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[[TTÍÍTTUULLOO::  RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  YY  CCRRÍÍTTIICCAASS  SSOOBBRREE  EELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  

AACCUUMMUULLAACCIIÓÓNN]]  

 

Ponente: Prof.ª Dra. Dña. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz. Profesora Visitante de 

Derecho Penal. Universidad de Alcalá. 
Moderador: Prof. Dr. D. Agustín Jorge Barreiro. Catedrático de Derecho Penal. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Intervinientes en el debate: Profs. Dres. D. Manuel Cancio Meliá, D. Antonio Martín 

Pardo, D. Octavio García Pérez y D. Diego-Manuel Luzón Peña. 

 

Relator: D. Luis Miguel Ramos Martínez. Investigador Predoctoral Contratado de 
Derecho Penal. Universidad de León. 

 

Concluida la ponencia, el Prof. JORGE BARREIRO, encargado de presentar a la 

Prof.ª PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ al inicio de la sesión, le agradece su brillante 

exposición y abre el debate, cediendo la palabra a quienes quieran intervenir en él. 

 

El primero en pedir la palabra es el Prof. CANCIO MELIÁ, quien comienza 

poniendo de relieve el valor de la ponencia por haber logrado presentar con mucha 

claridad argumentos extraordinariamente enrevesados. 

Le resulta muy interesante la vertiente institucional del pensamiento de la 

acumulación que —señala— «a veces se encuentra en los sitios más extraños» —pone 

de ejemplo la postura de VON HIRSCH, próxima a la de JAKOBS—. Cree que los juristas 

continentales garantistas —entre los que se incluye— se ponen a ellos mismos 

«anteojeras» para decir: «esta conducta sencillamente es una offence porque es 

gravemente inadecuada». Se parte de la base del «no puede ser», por ejemplo, en los 

delitos de manifestación: se prohíbe decir ciertas barbaridades no porque sea intolerable, 

tabú o una ofensa a los sentimientos colectivos (como se diría en alemán), sino porque 

en realidad hay un riesgo. Para él, la idea de la acumulación no es sino esa obsesión por 

encontrar el riesgo y por no explorar alternativas en casos que no se explican en 

términos de lesión, como la profanación de tumbas (art. 526 CP) o la exaltación del 

terrorismo (art. 578 CP). La primera pregunta que le hace a la ponente es precisamente 

cuál es su opinión al respecto: ¿puede haber algún campo en el que, sin ver la lesión 

concreta de algunas conductas (ni siquiera por acumulación), el planteamiento social sea 

que atacan instituciones sociales de una manera indirecta por lo que significan? (otro 

ejemplo sería tirar el aceite del coche en el sentido del art. 325 CP demostrando que no 

te importa el medioambiente), ¿habría que excluir esto en todo caso? 

La segunda pregunta es si la ponente, en su análisis, ha integrado la clase de 

pena, pues en el § 324 StGB alemán (que castiga la contaminación de las aguas) las 

penas son alternativas (prisión o multa), mientras que en el CP español se parte de la 

pena obligatoria de prisión (simultánea a las de multa e inhabilitación especial). 

 

Agradeciendo los comentarios sobre su exposición, la ponente responde por 

orden a las cuestiones planteadas, considerando la primera de ellas muy difícil porque se 

remite a qué se considera injusto penal y si todo tiene que remitirse a la idea de 

ofensividad. En su opinión sí: tal y como ella ha entendido el Derecho penal sí cree que 



XXII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO INTERNACIONALDE DERECHO PENAL 2019 

 

 
3 

hay que partir siempre de conductas ofensivas (también en el caso de los bienes 

jurídicos supraindividuales), bien por vía de peligro, bien por vía de lesión. Autores 

como HEFENDEHL (partidario acérrimo de la teoría del bien jurídico) han defendido (sin 

embargo) los delitos de mera conducta, entendiendo que se podría recurrir a ellos en 

casos extraordinarios que habría que perfilar. A la ponente le genera muchos conflictos 

que se castiguen penalmente conductas que suponen meramente una infracción de algún 

deber moral o social (en definitiva, extrapenal). En ocasiones se sostiene que lo anterior 

ya es un resultado jurídico sui generis, pero entonces habría que precisar mucho más. 

Una infracción de un deber desde la posición de garante puede llegar a equipararse 

materialmente aplicando una serie de criterios que han desarrollado autores como, por 

ejemplo, el Prof. LUZÓN PEÑA, en materia de comisión por omisión; pero una simple 

infracción de deber genera bastantes problemas en los términos de cómo ha 

comprendido ella el Derecho penal y el injusto. Es una cuestión sobre la que sigue 

reflexionando —para ella, uno de los grandes problemas del Derecho penal— y que no 

pudo acabar en su tesis doctoral. Reconoce que las justificaciones basadas en la 

infracción de deberes de solidaridad le parecieron inicialmente atractivas, pero, en el 

fondo, suponen una confrontación directa con parte de su base doctrinal. 

La segunda cuestión le parece también muy interesante. Destaca la postura al 

respecto del Prof. BUSTOS RUBIO, quien plantea que, incluso aunque se aceptaran delitos 

acumulativos en algunos casos, no podrían ser nunca castigados con pena de prisión 

para no infringir el principio de proporcionalidad. Sin embargo, la ponente recuerda 

que, tal y como ha argumentado en su exposición, varios de los delitos que algunos 

autores consideran delitos acumulativos son, en verdad, delitos de lesión (por ejemplo 

los fiscales), luego no sería desproporcionada la pena que conllevan. 

 

En segundo lugar, el moderador concede la palabra al Prof. MARTÍN PARDO, que 

también inicia su intervención felicitando a la ponente y manifestando su coincidencia 

con lo expuesto por ella. 

Para él, el problema radica más en la mala definición de los bienes jurídicos que 

en la dificultad de que sean lesionados. Cree que es muy cómodo identificar un bien 

jurídico sin que luego se haga un esfuerzo para definir su contenido material; tarea que, 

en ocasiones, requerirá acudir a disciplinas fuera del Derecho (lo cual suele dar cierto 

reparo). En el caso del medioambiente, cualquier biólogo sabe comprobar si ha habido 

una afectación al ecosistema por una acción individual y, en ese sentido, no podemos 

olvidar que los bienes jurídicos tienen su sustrato material. Al igual que en el caso de 

los bienes jurídicos individuales, no hay que interpretar la lesión al bien jurídico 

supraindividual como categoría: cuando se comete un homicidio no se está acabando 

con la vida en el planeta, solo con un sustrato material que es la vida de una persona. 

Recuerda que el propio principio de insignificancia que se aplica a bienes 

jurídicos individuales es un criterio normativo; nada impide que se aplique también a 

bienes jurídicos supraindividuales: podrían ser no insignificantes aquellas conductas 

que, si las imaginamos realizadas de manera repetida, tengan una relevancia lesiva para 

el bien —así lo defendió en su propia tesis doctoral—. Teniendo en cuenta que no hay 

que interpretar la lesión al bien jurídico como destrucción, una simple pérdida de 

propiedades o compresión sería suficiente. 

 

La ponente agradece las reflexiones y cree que, efectivamente, parte del 

problema expuesto proviene de la definición del bien jurídico concreto; pero también de 

qué clase de concepto de bien jurídico se utilice: ella ha propuesto un concepto material 

frente al formal (simplemente aquello que define el legislador) y ha optado por 
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concepciones que se remiten, en última instancia, al individualismo ético (pero que no 

obstan para que se protejan bienes jurídicos supraindividuales). Luego, dentro de esa 

concepción material, entiende que los bienes jurídicos son aquellos objetos valorados 

procedentes de la realidad (aunque puedan tener un substrato inmaterial, intelectual-

sociológico) y que pueden ser lesionados. Por ello, le resulta obvia la idea de que no es 

necesario espiritualizar el bien jurídico, que llevaría a entender la vida humana no como 

un gran bien jurídico, sino como cada una de las realidades individuales. Autores que 

defienden concepciones espiritualizadas del bien jurídico también han llegado a 

conclusiones similares a las suyas, en el sentido de que también se pueden lesionar 

bienes jurídicos supraindividuales: el Prof. DÍEZ RIPOLLÉS ha mencionado, desde una 

perspectiva espiritualizada del bien jurídico, que, a pesar de todo, no hace falta destruir 

todas las vidas humanas para lesionar el bien jurídico vida. A la ponente le parece que 

lo mismo sucede con los bienes jurídicos supraindividuales. En primer lugar, se están 

definiendo de manera demasiado amplia, espiritualizándolos mucho o, como hace 

HEFENDEHL, llenándolos de contenido con elementos enormemente abstractos como la 

«confianza sistémica», que le obligan a él mismo a admitir que hay que acudir al 

pensamiento de la acumulación. En segundo lugar, se está describiendo la lesión de una 

manera que ni siquiera aplicamos para los bienes jurídicos individuales, puesto que, 

efectivamente, salvo en el caso de la vida, donde sí se destruye (en los delitos 

consumados) la vida humana individual (nunca la gran vida humana), en ninguno de los 

casos de lesiones se está apelando a la imposibilidad de regeneración (salvo si te 

amputan un miembro corporal) cuando, por ejemplo, en la modalidad de lesiones 

básicas el cuerpo cicatriza; ¿por qué tenemos que considerar que la lesión de bienes 

jurídicos supraindividuales es la total destrucción o inutilización del substrato que 

tengan? Estamos olvidando que ya se ha abandonado el concepto de destrucción en la 

aplicación de los tipos de lesión de los bienes jurídicos individuales y, sin embargo, se 

sigue usando para afirmar que no se pueden destruir (y, por tanto, lesionar) los bienes 

jurídicos supraindividuales. Un ataque con efectos perturbadores para el bien jurídico ya 

puede ser lesivo, aunque no lo inutilice totalmente ni destruya su substrato o pueda 

regenerarse. 

En relación con el principio de insignificancia, opina que sería interesante 

explorar cómo opera en los diferentes tipos atendiendo a si protegen bienes jurídicos 

individuales o supraindividuales para comprobar si hay diferencias o no (porque igual 

no las hay especialmente relevantes). 

 

A continuación, en tercer lugar, interviene el Prof. GARCÍA PÉREZ, quien, tras 

sumarse a las felicitaciones, también declara compartir casi todo lo expuesto por la 

ponente, coincidiendo en que hay un problema de indefinición de los bienes jurídicos: 

es complicado tratar de determinar cuándo se lesionan si se han definido vagamente. En 

algún momento leyó de JAKOBS que se podía elegir el nivel de abstracción, lo cual 

rechaza, pues si no somos capaces de identificar un aspecto de la realidad social, una 

lesión o cuándo se lesiona o no, es que no estamos definiendo correctamente el bien 

jurídico. 

Lo anterior entronca para él con una cuestión mucho más amplia: tiene la 

impresión de que cada vez la parte general del Derecho penal es menos general. De los 

delitos contra el medioambiente se crea una teoría general sobre la acumulación; 

también se crea una nueva parte general para el Derecho penal económico. Cree que, 

antes de llegar a esas situaciones (antes de ir generando partes generales de una parte de 

la parte especial), se debería comprobar si las categorías ya existentes en la parte 

general del Derecho penal sirven para resolver esos problemas. Tampoco cree que baste 
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con identificar el bien jurídico protegido. Es habitual iniciarse en el estudio de la parte 

general del Derecho penal con el análisis del delito de homicidio, lo que da pie a pensar 

que la parte general lo resuelve todo; pero en el momento en que se sale de ese tipo ya 

casi todo son problemas. En el homicidio no se pide que el sujeto activo acabe con el 

ser humano (en un sentido amplio): el Derecho penal protege al individuo, no a la 

especie (a no ser que se hable de genocidio y ya no de homicidio). Basta que la 

destrucción o daño se dirija contra un individuo. El problema, cuando llegamos a los 

bienes supraindividuales, es de qué manera acotamos esas unidades: ¿qué es lo 

equivalente a la especie humana del ejemplo y cuáles los individuos de esa especie? En 

los delitos contra el medioambiente no se exige destruir el planeta, sino conductas 

mucho más limitadas; y a él, personalmente, no le resulta difícil trabajar con las 

categorías que siempre ha trabajado en estos casos. 

 

La ponente está totalmente de acuerdo con las opiniones de su interlocutor y una 

de las ideas que hubiera querido desarrollar en su discurso es, precisamente, aquella a la 

que se ha referido él, defendida también por ANASTASOPOULOU: efectivamente, si no 

somos capaces de identificar mentalmente cómo se lesiona un bien jurídico 

supraindividual (o, en general, un bien jurídico) es que no es un bien jurídico o, al 

menos, no es merecedor de protección penal. Lo que sí podría matizar es que, en 

función de cuál sea el bien jurídico en un caso o en otro, estaríamos ante unas u otras 

categorías o estructuras delictivas. Es ilustrativo el ejemplo de JAKOBS sobre qué se 

protege en los delitos contra el patrimonio: ¿la libertad que nos genera el patrimonio o 

el patrimonio mismo? En función de que se proteja una u otra cosa, estaríamos ante un 

delito de lesión o uno de peligro. Es, por ello, especialmente importante no solo tener 

muy claro de qué concepto de bien jurídico se parte, sino también cuál es el bien 

jurídico protegido. 

Coincide en que se están buscando excepciones o categorías diferentes a las que 

no es necesario recurrir, pues hay herramientas suficientes ya en la parte general para 

poder resolver nuevos problemas. Le parece que la «identificación de unidades 

lesionables» del bien jurídico, que han mencionado algunos autores, es razonable y no 

genera problemas. Se debería unificar el concepto de lesión una vez se haya concretado 

el bien jurídico y se haya aceptado que la lesión no es algo tan radical como lo que a 

veces se tiende a pensar. 

 

En cuarto y último lugar, el moderador concede la palabra al Prof. LUZÓN PEÑA, 

maestro (junto con la Prof.ª ROSO CAÑADILLAS) de la ponente. También él está 

totalmente de acuerdo con lo expuesto y aprovecha para felicitarla y confesar que está 

muy contento del trabajo de su última discípula. 

Le parece muy interesante que la ponente destaque la idea de que los bienes 

jurídicos colectivos, supraindividuales o suprapersonales, también pueden ser objeto de 

lesión y no solo de puesta en peligro; pensar lo contrario es peligroso. Al igual que una 

lesión del patrimonio de una persona (bien jurídico individual) suele afectar a una parte 

del mismo y no a todo, en un bien jurídico supraindividual también puede darse una 

lesión parcial, aunque sea pequeña, siendo muy difícil, sino imposible, la lesión total. 

Esta afirmación explica muchas de las críticas que la ponente hace a posiciones que se 

empeñan en buscar fundamentaciones un tanto anómalas (como el mismo pensamiento 

de la acumulación) cuando, al menos en los casos mencionados en la ponencia, se 

podrían explicar como supuestos no ya de peligro, sino de lesión del bien jurídico. Le 

parece brillante esta idea que él defiende indirectamente en sus Lecciones de Derecho 

Penal cuando dice que cualquier bien jurídico puede ser destruido o menoscabado. 
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Hace también una aclaración sobre el concepto de autoría yuxtapuesta que 

utiliza la ponente siguiendo a autores como el Prof. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO o él 

mismo, puesto que ella no pudo explicar por qué utiliza esa terminología no habitual. 

Autoría yuxtapuesta es la traducción más correcta para la expresión alemana 

Nebentäterschaft, casi siempre traducida como autoría accesoria; pero la dominante es 

una malísima traducción porque autor accesorio es el que está junto a un autor principal, 

mientras que en la Nebentäterschaft lo que hay son dos autores yuxtapuestos o paralelos 

(o, como dicen algunos autores latinoamericanos, concomitantes), sin que haya un 

Haupttäter (autor principal) y un Nebentäter (autor secundario o accesorio). No 

obstante, sí es correcto entender Nebenstrafrecht como Derecho penal accesorio porque 

se trata del Derecho penal secundario que está junto al Derecho penal nuclear o 

principal. 

Para finalizar, sin esperar respuesta de la ponente dado que, en verdad, no ha 

formulado ninguna pregunta, se despide agradeciendo, en su calidad de director del 

seminario, el contar un año más con su queridísimo y admirado amigo y compañero (de 

casi medio siglo de andadura común), ahora moderador del debate, así como el 

reconocimiento a su amistad fraternal e inquebrantable que este le brindó en la 

presentación. 

 

El moderador agradece sus palabras y levanta la sesión. 


