analizar la cuestión de la legitimidad de la imposición de penas a los individuos afectados por 

la pobreza y otras circunstancias que suponen una exclusión de la sociedad. Voy a abordar la 

cuestión de la legitimidad del castigo desde distintas teorías de la pena y su relación con la 

problemática de la exclusión social.  

Por otra parte, voy a explorar las consecuencias de la ilegitimidad del castigo y cómo ubicar 

esta ilegitimidad en la teoría del delito para poder eximir o atenuar la responsabilidad penal del 

excluido. 

A lo largo de este estudio voy a referirme en varias ocasiones al sistema de justicia penal 

norteamericano. La política criminal de Estados Unidos..., centrada en la inocuización de los 

delincuentes reincidentes y la prevención general negativa de las últimas décadas, ha tenido 

efectos desproporcionados sobre las comunidades marginalizadas. La experiencia 

estadounidense es, en este sentido, pertinente al objeto de estudio teniendo en cuenta las 

tendencias político-criminales españolas, que también han ido avanzando en esta dirección. 

   

2. Aproximación a la situación actual 

Las sociedades postindustriales, como la nuestra, se caracterizan por una creciente 

sensación de inseguridad4. Esto ha influido en las tendencias político-criminales de las últimas 

décadas, inspiradas por el populismo punitivo y un uso político del Derecho penal. Ello ha 

implicado un aumento en la criminalización de conductas y endurecimiento de las penas de 

manera generalizada5.   

Ideas como la inocuización del delincuente reincidente o la prevención general negativa han 

influido en gran medida en la criminalización de conductas menos graves de manera 

desproporcionada6. Estas tendencias se ven reflejadas especialmente en los delitos contra la 

salud pública relacionados con el tráfico y consumo de drogas. 

 
4  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 

postindustriales, 3ra edición. Madrid: Edisofer, 2011. p. 20 y ss. 

5 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu  Expansión del derecho penal y garantías constitucionales. Revista de Derechos 

Fundamentales, 2012, 8: 45-76. 

6 SMITH, Robert J. y ROBINSON, Zoë, Constitutional liberty and the progression of punishment, 102 Cornell Law 

Review 413 (2017). La sensación de inseguridad en la sociedad crece con la exageración que hacen los medios de 

comunicación de la delincuencia. Esto motiva al legislador a implementar políticas enfocadas a la inocuización de 

esos delincuentes que la sociedad considera como peligrosos. Las famosas “Three strikes and you are out laws”en 

Estados Unidos son un claro ejemplo de este tipo de política criminal. En España, aunque no tenemos este tipo de 



 

 
 

3 
 

La expansión del Derecho Penal ha tenido un efecto desproporcionado sobre las minorías 

raciales y las comunidades marginalizadas7 debido a una variedad de factores. Crecientemente, 

la legislación penal prevé penas privativas de libertad más largas. Posteriormente, en el 

procedimiento penal, la defensa de los investigados de escasos ingresos suele depender del 

turno de oficio. Esta defensa, a menudo, no alega la situación de exclusión social en el proceso8.  

A pesar de la escasez de estadísticas correlacionando la exclusión social con la población 

reclusa, existen estudios que demuestran una sobrerrepresentación de minorías raciales y 

sectores de la población más marginalizados y afectados por la pobreza en las prisiones 

españolas9. 

 

3. Sobre la legitimidad del ius puniendi estatal 

a. Distinción entre tipos de delitos 

Previamente a la determinación de la legitimidad del Estado para la imposición de penas 

por los delitos que puedan cometer sus habitantes, conviene hacer una distinción entre los tipos 

de injustos. Por un lado, los delitos mala in se, es decir, aquellos que constituyen infracciones 

de deberes naturales (homicidios, agresiones sexuales, robos…). Y, por el otro, los delitos mala 

quia prohibita, que serían aquellos derivados de las infracciones de obligaciones adquiridas10. 

A mi juicio, la legitimidad del Estado para castigar los delitos mala in se resulta más 

fácil de justificar.  Por un lado, se trata de injustos, el desvalor de los cuales es independiente 

al texto legal. Es decir, uno no necesita saber que el homicidio está tipificado como delito para 

entender que representa una conducta contraria a la moral. Además, se trata de conductas que 

 
legislación, las progresivas reformas del Código penal han ido endureciendo el tratamiento de la reincidencia, de 

acuerdo con esta tendencia hacia la prevención especial negativa. 

7 En Estados Unidos de acuerdo con DAVIS, Angela J. (ed.). Policing the Black man: Arrest, prosecution, and 

imprisonment. Vintage, 2017. p. 106 y ss. Desde la decisión de Brown v. Board of Education en 1954 el número 

de hombres afroamericanos encarcelados supera los 600.000 (de un total de 2,3 millones de personas 

encarceladas), muy por encima del porcentaje de afroamericanos en el país (13%).  

Sin embargo, de acuerdo con CIGÜELA SOLA Javier. «El ciudadano y el excluido frente al Derecho penal». InDret, 

[en línia], 2017, Núm. 2, en España y en otros países europeos hay comunidades marginalizadas que también son 

afectadas de manera desproporcionada por el derecho penal en términos relativos. 

8 CIGÜELA SOLA Javier, Crimen y castigo del Excluido Social. Sobre la ilegitimidad política de la pena, 2019. p. 

314 

9 GARCÍA CASTILLA, Francisco Javier; VÍRSEDA SANZ, Eloy. La evolución de la población reclusa en el sistema 

penitenciario español. In: Proyectos sociales, creativos y sostenibles. Asociación castellano-manchega de 

Sociología, 2013. p. 109-121. “La falta de recursos económicos y la marginación social están detrás de muchos 

itinerarios de exclusión que acaban en la cárcel, donde un 33% de las personas presas son extranjeras, de las cuales 

gran parte se encuentran en situación irregular, abocadas como están a la exclusión sociolaboral por una legislación 

de extranjería que impide la integración social.” 

10  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Malum passionis: mitigar el dolor del derecho penal. Atelier, 2018. p. 68 y ss. 
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generan víctimas directas y atentan directamente contra la estructura de la sociedad entendida 

desde el punto de vista de las relaciones intersubjetivas 11.  

En cambio, en los delitos mala quia prohibita, su regulación hace referencia a conductas 

que previamente a su tipificación no poseen un desvalor moral por parte de la comunidad. Se 

trata de la infracción de deberes adquiridos. En este trabajo me voy a centrar en la legitimidad 

del Estado para castigar este tipo de injustos, dado que se trata de vulneraciones de normas que 

imponen deberes no derivados del “derecho natural”. 

 

b. El Estado como titular del ius puniendi 

Desde una visión teórica, la justificación del Estado para la imposición de penas a los 

individuos como respuesta a su actuación delictiva, se basa en la idea de un contrato social. Se 

entiende que las personas ceden al Estado parte de su libertad para que éste les proteja, y es la 

suma de todas estas cesiones de libertad la que conforma el ius puniendi.12 El castigo que 

impone el Estado al responsable de un delito se realiza en el marco de una relación vertical 

Estado-sujeto. Es el Estado el que está legitimado a castigar y no el conjunto de sujetos que 

conforman la comunidad política. 

En este sentido se entiende que, en general, es el Estado el único legitimado para castigar a los 

ciudadanos porque los ciudadanos han cedido parte de su libertad para ser gobernados por éste 

y no por un tercero. 

Sin embargo, esta justificación se basa en la premisa teórica de un pacto social. Además, 

dentro de éste, se asume que se produce un intercambio consistente en la cesión de un grado de 

libertad por parte de los sujetos por la concesión de seguridad y protección por parte del Estado. 

Pero en realidad éste no protege a todos los sujetos por igual. Esta justificación parece razonable 

para legitimar el castigo de los delitos mala in se, ya que así se intenta proteger las relaciones 

entre sujetos. Pero  no necesariamente sirve para legitimar el castigo de los injustos mala quia 

prohibita, ya que estos protegen un bien jurídico derivado de una relación Estado-sujeto, que 

en contextos de exclusión social puede ser prácticamente inexistente. 

No obstante, se puede llegar a legitimar el castigo del último tipo de injustos cometidos 

por sujetos excluidos socialmente de acuerdo con ciertos planteamientos teóricos, sobre todo 

desarrollados en el mundo angloamericano.     

 
11 DUFF, Robin Antony; GREEN, Stuart (ed.). Philosophical foundations of criminal law. OUP Oxford, 2013. p 

128 y ss. 

12 BECCARIA, Cesare. Tratado de los delitos y de las penas. en casa de Rosa, Librero, 1828: p.9 y ss 
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c. Tesis que no plantean problemas de legitimidad del ius puniendi estatal 

De acuerdo con determinadas teorías de la pena, el castigo del excluido social no 

presenta ningún problema de legitimidad. En primer lugar, las tesis de la prevención especial 

negativa, en las que el castigo se legitima en base a la peligrosidad del sujeto. En segundo lugar, 

la prevención general, centrada en el efecto comunicativo de la pena en relación con el conjunto 

de la sociedad. Finalmente, el retribucionismo formal, tesis centrada en la responsabilidad del 

sujeto por todos los actos que éste ha cometido a lo largo de su vida, incluyendo los que lo han 

llevado a la situación de exclusión social. 

i. Prevención especial negativa: inocuización del delincuente reincidente 

No todas las teorías de la pena exigen que ésta sea un castigo impuesto como reproche 

a un comportamiento culpable. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Corte Suprema acepta que 

la pena se puede justificar de acuerdo con cuatro ideas distintas e independientes entre sí; la 

inocuización, la prevención general, la retribución o la rehabilitación13.  

La  idea de inocuizar a ciertos delincuentes no es algo nuevo. A finales del siglo XIX, 

autores como von Liszt diferenciaban entre tres tipos de sujetos delincuentes según la medida 

en que su comportamiento delictivo fuera corregible.  Para los sujetos a los que él se refería 

como “delincuentes habituales incorregibles”, se les debería aplicar la pena de seguridad 

perpetua, y así evitar su reincidencia14. Además, este autor, identificaba con los delincuentes 

incorregibles a los mendigos y vagabundos, alcohólicos15… tipos de personas que hoy 

consideraríamos excluidos sociales. 

En la actualidad, entre los países con libertades democráticas homologadas, Estados 

Unidos es el que tiene una mayor población penitenciaria. Ello es debido a que la política 

criminal norteamericana está centrada en la inocuización de ciertos delincuentes.  No sólo por 

delitos violentos, sino también por ilícitos penales no violentos como la posesión de drogas por 

parte de un sujeto no reincidente, por los cuales se puede imponer la cadena perpetua16. 

 
13 Ewing v. California, 538 U.S. 11, 123 S. Ct. 1179 (2003) 

14 FRISCH, Wolfgang, Franz von Liszt- Obra e influencia. InDret 2/2017 

15 CIGÜELA SOLA, 2019. p. 280 y ss. 

16 Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957, 111 S. Ct. 2680 (1991). En este caso en concreto, el Tribunal Supremo 

consideró que la imposición de la pena de cadena perpetua por la posesión de 672 gramos de cocaína por parte de 

un sujeto sin antecedentes penales no era contraria a la octava enmienda de la constitución. 
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En España, con las sucesivas reformas del Código Penal, las penas han ido aumentando 

de manera generalizada. Y, en relación con la delincuencia juvenil, la Ley Orgánica de 

Responsabilidad Penal del Menor ha experimentado tres reformas que han ido endureciendo el 

tratamiento de este tipo de delincuencia17. Aunque en el Estado español la imposición de penas 

con el objetivo de inocuizar al delincuente sería inconstitucional, las reformas legales que se 

han producido en los últimos años ponen de manifiesto una clara tendencia a la prevención 

especial negativa de ciertos delincuentes, lo cual se ve reflejado en un crecimiento de la 

población reclusa, a pesar de una disminución objetiva del índice de delitos conocidos 

cometidos18.  

En este sentido, podría justificarse desde la prevención especial negativa la idea de que 

para el mantenimiento de la sociedad y la preservación de sus instituciones es necesario 

inocuizar a sujetos considerados como “no corregibles”, los cuales suponen una amenaza al 

orden social a causa de su comportamiento delictivo. Todo ello, con independencia de su 

situación socioeconómica o su nivel de integración en la sociedad. El problema con este tipo de 

justificación es, sin embargo, que, aunque  goce de un apoyo democrático por parte la mayoría 

de la sociedad, es cuestionable que sea compatible con las bases y principios fundamentales de 

un Estado democrático de Derecho19.  

 

ii. Prevención general negativa 

Hay quienes defienden la imposición de la pena con  base en el efecto que ésta tiene en 

la sociedad a la hora de prevenir futuros delitos. Como teoría consecuencialista, considera el 

castigo como una política pública destinada a crear incentivos en el comportamiento social20. 

De acuerdo con esta visión, parece razonable castigar  los delitos cometidos por personas en 

situación de exclusión social, sobre todo aquellos relacionados con el patrimonio, la propiedad 

y el tráfico de drogas. Si tales conductas, consideradas perjudiciales e intolerables para nuestra 

sociedad, no se criminalizaran, es probable que éstas se dieran con mayor frecuencia. 

Precisamente el endurecimiento de las penas en delitos de tráfico de drogas experimentado en 

la mayoría de los países occidentales, no necesariamente ha sido justificado  con base en la 

 
17 POZUELO PÉREZ, Laura, Un futuro del Derecho penal juvenil: de un Derecho penal de menores a un Derecho 

penal de adultos. InDret 1/2009 

18LARRAURI PIJOAN, Elena, La economía política del castigo. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 

11-06-2009 

19 FERRAJOLI, Garantías y Derecho Penal, p.252 (citado por SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Malum passionis: 

mitigar el dolor del derecho penal. Atelier, 2018. ) 

20 KAHAN, Dan. M, The secret ambition of deterrence, 113 Harvard Law Review 413 (1999)  



 

 
 

7 
 

gravedad per se de las conductas, sino por su intención disuasoria. No obstante, la prevención 

general presenta ciertos incentivos perversos para el Estado, que, a mi parecer, cuestionan su 

legitimidad para castigar ciertas conductas.  

En primer lugar, la prevención general como motor de la criminalización de 

comportamientos “menos graves”, no incluidos dentro de los delitos  mala in se, hace que éstos 

se acaben castigando con penas desproporcionadas21. Por ejemplo, en la War on Drugs en 

Estados Unidos, con el objetivo de disuadir a la población de participar en el tráfico de drogas, 

se criminalizaron más conductas y se endurecieron las penas, hasta llegar a la cadena perpetua 

en algunos estados22. Esto ha tenido efectos dañinos en la sociedad norteamericana. La doctrina 

no sólo ha discutido la eficacia de esta sobrecriminalización, sino también los efectos 

deshumanizadores que estas políticas han tenido sobre las personas condenadas . Quienes 

consumen y trafican con drogas son percibidos como enemigos de la sociedad23. Ello ha tenido 

un efecto negativo sobre las minorías raciales, especialmente perjudicadas y 

sobrerrepresentadas entre la población penitenciaria24. 

Visto lo anterior, la experiencia estadounidense no parece un referente a imitar. Pero, lo 

cierto es que las penas por este tipo de delitos han ido aumentando en España inspiradas, en 

parte, por este modelo de la prevención general negativa. 

En segundo lugar, esta teoría presenta un problema especialmente importante en 

relación con los casos de desprotección pública. Fundamentar el castigo de aquella persona que 

comete un delito que no atenta directamente contra el “derecho natural” en la idea de que si no 

se le castiga, más gente se comportará de la misma manera, es un argumento puramente 

utilitarista. Es decir, castigar desproporcionadamente a personas en situación de exclusión 

social que cometen este tipo de delitos como instrumento disuasorio, es tratar a esas personas 

como medios para la consecución de un fin y no como fines en sí mismos. Incluso si aceptamos 

una justificación utilitarista del castigo, las estadísticas demuestran que el endurecimiento de 

las penas en el tráfico de drogas poco ha influido en el índice de delitos cometidos25. 

 
21  MIR PUIG, Santiago 2016. p. 90. 

22 LEE, Dionne,  Let the punishment fit the crime: should courts exercise the power of appellate sentence review 

in cases involving narcotics and other stigmatized crimes? 99 Journal of Criminal Law and Criminology 255 

(2009) 

23 Ibid. 

24 NUNN, Kenneth B,  Race, Crime and the Pool of Surplus Criminality: Or Why the "War on Drugs" Was a "War 

on Blacks," 6 J. Gender Race & Just. 381 (2002) 

25 MASCHARKA, Christopher, Mandatory minimum sentences: Exemplifying the Law of Unintended Consequences, 

28 Florida State University Law Review 935 (2001). De hecho, en relación con los excluidos sociales que 

realizaban algún tipo de conducta relacionada con el tráfico o el consumo ilegal de drogas, un estudio realizado 

por el Federal Judiciary Center mostró el hecho de que este tipo de sujetos no son tan susceptibles a los efectos 

disuasorios de la pena. 
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iii. Retribucionismo formal: autorresponsabilidad del excluido 

Otra manera de justificar el castigo del excluido consiste en apelar a la idea que son los 

actos cometidos por éste a lo largo de su vida de manera responsable los causantes de su 

situación de exclusión social. Desde este punto de vista, sería posible argumentar que quien de 

manera libre provoca su situación de exclusión social u omite cualquier acción para integrarse 

en la sociedad es responsable de los delitos que cometa en esta situación y, en consecuencia, el 

Estado tendrá derecho a castigarlo.  

Desde este punto de vista, se podría pensar que, de manera similar a la estructura de la 

actio libera in causa, el excluido social que comete un delito en su situación de no integración 

social será responsable. En ese caso, el Estado le podrá reprochar legítimamente su conducta 

mediante la imposición de una pena, por haber conducido su vida de manera errónea26. 

El problema con este planteamiento es que parte de un concepto de autonomía 

individual que no tiene en cuenta factores importantes que afectan a la vida de las personas sin 

que éstas puedan elegirlos. Si entendemos la autonomía individual de manera absoluta como la 

capacidad que posee cada individuo a la hora de tomar sus propias decisiones y así elegir su 

destino, entonces no existirá ningún inconveniente en afirmar que los excluidos sociales son 

responsables de su propia situación. Sin embargo, entender la autonomía individual de esta 

manera impide tener en cuenta factores como el lugar de nacimiento, el ambiente familiar, 

capacidades cognitivas… factores que no han sido elegidos por parte del sujeto y que están 

estrechamente relacionados con la exclusión social27. Por consiguiente, todas estas 

circunstancias no elegidas por parte del sujeto son de alguna manera condicionantes de sus actos 

y pueden afectar su capacidad de tomar decisiones ya que suponen una desigualdad de 

oportunidades predeterminada.  

 

 
26 MONTIEL, Juan Pablo, ¿Existen las Obliegenheiten en el Derecho Penal, InDret 4/2014 p.18 

27 PLUCK, Graham, et al. Neurobehavioural and cognitive function is linked to childhood trauma in homeless 

adults. British Journal of Clinical Psychology, 2011, 50.1: 33-45. En este estudio en una muestra de 55 personas 

indigentes, el 66.7% afirmó haber sufrido abuso emocional durante su infancia, el 53.7% abuso físico y el 24.1% 

abuso sexual. También, la media del coeficiente intelectual entre las personas de la muestra era de 88.1, inferior a 

la de la media de la población general que se sitúa alrededor de 100. También, en otro estudio realizado por la 

Universidad de Sheffield,  ROHDE, Paul; NOELL, John; OCHS, Linda. IQ scores among homeless older adolescents: 

Characteristics of intellectual performance and associations with psychosocial functioning. Journal of 

adolescence, 1999, 22.3: 319-328. En este estudio, en una muestra de 80 personas indigentes, el coeficiente 

intelectual medio era 85.1 y el 40% de la muestra admitió al consumo de crack o heroína diario.  
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d. Posibles mejoras del sistema 

Si a pesar lo dicho anteriormente, entendemos que el Estado está legitimado para 

castigar a las personas en situación de exclusión social, debemos intentar mitigar los efectos 

discriminatorios que puede tener tal castigo. A mi entender, se podrían tomar las siguientes 

medidas: 

i. Mejorar la tutela de los derechos del investigado 

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental en nuestro país. Toda persona 

investigada en un procedimiento penal tiene derecho a un abogado. Sin embargo, pese a  la 

existencia del turno de oficio, las personas en situación de exclusión social suelen disponer de 

defensas bastante precarias, que a menudo, ni siquiera alegan la situación de exclusión social 

del acusado en el procedimiento penal28. En este sentido, sería necesario invertir más recursos 

en el turno de oficio con el objetivo de perseguir un mayor grado de igualdad en la tutela de los 

derechos de los investigados en el proceso penal.  

a. Problemas que presenta la conformidad 

En España, la figura de la conformidad está mucho más limitada que en Estados Unidos, 

donde el 94% de los procedimientos penales acaban en acuerdo entre acusación y defensa29. No 

obstante, en nuestro país la popularidad de la justicia penal negociada ha ido aumentando en 

los últimos años. Aunque esta institución permite la reducción de la duración del procedimiento 

penal y supone un ahorro importante para el Estado, también implica una serie de incentivos 

perversos. En la medida en que la conformidad implica una sentencia de condena, ésta comporta 

el peligro de que investigados inocentes se declaren culpables30. La negociación entre acusación 

y defensa no se produce en condiciones de igualdad y éstas empeoran cuando el acusado se 

halla en una situación de exclusión social. 

 
28 CIGÜELA SOLA, 2019 p.314 

29 JUNEJA, Aditi. A Holistic Framework to Aid Responsible Plea-Bargaining by Prosecutors. NYUJL & Liberty, 

2017, 11: 600. De hecho, como la conformidad en los procesos penales en este país es tan frecuente, el magistrado 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos Anthony M. Kennedy describe el sistema de justicia penal de los 

EEUU como “a system of pleas, not a system of trials” en Lafler v. Cooper 123 S. Ct. 1376, 1388 (2012) 

30 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio y GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, ¿Por qué se conforman los inocentes? 

InDret 3/2018. En la medida en que la conformidad supone una rebaja de la pena, el acusado inocente puede 

preferir asumir una pena leve ante la posibilidad de tener que asumir una pena más grave en caso de que se 

celebrase el juicio y se impusiera la pena pedida por la acusación. También debido a los costes que puede suponer 

el proceso penal o la imposición de medidas cautelares al acusado, éste puede preferir aceptar una sentencia de 

conformidad y así asegurar el final del proceso en vez de que este continúe.  
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ii. Disminuir los marcos penales 

Una mejora del sistema de justicia penal, a mi juicio debería suponer una reforma del 

Código Penal que implique una reducción de las penas. Las tendencias político-criminales de 

los últimos veinte años han estado motivadas por una sensación social de inseguridad que no 

se corresponde con un aumento de los índices de delincuencia31. Tal percepción de falta de 

seguridad en la sociedad ha impulsado un endurecimiento de las penas de manera generalizada. 

Sin embargo, la dirección hacia un derecho penal cada vez más punitiva no implica una 

sociedad más segura, sino una sociedad más segregada y desestructurada32. 

4. Sobre la deslegitimación del ius puniendi estatal 

Otras doctrinas pretenden, sin embargo, condicionar la legitimidad de la pena a una serie de 

requisitos relacionados con el vínculo entre el Estado y sus ciudadanos. Estas teorías se centran 

en la bilateralidad de la relación Estado-sujeto, condicionando el castigo a una previa prestación 

de servicios, libertades positivas… del primero al segundo. 

a. Teoría retributiva con el prerrequisito de justicia distributiva 

Las teorías retributivas se basan en el merecimiento como justificación para la 

imposición de la pena. En la medida en que un individuo comete un injusto culpable se justifica 

su castigo por parte del Estado33.  Sin embargo, es cuestionable admitir que el merecimiento de 

la pena por parte del sujeto activo sólo dependa de que su comportamiento sea antijurídico y 

culpable, sin tener en cuenta la identidad y el status del sujeto. Evidentemente el ius puniendi 

en un Estado de Derecho no puede castigar a las personas por quienes son. Pero quizás es 

razonable plantearse si se puede modificar ese castigo, siempre a favor del reo, dadas ciertas 

circunstancias relativas a la identidad y status del individuo.  

En una sociedad en la cual las desigualdades han ido creciendo exponencialmente, y 

donde la distribución de bienes y recursos no se da de manera equitativa, no todos los sujetos 

disponen de igualdad de oportunidades. Según los estudios realizados por el Instituto Nacional 

 
31 SILVA SÁNCHEZ, 2011. p. 16 y ss. 

32 American Civil Liberties Union (ACLU) , Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States, 

Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights (May 2015). En EEUU debido a las 

políticas en los años 70 de “tough on crime” donde se implementaron leyes penales con penas mínimas 

obligatorias, se aprobaron leyes “3 strikes and you are out” en varios estados y las políticas de la “war on drugs” 

convirtieron a este país en el Estado con más población penitenciaria en el mundo, en números absolutos y por 

cápita.  En otro artículo, KENNETH, B. Nunn,  Race, Crime and the Pool of Surplus Criminality: Or Why the "War 

on Drugs" Was a "War on Blacks," 6 J. Gender Race & Just. 381 (2002), las estadísticas demuestran que las 

políticas de la “war on drugs” implicaron una guerra punitiva contra las minorías raciales, en especial contra los 

Afroamericanos. 

33 KANT, I., La metafísica de las costumbres (orig. 1785), Madrid: Tecnos  2005: p. 166 y ss 
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de Estadística, en 2018 la tasa media de riesgo de pobreza y/o de exclusión social se situaba 

sobre el 26,1%34. También es importante destacar que la presencia de ciertos comportamientos 

como el consumo habitual de drogas o la participación en apuestas influyen y promueven una 

marginación social de aquellos que participan en éstos. El consumo de sustancias como la 

cocaína o el éxtasis entre menores empieza alrededor de los quince años35, edad en la que un 

sujeto no puede ser penalmente responsable. En Derecho Penal, la drogodependencia sólo se 

tiene en cuenta cuando el toxicómano realiza la conducta típica en la medida en que sus 

facultades se vean afectadas por el consumo de esas sustancias36.  Tanto la exclusión social 

debida a los niveles socioeconómicos como la adicción a las drogas en adolescentes son factores 

que empujan a los individuos afectados en una posición desfavorable respecto al conjunto de la 

sociedad.  

Según RAWLS, defensor de una idea de justicia distributiva, el sistema social no debe 

reflejar las ventajas y desventajas que tienen las personas en función de su lugar de nacimiento, 

clase social, ambiente familiar, etc,  sino que debe neutralizarlas. La justicia como fairness 

implica que los individuos aceptan compartir su destino37.  Esto implica necesariamente 

intervención por parte del Estado, que no puede evitar directamente que unos ciudadanos 

nazcan en ambientes más favorables que otros, pero sí puede neutralizar esas diferencias 

mediante una intervención (justificada) en la sociedad para garantizar el principio de igualdad 

de oportunidades38. 

Siguiendo con la teoría de RAWLS, se podría defender que la legitimación del Estado 

para imponer la pena dependería no sólo del merecimiento por el hecho antijurídico y culpable 

del autor, sino también de que el Estado previamente le hubiera garantizado una igualdad de 

oportunidades real39. Un Estado que no reparte equitativamente los recursos, derechos y 

oportunidades garantizados jurídicamente, asegurando una igualdad en la protección de sus 

ciudadanos, no estaría legitimado para reprocharles un comportamiento antijurídico y culpable. 

Asimismo, se podría hablar de una hipocresía del soberano, en el sentido de que éste no posee 

 
34 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=11203#!tabs-tabla  

35 Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas Secretaría de Estado de Servicios Sociales Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Encuesta 

sobre el uso de drogas en en Enseñanzas secundarias en España. Según este estudio, el primer consumo de cocaína 

entre los jóvenes de 14 a 18 años se sitúa en los 15,2 años y el de éxtasis a los 15,4 años. 

36 ALMELA VICH, Carlos, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, El tratamiento 

penal del delincuente toxicómano Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, Ref. D-210, tomo 4, Editorial LA LEY 

37 DUFF, Robin Antony; GREEN, Stuart (ed.). Philosophical foundations of criminal law. OUP Oxford, 2013. p. 73 

y ss 

38 RAWLS, John. A theory of justice. Harvard university press, 2009. p. 219 y ss 

39 CIGÜELA SOLA, Javier, Injusticia social y derecho penal. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42 

(2019) 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=11203#!tabs-tabla
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legitimidad para castigar a quien ha obrado de manera incorrecta cuando el propio Estado no 

ha obrado adecuadamente40. Cuando el Estado defectuosamente organizado, impide que partes 

de su población alcancen un nivel de vida mínimamente digno, se puede admitir un menor 

desvalor del injusto, porque en cierta medida el Estado es corresponsable41. 

b. Teorías de la ciudadanía 

Las teorías de la ciudadanía parten de la idea de que el Derecho Penal se dirige a los 

ciudadanos, los cuales no son sólo personas mayores de edad e imputables, sino que también 

tienen algún tipo de vínculo político con el Estado42. Estas teorías dependen del tipo de vínculo 

entre persona y Estado que se defienda.  

De acuerdo con las teorías deliberativas, la imposición del castigo es legítima cuando 

se dirige a ciudadanos que han podido participar como iguales en procedimientos 

democráticos43. La idea del ciudadano deliberativo no incluiría el excluido social en la medida 

en que éste no es un partícipe en los procedimientos democráticos. Sin embargo, esta visión de 

la ciudadanía quizá no es del todo compatible con nuestro contexto político, donde la 

participación democrática está basada en un sistema de partidos y donde el ciudadano es más 

espectador que partícipe44.  

Otros autores defienden un concepto de ciudadanía basado en los aspectos centrales del 

republicanismo, de tal modo que la legitimidad del castigo al excluido social está condicionada 

por el hecho de que el Estado se haya comprometido a intentar revertir la situación de injusticia 

social en la que se encuentra45. 

Finalmente, en las teorías de la ciudadanía como protección, la legitimidad del Estado para 

castigar al ciudadano depende de que éste le haya proporcionado derechos y libertades en 

condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. En este contexto, las personas en situación 

 
40 SILVA SÁNCHEZ, 2018 p.93 y ss. 

41 SEELMANN, Kurt, La dispersión de la responsabilidad como límite de la pena, en ROBLES PLANAS, Ricardo 

(ed.). Limites al derecho penal.: Principios operativos en la fundamentación del castigo. Atelier Libros, 2013. 

Es decir, se cuestiona si el Estado defectuosamente organizado puede reprochar delitos cometidos por sujetos 

condicionados por el comportamiento incorrecto del propio Estado. 

42 CIGÜELA SOLA, 2019 p.171 y ss. 

43 KINDHÄUSER y MAÑALICH, Pena y culpabilidad en el Estado democrático de derecho, 2011. p.84 y ss 

44 SILVA SÁNCHEZ, 2018 p.30 y ss. 

45 CIGÜELA SOLA, Javier, Injusticia social y derecho penal. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42 

(2019) 
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de exclusión social no gozarían de esta protección y la legitimidad para castigarlos se vería 

cuestionada.46 

 

5. Sobre la exclusión del castigo 

Como consecuencia de la no legitimidad del ius puniendi estatal en casos de desprotección 

pública, el castigo debería excluirse o atenuarse en función del nivel de exclusión del sujeto 

activo.  Siendo así, es necesario ubicar esta exclusión del castigo en la teoría del delito. 

a. Culpabilidad 

En Estados Unidos, el magistrado David L. Bazelon, en un voto particular en una 

sentencia sobre un caso de homicidio, se pronunció a favor de que el jurado tuviera en cuenta 

el “rotten social background”, es decir el hecho de que el reo hubiera crecido en unas 

circunstancias severas de pobreza y necesidad, como factor influyente en su estado mental y su 

actuación47. 

La doctrina del RSB asume que la capacidad mental del excluido se ve afectada por el 

ambiente de pobreza en el que ha crecido. Esta idea ha sido criticada por varias razones, en 

particular, por la incompatibilidad con la libertad y la autonomía del individuo48. Desde un 

punto de vista ético, podría parecer problemático considerar al excluido social como 

inimputable. Tal vez, haciendo una interpretación extensiva del artículo 20.3 CP, se podría 

incluir como “alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia” el hecho de 

haber crecido en un ambiente de exclusión social. Sin embargo, como he mencionado, la 

consideración de inimputabilidad del sujeto excluido sería problemática y podría implicar una 

mayor estigmatización y despersonalización de este tipo de ciudadanos49.  

 

 
46 Íbid. También PAWLIK, Michael. Una teoría del estado de necesidad exculpante. InDret, 2015, 4. expone la 

idea de que a aquellos sujetos a los que el Estado no les puede prestar el servicio fundamental a su cargo, tampoco 

puede continuar exigiendoles la observancia de las reglas jurídicas. 

47 GILMAN, Michele Estrin, The poverty defense, 47 U. Richmond Law Review 495 (2013) citando la sentencia 

United States v. Alexander, 152 U.S. App. D.C. 371, 471 F.2d 923 (1972) 

48 LAMBERT, Elizabeth Winston, A way out of the “Rotten social background” stalemate: “scarcity” and Stephen 

Morse’s proposed generic partial excuse, 21 U. Pennsylvania Journal of Law and Social Change 297 (2018) 

49 CIGÜELA SOLA, 2019 p. 305 
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b. Inexigibilidad 

En primer lugar, dentro de la inexigibilidad, quizás el caso más paradigmático es el del 

Leinenfänger. En este caso alemán de finales del siglo XIX, el acusado era un cochero que 

trabajaba al servicio de un negocio de carruajes de alquiler. El carruaje que conducía era tirado 

por dos caballos, uno de los cuales tenía la tendencia de pasar la cola por encima de las riendas 

causando movimientos bruscos. Este defecto era conocido por el acusado, quien sin embargo 

continuó conduciendo el carruaje ya que su trabajo era su única forma de sustento. El 19 de 

julio de 1896 el caballo se desbocó, provocando la pérdida de control del vehículo por parte del 

acusado, cosa que provocó lesiones en un tercero en lugar donde ocurrió el accidente. El tribunal 

absolvió al acusado considerando que, aunque la lesión era claramente previsible, la actuación 

conforme a derecho del acusado, que hubiera implicado la pérdida de su única fuente de 

sustento, no era exigible50. 

La naturaleza de la inexigibilidad y sus límites es algo debatido en la doctrina. Sin 

embargo, un planteamiento interesante y pertinente al objeto de estudio de este trabajo es 

considerar la inexigibilidad como una categoría bipartita51. 

Por un lado, como inexigibilidad por razón del sujeto de imputación, debido a que el 

destinatario de la norma se hallaría en un conflicto de intereses, el cumplimiento de la norma 

sería inexigible. En esta categoría se incluiría el estado de necesidad exculpante o el miedo 

insuperable. El caso del Leinenfänger se podría ubicar aquí, entendiendo que el miedo del 

acusado a perder su única forma de sustento le impedía cumplir con la norma. Por otro lado, 

como inexigibilidad por razón de la instancia de imputación, según la cual el Estado, que es 

quien debería exigir el cumplimiento de la norma, no estaría en condiciones de hacerlo52. Esta 

figura de la inexigibilidad iría más allá de la culpabilidad y su fundamento radicaría en la idea 

de la incapacidad del Derecho de regular de una manera justa situaciones de grave conflicto 

para el ciudadano. Es decir, “el Estado se contradiría a sí mismo si, por un lado, exige un 

comportamiento determinado, pero, por el otro, no ha ofrecido o es incapaz de ofrecer 

alternativas de actuación para la evitación del conflicto”53. 

Haciendo una interpretación extensiva del artículo 20.6 CP y entendiendo la 

inexigibilidad de esta manera, a mi juicio, sería posible incluir los casos de personas en situación 

de exclusión social que cometen delitos estrechamente relacionados con su situación de 

 
50 ROBLES PLANAS, Ricardo, Caso del Leinenfänger, en SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ,.Casos que hicieron 

Doctrina en derecho penal. Madrid-España: La Ley, 2011. 

51 CIGÜELA SOLA, 2019 p.329 y ss. 

52 Ibid 

53 ROBLES PLANAS, Caso del Leinenfänger 
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desprotección pública. De este modo, en casos en que el excluido cometiese un injusto motivado 

por su situación de pobreza, en la medida en que el Estado no le hubiera proporcionado medios 

institucionalizados para evitar su situación de conflicto, su conducta conforme a Derecho, sería 

inexigible. Por ejemplo, se debería absolver al excluido social que transporta droga para poder 

obtener recursos económicos suficientes para vivir de acuerdo con uno estándares de calidad 

de vida mínimos adecuados a la sociedad actual54 

En nuestro código penal, los supuestos de inexigibilidad se subsumirían en el artículo 

20.6 CP. En este precepto, la doctrina española mayoritaria incluye el miedo insuperable y el 

estado de necesidad exculpante55. Sin embargo, la idea de inexigibilidad por razón de la 

instancia de imputación antes explorada, sería difícil de incluir en tal artículo, porque no se 

basa tanto en el hecho de que el autor se encuentre en una situación motivacional plenamente 

anormal, sino más bien en la idea de que el Estado no le ha proporcionado un medio 

institucionalizado para la solución del conflicto.  

Actualmente el caso de Leinenfänger no se hubiera resuelto de la misma manera. La 

sentencia dictada por el Tribunal del Reich en 1897 se produjo en un contexto de fuerte crisis 

económica donde no existía la idea del Estado social que otorgara protección laboral o social y 

en el que la pérdida de trabajo implicaba la pérdida de todo sustento económico56. Hoy en día, 

esas circunstancias de total desprotección teóricamente no se dan en los estados sociales y 

democráticos de Derecho, y por lo tanto sí que podría exigirse al cochero cesar su actividad 

laboral, ya que éste recibiría ayuda económica estatal. 

No obstante, la realidad es que existen sectores de la población que viven en una 

situación de exclusión social y precaria la cual ni siquiera se ve mitigada por el Estado social. 

A título de ejemplo, en un delito de usurpación pacífica de inmuebles por parte de una familia 

con hijos menores que había sido desahuciada por impago de la hipoteca y que no acudió a 

servicios sociales por el miedo fundado de que se podría retirar la custodia de los hijos, el 

 
54 CIGÜELA SOLA, 2019 p.311 y ss. En este sentido, los requisitos de jurisprudencia Tribunal Supremo para una 

exención completa de responsabilidad penal en los casos de las llamadas “mulas”. Personas que transportan droga, 

muchas veces en su interior y que provienen de países donde el Estado del bienestar es prácticamente inexistente, 

que se ven motivadas a participar en el tráfico de drogas ya que es la única manera de poder conseguir el dinero 

suficiente para costear un tratamiento médico esencial de un familiar o de ellas mismas. En estos casos, el Tribunal 

Supremo, suele rechazar la existencia del estado de necesidad por dos razones principales. En primer lugar, porque 

se considera que el mal que causa el tráfico de drogas es mayor que la situación de pobreza en la que se encuentra 

el sujeto activo. Y, en segundo lugar, por razones de política criminal, en el sentido de que no castigar estas 

conductas podría suponer un aumento en el tráfico de drogas. Sin embargo, si ubicaramos estos casos dentro de la 

inexigibilidad, entendida como inexigibilidad por razón de la instancia de imputación deberíamos absolver a estos 

sujetos que no han podido acudir a ningún medio institucionalizado para la solución de su conflicto. 

55 MIR PUIG, Santiago; 2016. p.622 y ss. 

56 ROBLES PLANAS, Caso del Leinenfänger 
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tribunal no apreció una eximente completa argumentando que el temor de hallarse en la calle y 

vivir de la mendicidad no era un factor suficiente para apreciar el miedo insuperable o el estado 

de necesidad57.  

Sabemos que a fecha de 2018 la tasa de exclusión social en España era del 26,1%,  y es 

razonable pensar que durante y después de la crisis del COVID-19 el porcentaje sea aún mayor. 

Aunque es cierto que el nivel de protección social ofrecida por el Estado actualmente es mucho 

mayor a la del siglo XIX en Alemania, el Estado, no ha sido capaz de proporcionar medios 

institucionalizados adecuados para mitigar la situaciones de conflicto en las que se encuentran 

los excluidos sociales58. El alcance de la protección social que presta el Estado a sus ciudadanos, 

a mi juicio, debe concordar con la definición y los estándares a los que se acoge ese Estado en 

su constitución. Consecuentemente, las instituciones han de proveer a los ciudadanos de 

suficientes medios para garantizar la protección de su libertad a fin de que éstos puedan obrar 

conforme a Derecho59. 

c. Punibilidad 

i. Casos de corresponsabilidad estatal 

En relación con la inexigibilidad por razón de la instancia de imputación, algunos 

autores han planteado la opción de ubicar estos supuestos dentro de la punibilidad60. Estos casos 

también podrían ser enfocados de otra manera. Podemos entender la falta de proporción estatal 

de medios institucionalizados para la solución del conflicto como una omisión por parte del 

Estado, haciéndolo corresponsable del delito. Así, si una organización estatal defectuosa 

 
57 MIRAPAREIX LACASA, Nuria, La usurpación pacífica de inmuebles, 

(https://www.tdx.cat/handle/10803/385917#page=1) p. 137 citando la sentencia SAP Barcelona 120/2013, de 6 

de febrero 

58 Ibid. p. 125 y ss. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en el ámbito de la usurpación pacífica de inmuebles 

no ha apreciado una eximente completa cuando el sujeto tuviera arraigo en el país y pudiera haberse alojado en 

casa de un pariente, sin valorar el hecho de que el familiar lo hubiera permitido. Y cuando no se hubieran agotado 

todas las peticiones de ayudas, incluso con respecto a personas que tuvieran un carnet de solicitante de vivienda. 

Esta jurisprudencia es, a mi juicio ciega a la realidad que vive un sector de nuestra población. Para empezar, la 

posibilidad de acogida por parte de un familiar que no tiene un deber de hacerlo no es, a mi juicio, un medio 

institucionalizado para la solución del conflicto. Después, la idea de que un individuo debe solicitar todas las 

ayudas existentes posibles, cuando estas, no se reciben de manera inmediata, y además, en muchas ocasiones son 

insuficientes, es un requisito poco realista. Considero que el un Estado del primer mundo definido como social y 

democrático de Derecho de acuerdo con lo establecido en su constitución (art. 1 CE)  no le puede exigir a un 

ciudadano que viva en condiciones tercermundistas. 

59 PAWLIK, Michael. Una teoría del estado de necesidad exculpante. InDret, 2015, 4. Sobre la primacía de las 

instituciones “solo se puede oponer a los ciudadanos bajo la condición de que estas instituciones les provean de 

las prestaciones que les incumben respecto de la protección de la libertad de los mencionados ciudadanos”. Se les 

ha de garantizar las condiciones previas para una vigencia organizada del Derecho y unas condiciones mínimas 

que posibiliten la existencia como sujeto. 

60 CIGÜELA SOLA, 2019 p. 338 

https://www.tdx.cat/handle/10803/385917#page=1
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contribuye a la exclusión social del sujeto activo, sin que el Estado haya proporcionado otro 

camino legal para la solucionar su conflicto, existiría una dispersión de la responsabilidad entre 

el sujeto y el propio Estado61. A mi juicio, en la medida en que las acciones y omisiones 

institucionales contribuyan a la exclusión social del sujeto, se podría eximir o atenuar su 

responsabilidad. Quizás en estos casos, la ubicación en la teoría del delito de esta 

corresponsabilidad tendría que ser la punibilidad. Se trataría de injustos culpables de los cuales, 

el Estado hubiera contribuido por vía activa u omisiva .  

Sin embargo, admitir una corresponsabilidad estatal generaría un importante problema 

teórico. Aunque en numerosos ordenamientos jurídicos como en el español exista la 

responsabilidad patrimonial de la administración de carácter compensatorio, no se contempla 

una “responsabilidad penal del Estado”. Se entiende que el ius puniendi estatal no puede servir 

para reprochar la conducta de su propio titular62. No obstante, tampoco estoy planteando que el 

Estado se “autocastigue”. Más bien propongo que atenúe o exima por completo la 

responsabilidad penal de un sujeto que ha cometido un injusto culpable por haber contribuido 

a ello. Opino que el mero hecho de tener que apreciar circunstancias atenuantes o eximentes 

por esta razón ya sería suficiente para reconocer tal corresponsabilidad. 

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, considero que sería necesario una 

reforma del Código Penal a fin de acudir a este tipo de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal. Y esto podría conseguirse incorporando un precepto que previera una 

disminución de responsabilidad penal en la parte general o en la parte especial, así 

delimitándola para ciertos tipos de delitos. 

ii. Casos de ausencia de necesidad de la pena 

De acuerdo con la doctrina de la poena naturalis, en los supuestos en los que el autor 

de un delito, como consecuencia de la comisión del mismo, padece daños graves aparte del 

perjuicio causado a la víctima, se renuncie a la imposición de la poena forensis63. El Código 

Penal Alemán en su artículo 60 StGB, prevé la renuncia a la imposición de la pena privativa de 

 
61 SEELMANN, Kurt, La dispersión de la responsabilidad como límite de la pena 

62 Esto se ve claramente reflejado en el Derecho Penal económico. De acuerdo con el artículo 31 quinquies.1a) 

CP ni el Estado, ni las administraciones públicas ni las entidades de derecho público o de derecho privado 

vinculadas a las Administraciones Públicas pueden ser responsables penalmente.  

63 CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, La pena natural, Diario La Ley, Sección Doctrina, 1999, Ref. D-133, 

tomo 3, Editorial LA LEY. Sin embargo, para que la pena pueda considerarse como “natural” realmente, y de 

acuerdo con SILVA SÁNCHEZ, 2018 p.155 y ss. el sufrimiento padecido por el autor del delito debe ser fruto del 

“azar, de un caso fortuito o de fuerza mayor, relacionado directamente en términos de causalidad natural con la 

previa comisión de un delito por parte de quien lo padece”. La poena naturalis stricto sensu no puede ser una 

consecuencia de la imprudencia del autor o del comportamiento de un tercero, aunque esto no implica que tal 

sufrimiento no se pudiera tener en cuenta a la hora de imponer la poena forensis.  
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libertad en los casos en que las consecuencias sufridas por el reo fueran tan graves que la 

imposición de la pena resultaría claramente equivocada. Sin embargo, este precepto está 

limitado a los casos en los que el reo recibiría una pena inferior a un año por el delito cometido64. 

Algunos autores han defendido la idea que esta renuncia a la pena se produce porque ésta no 

podría cumplir con sus fines retributivos y preventivos. Es decir, habría merecimiento de la 

pena, pero no necesidad de imponerla en la medida en que las consecuencias del delito habrían 

constituido suficiente castigo para el reo65. 

El Código Penal español no posee un precepto análogo al §60 StGB, y la jurisprudencia 

ha sido reticente a aplicar algún tipo de atenuante, especialmente en los casos en los que el mal 

padecido por el reo se deriva de su comportamiento anterior y posterior a la comisión del 

delito66. En este sentido, quizás incorporar una cláusula en el Código Penal en esta línea, pero 

como atenuante o eximente, podría favorecer su aplicación por parte de los tribunales.  

Asimismo, sería interesante plantear la posibilidad de atenuar o eximir la pena del sujeto 

excluido social que comete un delito por el hecho de que su situación ya de por sí es un “mal”. 

Es decir, si entendemos la pena como un “mal” que el Estado impone a quien comete un injusto 

culpable, podríamos argumentar que el Tribunal que debe imponer la pena a ese sujeto, podría 

tener en cuenta el sufrimiento que éste ya padece a causa de su situación de pobreza, con el fin 

de reducir la pena67. Desde un modelo igualitarista basado en las teorías de RAWLS, podría 

interpretarse que la finalidad retributiva de la pena pretende restaurar con el “sufrimiento 

 
64 § 60 StGB: Absehen von Strafe: Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter 

getroffen haben, so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Dies gilt nicht, 

wenn der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat. 

65 Ibid, citando a JESCHECK, H.H., Tratado de Derecho Penal, Parte General, traducción de la 4. ͣ ed. alemana, 

Granada, 1993 p. 779 y ss. 

66 En la STS 678/2010 de 18 de junio, el tribunal no apreció una atenuante de acuerdo con la teoría de la pena 

natural al sujeto que traficó con drogas en el interior de su cuerpo y que sufrió graves problemas de salud debido 

a la apertura de una de las bolas de cocaína. El tribunal en este caso no apreció la atenuante sobre la base de la 

asunción voluntaria del riesgo y la previsibilidad del resultado. Sin embargo, en la STS 1657/2002 de 9 de octubre, 

el TS tuvo en cuenta el hecho de que la acusada tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la apertura de un 

paquete de cocaína dentro de su cuerpo en la determinación de la pena, argumentando “si la culpabilidad debe ser 

la medida de la pena, en la medida que ésta debe compensar aquélla, cuando se han derivado perjuicios concretos, 

o se ha asumido riesgos serios para la salud como ocurre en los supuestos de los correos de la droga que utilizan 

su cuerpo, procede atemperar la pena a la realidad de esa situación”. 

Pero, con respecto a el comportamiento autopunitivo del sujeto con posterioridad al delito el Tribunal Supremo en 

la STS 424/2010 de 27 de abril donde el acusado, después de matar a su mujer se intentó suicidar causándose 

lesiones graves no se apreció ninguna atenuante porque “ las lesiones padecidas por el recurrente respondieron a 

su propia y exclusiva voluntad, la misma voluntad que le llevó a ejecutar el gravísimo y efectivo atentado contra 

la vida de su esposa, por lo que no cabe, ante ello, atribuírsele unos efectos de atenuación, con apoyo en la repetida 

teoría de la "pena natural", que encontraría su fundamento precisamente en la "naturalidad" del daño sufrido, es 

decir, en causas ajenas a la intervención intencionada del propio sujeto que las sufre, lo que dejaría a su plena 

elección la posibilidad de "compensar" el castigo que legalmente merece su conducta con otras consecuencias 

derivadas de sus propios actos.” 

67 CIGÜELA SOLA, 2019 p. 183 y ss 
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necesario” el daño causado por el delito. Esto implicaría tener en cuenta el sufrimiento ya 

padecido por el propio sujeto con anterioridad a la imposición de la pena68. 

De este modo, sería pertinente que el Código Penal incorporara una circunstancia 

atenuante o eximente que tuviera en cuenta el “mal” causado al sujeto activo por su situación 

de exclusión social y poder así reducir la pena. Y, en los casos más extremos proceder a la 

absolución. 

iii. Clemencia 

El perdón, en Derecho penal, se puede definir como “un acto de renuncia, por parte de 

un sujeto autorizado a dicha renuncia, a la imposición o a la ejecución, total o parcial, de un 

castigo merecido por alguien”69. La clemencia, en este sentido, parte de la premisa de la 

finalidad retributiva de la pena. Sin embargo, el hecho de que el perdón no sea merecido, es la 

razón por la cual la clemencia resulta una institución controvertida en Derecho penal70. 

A mi juicio, la falta de legitimidad del ius puniendi estatal en casos de desprotección 

pública implica que el Estado no esté legitimado a la hora de reprochar la conducta delictiva de 

aquellos sujetos a quienes ha abandonado.  

No obstante, ello no significa que la clemencia no pueda poseer papel alguno en el 

sistema de justicia penal español. Tal vez, en los delitos mala in se, –que no son objeto de 

estudio en este trabajo–, la clemencia se podría tener en cuenta para atenuar la pena, 

especialmente en aquellos casos en que el autor sea una persona proveniente de una situación 

de exclusión y pobreza71. 

 
68 RISTROPH, Alice, Criminal law: Desert, democracy and sentencing reform, Journal of Criminal Law and 

Criminology 1293 (2006) 

69 SILVA SÁNCHEZ, 2018 p. 183 

70 GARVEY, Stephen P. “As the gentle rain from heaven”: Mercy in capital sentencing, Cornell Law Review 989 

(1996) “Yet mercy is not only gentle, it is also puzzling. It may even be immoral. This is so precisely because 

mercy, being gentler than justice, stays the heavier hand of deserved punishment and stops justice from being done. 

When measured against the demands of justice, therefore, mercy seems to grant its recipient an unwarranted and 

illegitimate windfall. “ 

71 Tampoco defiendo la idea de que se atenúe la pena de todo sujeto excluido social que cometa este tipo de delitos. 

Más bien considero que la clemencia, debe tener un papel en el sistema de justicia penal para contrarrestar el 

creciente punitivismo que está penetrando el Derecho penal de nuestro país. Y que la clemencia puede servir para 

atenuar este abuso que se está haciendo del ius puniendi. En este sentido, de acuerdo con STEVENSON, Just mercy: 

A story of Justice and Redemption, 2014 p. 664 cuando se refiere al papel de la clemencia en el sistema de justicia 

penal norteamericano en relación con la cadena perpetua y la pena de muerte “The power of just mercy is that it 

belongs to the undeserving. It is when mercy is least expected that it is most potent– strong enough to break the 

cycle of victimization and victimhood, retribution and suffering. It has the power to heal the psychic harm and 

injuries that lead to aggression and violence, abuse of power, mass incarceration” 
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d. Suspensión de la ejecución 

Finalmente, podríamos referirnos a las causas de suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad, que en nuestro ordenamiento jurídico se prevé bajo ciertos requisitos en 

el artículo 80 CP. En este sentido, considero que lo establecido en este precepto resulta positivo 

en la medida en que evita el encarcelamiento de sujetos no reincidentes cuya condena supone 

una pena privativa de libertad inferior a dos años. La suspensión de la ejecución es un 

mecanismo limitado y, a mi parecer, insuficiente.  

Se trata de una figura limitada porque no se aplica a sujetos reincidentes ni a condenas con 

penas privativas de libertad superiores a dos años. Teniendo en cuenta que las condenas por 

delitos cometidos por personas en situación de exclusión social, sobre todo relacionados con el 

tráfico de drogas suelen ser reincidentes y castigados con penas superiores a dos años72. Ello 

constituye un mecanismo insuficiente porque sigue implicando una sentencia de condena, lo 

que supone que el Estado sigue siendo capaz de reprochar el comportamiento al ciudadano al 

que ha excluido.  Esto implica que el sujeto, aunque no ingrese en prisión, seguirá teniendo un 

antecedente penal, con las consecuencias sociales y legales que conlleva73.  

 

6. Conclusiones 

La exclusión social está presente en nuestro país. Probablemente aumentará tras la crisis del 

Covid-1974. El Derecho penal no puede ser ciego a esta realidad. En los casos de desprotección 

pública en los que el sujeto excluido comete un delito, la legitimidad del ius puniendi estatal 

debería verse cuestionada. El Estado, de acuerdo con la filosofía de la Constitución de 1978, 

está obligado a prestar ciertos bienes y servicios a sus ciudadanos con el objeto de promover la 

igualdad de oportunidades, así como protegerlos, a fin de que puedan gozar de libertad real75. 

 
72 CABRERA, Pedro. Cárcel y exclusión. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 2002, 35: 83-120. 

73 LARRAURI, Elena; JACOBS, James. Reinserción laboral y antecedentes penales. Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología, 2011, 13.9: 1-25. Aunque la regla general en España, a diferencia de los Estados Unidos, 

es la no publicidad de los antecedentes penales, para acceder a ciertos puestos de trabajo es necesario que el 

empleador pueda acceder a ellos, y sobre todo para trabajar en el sector público. 

74 PERALTA NÚÑEZ, Cristian Rafael. Covid-19 o el desvelador silente. 2020. No sólo es posible que los niveles de 

exclusión social aumenten sino que también durante la pandemia actual, de las comunidades afectadas han sido 

precisamente las personas que se encuentran en esta situación las que se han visto más perjudicadas 

económicamente. Además, en los barrios con rentas más bajas es donde se ha concentrado más la mortalidad por 

el Covid-19  en términos relativos. 

75 Entendiendo el Estado tal y como lo define la constitución española del 1978, un Estado social y democrático 

de Derecho debe cumplir con estas obligaciones. En caso de que nos encontráramos ante un Estado libertario, tales 

deberes serían mucho más limitados. 
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La mayoría de las teorías de la pena estudiadas en el Grado en Derecho, el retribucionismo 

formal, la prevención general negativa y la prevención especial negativa, permiten justificar el 

castigo de estos sujetos. Sin embargo, éstas, no suelen tener en cuenta la realidad de la exclusión 

social, ni sus causas o circunstancias. En cambio, desde una teoría retributiva basada en la 

premisa de una distribución equitativa de bienes y servicios en la sociedad, o desde las diversas 

teorías de la ciudadanía, es posible llegar a la conclusión de que el uso ius puniendi estatal no 

esté justificado en casos de desprotección pública. 

Esta falta de legitimidad, según el grado de abandono institucional que sufra el individuo 

en cuestión, debería suponer una exclusión total o parcial del castigo. La ubicación, a mi 

entender, más coherente, de esta eximente en la teoría del delito debería producirse en la 

inexigibilidad o en la punibilidad. Deberíamos entender la inexigibilidad como la imposibilidad 

del Estado para castigar al sujeto en una situación de conflicto al cual no le ha proporcionado 

un medio institucionalizado para su solución. Este concepto de inexigibilidad reconocería la 

organización estatal defectuosa e iría más allá de la culpabilidad. En el ordenamiento jurídico 

vigente, considero que se podría llegar a esta visión de la inexigibilidad mediante una 

interpretación extensiva del 20.6 CP. Aunque, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo en relación con esta eximente en los casos de desprotección pública, difícilmente sería 

posible llegar a esta concepción de inexigibilidad mediante el actual Código Penal. 

Otra opción posible, que también reconocería la organización estatal defectuosa a la hora 

de atenuar o eximir la responsabilidad penal, sería entender que el Estado es corresponsable. 

Existiría corresponsabilidad estatal cuando no se ha protegido al individuo ni se le ha 

proporcionado un camino legal para la solución de su conflicto. Para ello, sería necesaria una 

reforma legislativa en una dirección opuesta a las realizadas en las últimas décadas. Por otra 

parte, dentro de la punibilidad, otra solución, sería adoptar una cláusula en el Código Penal de 

ausencia de necesidad de la pena, que tuviera en cuenta el mal que ya padece el sujeto excluido 

para la imposición de la pena. 

Pese a que el objeto de estudio de este trabajo se ha centrado en la ilegitimidad del ius 

puniendi estatal en los casos de desprotección pública, quisiera destacar que el hecho de que el 

Estado en estos casos no debería poder castigar, sí que, en cambio, debería actuar. Precisamente 

es importante que el éste intervenga en estos casos con el objetivo de la resocialización. Estas 

medidas que podrían implementarse van mucho más allá de lo que este trabajo pretende. Sin 



 

 
 

22 
 

embargo, opino que el empleo76 y la educación77 serían mecanismos convenientes para 

conseguir este objetivo. Quizás también sería pertinente que en la formación de todo jurista se 

impartiera alguna asignatura obligatoria sobre la relación entre el Derecho y la exclusión social.  

Nuestro sistema de justicia penal en las últimas décadas ha ido avanzando hacia un Derecho 

penal más punitivo. Las estadísticas muestran correlación entre exclusión social y delincuencia. 

La respuesta a este fenómeno no puede traducirse en un aumento en las penas justificado 

mediante argumentos de inocuización, prevención general o retribucionismo estricto. 

Precisamente la experiencia norteamericana con este tipo de políticas criminalizadoras debería 

servir como un ejemplo a no seguir. 
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