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Exordio
Ilmo. Sr. Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Ilmos.
Sres. Académicos, señoras y señores:
Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento. A esta
Real Academia y a sus ilustrísimos académicos por haber tenido la benevolencia
de aceptar mi ingreso en esta Real Institución, y muy en particular a la Ilma. Sra.
Dña. Manuela Fernández Junquera, por haber propuesto mi ingreso y por haber
realizado en el día de hoy una presentación tan amable como generosa. Por
supuesto, este agradecimiento lo hago extensivo a todos ustedes, que tanto me
honran con su presencia.
Muchos y diversos son los motivos que me provocan hoy una profunda emoción
al ingresar en esta Real Academia Asturiana, si bien difícilmente puede ninguno
rivalizar con el inmenso honor que me supone compartir Academia con tantos y
tan ilustres juristas, a cuyo lado no puedo aspirar sino a aprender de su constante
magisterio.
Asturias es la tierra donde me ha faltado nacer y poco más. Y asturianos eran los
dos profesores que, junto con Félix Martialay, más han marcado mi vida: Gustavo
Bueno, que era ovetense de adopción –fue nombrado hijo adoptivo de esta
ciudad en 1995–, y Miguel Bajo, que era ovetense de nación.
Miguel Bajo fue mi profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de
Madrid, y poco tiempo después aceptó dirigirme la tesis doctoral. En el sentido
clásico, y con el significado más profundo, puedo decir que Miguel Bajo fue mi
maestro. “Puedes presentarte –me dijo en un correo electrónico de octubre de 2018–
como discípulo y protegido mío”. Sé que todos los presentes entienden el orgullo con
el que hablo hoy ante ustedes recordando esas palabras del profesor Bajo.
Fue precisamente en esta misma sala y en este mismo atril donde Miguel Bajo
leyó el 27 de noviembre de 2015 su discurso de ingreso como miembro honorario
de esta Real Academia, titulado “La responsabilidad penal de las personas jurídicas
en la mente del legislador penal de 2015”. En aquellas fechas yo vivía en Oviedo,
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donde me había refugiado del ruido madrileño para escribir mi tesis doctoral
precisamente sobre cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, y por ello me ha parecido oportuno dedicar mi intervención
de hoy a tratar sobre el mismo tema que eligió el profesor Bajo en un discurso, el
mío, que está por completo dedicado a su perenne memoria.
Miguel Bajo defendió en aquella ocasión la exigencia de identificar un hecho
propio de la persona jurídica, pues la atribución de responsabilidad penal por el
hecho cometido por la persona física vulneraría los irrenunciables principios del
derecho penal. Esa defensa del sistema de autorresponsabilidad no era en
absoluto original en el discurso de Bajo, pero sí lo fueron sin embargo los
argumentos por él desplegados. Partía Bajo de la identidad ontológica entre el
derecho penal y el derecho administrativo sancionador, para sobre tal identidad
analizar resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central con el fin
de aplicar al derecho penal los principios enunciados por aquel tribunal
administrativo.
La exigencia de un hecho propio de las personas jurídicas se enfrenta
aparentemente con el famoso brocardo societas delinquere non potest, y es
precisamente el objeto de mi discurso analizar el contenido de este axioma para
demostrar, en definitiva, cómo este principio no es en absoluto freno para la tesis
expuesta por Miguel Bajo en el año 2015.
Ilustrísimos señores, podría parecer simplemente ingenuo preguntarme hoy ante
todos ustedes por el significado de una frase que ha encabezado los manuales de
derecho penal durante decenios y cuyo contenido se nos ha presentado siempre
como evidente. Voy a intentar no obstante demostrar que tras esa evidencia se
esconde una frase de contenido oscuro con una historia muy diferente a la que
todos hemos siempre imaginado. Para ello presentaré en primer lugar un análisis
lógico de la frase, seguido de una descripción histórica, y concluiré con las
correspondientes conclusiones.
Puesto que a lo largo del discurso me veré obligado a repetir la frase, quiero en
este punto hacer una mínima mención a la manera en que voy a pronunciarla.
Como bien saben todos ustedes la pronunciación de acuerdo con el latín clásico
sería [sokïetas delinkwere non potest], siendo el [ïe] de societas un hiato, y con
fonema labiovelar en delinquere. Por cuestiones de carácter histórico que explicaré
más adelante renuncio a esta pronunciación clásica, y optaré por leerla sin más a
la manera española.

Página 2 de 17

Refutación del principio Societas delinquere non potest

VMP

Análisis lógico de la proposición societas delinquere non potest
Dicho todo lo anterior, es momento de empezar con el análisis lógico del
brocardo, en el que les adelanto es preciso obviar el hecho de que esté redactado
en latín. En este sentido hay que señalar que frases que hemos leído sin cesar del
tipo “las sociedades no pueden delinquir, como demuestra el principio societas delinquere
non potest”, son simplemente la expresión de una tautología disfrazada en dos
idiomas, equivalente a si dijéramos por ejemplo que “está prohibido fumar como
demuestra el principio smoking is forbidden”.
La importancia de que esté redactada en latín, si es que tiene alguna, será de
carácter estrictamente histórico, y por ello lo analizaremos una vez que hayamos
presentado el análisis lógico que nos disponemos a comenzar.
Societas delinquere non potest es un enunciado que expresa la posibilidad (potest)
negada (non) de que un concreto término (societas) realice una determinada
operación (delinquere). De cuál sea el contenido de cada una de las unidades
léxicas dependerá a su vez el contenido del enunciado completo. Si todas las
unidades léxicas fueran unívocas, esto es, tuvieran un solo significado, el sentido
del enunciado sería a su vez unívoco; pero si alguna de las unidades léxicas fuera
análoga o tuviera varios significados, los posibles significados del enunciado
completo serían iguales al producto de cuantos significados diferentes tuvieran
las diversas unidades léxicas.
Partiendo de que el contenido de la negación es unívoco, analizaremos a
continuación las tres unidades léxicas (societas, delinquere y potest) para
comprobar, lo adelanto, cómo las tres son análogas y no unívocas, por lo que en
consecuencia el significado de la frase entera también será análogo. Es preciso
recordar en este punto cómo Gustavo Bueno señalaba, por ejemplo frente a
Leibniz, que la analogía del lenguaje de palabras lejos de ser un defecto es acaso
su principal virtud, pues permite interconectar campos y grupos heterogéneos.
El riesgo de la analogía reside, sin embargo, en que no es siempre de fácil
identificación, lo que puede provocar que se interprete un término análogo como
si fuera unívoco y en consecuencia lo que se genere es un equívoco, esto es, un
error.

Societas
Empezaremos por el análisis del término societas, y es preciso recordar en primer
lugar que la lengua latina no conocía los artículos gramaticales, de tal modo que
a priori es igualmente posible la traducción de societas como “una sociedad” o como
“la sociedad”. En español uno y otro sintagma tienen significados muy diferentes,
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que remiten a una distinción primera entre lo que podríamos llamar sociedad en
sentido privado (una sociedad) o sociedad en sentido público (la sociedad).
La sociedad en sentido privado admite una doble clasificación atendiendo a dos
criterios: la presencia o ausencia de personalidad jurídica, y la presencia o
ausencia de ánimo de lucro. Ambos criterios admiten combinación, de tal modo
que el ánimo de lucro puede ser aplicado no solo al término genérico sino
también a los específicos producto de la aplicación del primer criterio:
con ánimo de lucro
Corporación
sin ánimo de lucro
con ánimo de lucro
persona jurídica
sin ánimo de lucro
Corporación
con ánimo de lucro
entidad sin personalidad
sin ánimo de lucro

De la combinación de ambos criterios resultan nueve significados posibles, pero
descartamos todos aquellos cuya responsabilidad penal no se ha predicado
nunca como exclusiva frente al resto. En consecuencia para nuestro análisis
retendremos cuatro de los significados: el término genérico que incorpora todos
los demás significados, el específico de persona jurídica (opuesto a entidad sin
personalidad), y estos dos dotados de ánimo de lucro.
Por su parte, en su sentido público, podemos distinguir entre los significados
prejurídicos (“las abejas viven en sociedad”) o preterjurídicos (“la sociedad civil exige
reformas a sus representantes políticos”) y los jurídicos, clasificados de acuerdo con
la división clásica entre Estado (“la sociedad política española”), región (“la sociedad
catalana”) y municipio (“la sociedad ovetense”).
De entre los contenidos públicos descartamos a los efectos de nuestro análisis
aquellos que no tienen contenido jurídico, sin negar con ello sin embargo que su
análisis pudiera resultar fecundo en un plano estrictamente filosófico.

Delinquere
En cuanto a la operación “delinquere”, es obligado citar nuevamente a Miguel
BAJO, pues como ya hemos adelantado él defendió en su discurso de ingreso en
esta Real Academia que “no existe ninguna diferencia sustancial, ni siquiera
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cuantitativa, sino solo formal, entre el injusto penal y el administrativo […] pues ambos
son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado”.
Desde un punto de vista histórico esta afirmación está fuera de toda duda. Por
ejemplo podemos traer a colación un Real Decreto de 18 de mayo de 1853,
recuperado en un brillante artículo de 1989 por nuestro Ilmo. Sr. Presidente
Leopoldo TOLIVAR, en el que se declara qué faltas podían reprimirse
gubernativamente y cuáles eran privativas de los tribunales, añadiendo que “si
bien sería de desear que toda corrección, por leve que fuese, se impusiera en virtud de un
juicio, no se puede aplicar este principio de una manera absoluta sin embarazar en muchos
casos el curso de la Administración”. Es decir, la distinción entre derecho penal y
derecho administrativo sancionador es históricamente reciente y remite
únicamente a una cuestión de orden estrictamente práctico.
Por ello es imprescindible entender que el verbo delinquere tampoco es unívoco,
pues puede hacer referencia tanto al derecho penal en sentido estricto como a la
potestas puniendi en sentido genérico, que engloba como especies al derecho penal
y al administrativo sancionador.

Potest
Finalmente analizaremos el contenido del “potest”, que al ser el verbo en forma
personal es el que marca el significado de la proposición en su conjunto. Y como
ya hemos adelantado, Ilustrísimos Señores, también va a ser análogo y no
unívoco.
Cuando decimos que un “triángulo no puede ser de cuatro lados” describimos una
realidad que no puede ser diferente, so pena de negar el término del predicado
(el triángulo, en este ejemplo) o la relación del término con una determinada
operación (“el hombre no puede volar”). Este significado descriptivo del verbo potest
supondría que la frase afirmativa “societas delinquere potest” es de realidad tan
falsa como si dijéramos que “el triángulo puede tener cuatro lados”.
Sin embargo “potest” también puede tener un significado normativo, que lejos de
describir la imposibilidad de cualquier opción diferente, parte de una pluralidad
de posibilidades de entre las que se propone o impone una determinada. Si
decimos que “en un restaurante no se puede comer con las manos” es porque sabemos
que es posible comer con las manos, pero normativamente hay un mandato en
virtud del cual se rechaza esa posibilidad.
En consecuencia, para la interpretación del potest como normativo es
imprescindible que las posibilidades existentes tengan todas contenido cierto y
posible, pues de lo contrario su formulación carecería de sentido: ni puede
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prohibirse comer carne de unicornio, porque no existen unicornios, ni pueden
prohibirse los triángulos de cuatro lados.
Así pues, si interpretamos el potest como normativo nos encontramos con que
reconocemos que la frase afirmativa societas delinquere potest es de contenido
posible, si bien es una realidad que se propone rechazar por su realidad también
posible y contraria (societas delinquere non potest).
A su vez, y por concluir, el potest normativo debe ser analizado dependiendo de
cuál sea el destinatario del mandato: si el destinatario es el poder legislativo, el
poder judicial o el ciudadano. Si el destinatario fuera el ciudadano, el verbo potest
adquiere el significado de debet, y presupondría el reconocimiento legal de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. En tal caso la norma societas
delinquere non potest estaría en el mismo plano que homo delinquere non potest,
entendidas ambas como subtipos de una anterior nemo delinquere potest que
expresaría el mandato elemental de que nadie debe cometer delitos. Este uso de
poder por deber es el de frases del tipo “no se puede hablar en una biblioteca”.
En definitiva, si aceptáramos que el ciudadano es el destinatario del mandato
llegaríamos a la conclusión de que el axioma no predica de la societas un
contenido diferente del que podría predicar de los individuos, por lo que el
axioma quedaría vacío de contenido.
No obstante, como suponemos que el axioma sí tiene significado, debemos
rechazar esta interpretación y quedarnos únicamente con dos posibles
interpretaciones del potest, que son contradictorias entre sí: o la posibilidad de
que las societates delincan no existe (en el caso del potest descriptivo) o tal
posibilidad por el contrario sí existe (es el caso del potest normativo con el poder
judicial o el legislativo alternativamente como destinatarios del mandato).

Interpretación común
Creo, Ilustrísimos señores, no confundirme si afirmo que la interpretación común
de la frase siempre ha sobreentendido que esta expresaba una imposibilidad
incluso ontológica de que las societates delincan, lo que se demostraría por el
hecho de que así lo había reconocido el derecho romano y así se habría mantenido
inalterado durante los siglos, en España en concreto hasta la promulgación de la
LO 5/2010.
Por supuesto, si la imposibilidad de que una societas delinca es ontológica, a la
manera que son imposibles los triángulos de cuatro lados, el reconocimiento que
la LO 5/2010 hizo de la llamada “responsabilidad penal de las personas
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jurídicas” sería necesariamente un fraude de etiquetas, pues aprobar en el
parlamento que una persona jurídica pueda delinquir tendría el mismo valor que
aprobar democráticamente cualquier predicado sobre los triángulos de cuatro
lados, que solo tendría contenido si tal predicado fuera de posible atribución a
los polígonos cuadriláteros.
Así pues, la interpretación de la imposibilidad ontológica de que una societas
delinca, lejos de ser una petición de principio, estaría basada en unos hechos
históricos determinados y concluyentes. Insisto, no se trataría de analizar los
hechos históricos sobre la base de una determinada interpretación de la frase,
sino que la interpretación de la frase estaría basada en esos hechos.
Tales hechos serían fundamentalmente dos: que la frase es de época romana,
como se induce fácilmente del hecho de que esté redactada en latín, y que el
principio existía en el derecho romano y se ha mantenido inalterado en nuestra
tradición hasta los últimos decenios del siglo XX en algunos países de Europa y
hasta el año 2010 en España.
Parece pues conveniente detenernos en este punto para analizar si efectivamente
esos dos fundamentos tienen o no realidad histórica. Puesto que si son ciertos,
como se les supone, podremos efectivamente demostrar la verdad de la
proposición en su sentido descriptivo, esto es, que es imposible que una societas
cometa un delito, como imposibles son los triángulos de cuatro lados.
Descripción histórica de la proposición societas delinquere non potest

Origen de la frase
Empezaremos pues por presentar el origen de la frase societas delinquere non
potest, y les adelanto, Ilustrísimos Señores, que infértiles les resultarán
cualesquiera búsquedas que hagan de la frase en textos de derecho romano, de
derecho medieval o incluso de derecho moderno, pues la frase fue inventada en
el año 1881 por el alemán Franz VON LISZT en la primera edición de su manual de
derecho penal.
Sé que la afirmación es llamativa, pero les aseguro que es completamente cierta.
Pero es más, como vamos a ver la frase apenas se utilizó en el siglo XIX, por lo
que en realidad nada nos impediría afirmar que nos hallamos ante una frase
propia del siglo XX. Precisamente porque es de fecha reciente debemos rechazar
su pronunciación con la fonética latina clásica.

Página 7 de 17

Refutación del principio Societas delinquere non potest

VMP

VON LISZT inventó la frase siguiendo un conocido sistema introducido por
FEUERBACH, en virtud del cual tras haber dado una cierta explicación sobre un
tema determinado, resumía tal explicación en latín. Así inventó FEUERBACH, por
ejemplo, la frase nullum crimen sine poena legali para explicar el principio de
legalidad penal que inmediatamente antes había enunciado en alemán. Por
imitación, VON LISZT resumió en latín la doctrina defendida por FEUERBACH de
que las personas jurídicas no podían delinquir, si bien con el único fin de
someterla a crítica y defender la posición contraria: que las personas jurídicas sí
debían ser sujetos de responsabilidad penal.
Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que para inventar la frase, y al
margen de seguir el modelo de FEUERBACH, VON LISZT se fijó en una frase
inventada por el penalista holandés Oncko Quirijn VAN SWINDEREN apenas seis
años antes, en un artículo publicado en 1875 en la Revista de Justicia Holandesa: la
frase societas delinquere potest.
Ya pueden suponer que no es un detalle menor que la frase de VON LISZT sea
negación de una anterior, pues como ya hemos adelantado la mera posibilidad
de que exista la frase societas delinquere potest parece dirigir la interpretación de
nuestro brocardo a la de proposición normativa y no descriptiva.
Por otro lado hay que señalar que tanto VAN SWINDEREN como VON LISZT
eligieron el sustantivo societas en vez del universitas, usado comúnmente en latín
para expresar el término genérico de corporación en un momento histórico en
que la oposición entre personas jurídicas y entidades sin personalidad
simplemente no existía. Podemos por ello suponer la voluntad de ambos autores
de limitar el contenido de la frase a las corporaciones, con o sin personalidad
jurídica, dotadas de ánimo de lucro. Por ello he considero que la traducción más
precisa de la frase es “una empresa no puede delinquir”.
Como ya adelantábamos, y a pesar de que el invento de VON LISZT es de 1881, la
frase apenas fue utilizada en el siglo XIX. De hecho solo hemos conseguido
localizar a otro autor que la usó, el croata Nicolas OGORELICA en 1897.
Pero aún más, lo que sí podemos encontrar en el siglo XIX son frases parecidas,
cuyo uso demuestra precisamente que el axioma societas delinquere non potest
estaba lejos de estar asentado como aforismo, pues estos tienen como una de sus
características la de tener una forma inamovible. Así Felix DAHN utiliza en 1879
universitas delinquere non videtur, Frank VAN LENNEP en 1887 universitas delinquere
non potest o Desiderato CHIAVES en 1889 collegium delinquere non potest.
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Lo más curioso del caso es que ni siquiera VON LISZT se arrogó nunca la creación
de la frase, pues efectivamente no tenía ninguna manera de saber que la frase
nunca antes había sido formulada. Solo hoy con los modernos sistemas
informáticos podemos afirmarlo sin duda posible.
Tampoco deja de ser curiosa una de las consecuencias de que VON LISZT no
proclamara su autoría: a pesar de que la frase solo empezó a ser conocida a partir
de la décima edición del manual de Von Liszt publicada en 1900, al estar
redactada en latín al estar redactada en latín muchos autores atribuyeron de
forma automática la frase al derecho romano, y la acompañaron en consecuencia
de adjetivos como “vieja”, “clásica” o incluso como “sacramental” ya desde 1910.
Este brevísimo recorrido por la historia de la frase quedaría incompleto si no
señaláramos que en el decenio de 1920 la frase comenzó a utilizarse en el ámbito
del derecho internacional, de la mano fundamentalmente del rumano Vespasian
PELLA y del español Quintiliano SALDAÑA. De ese modo el término societas dejó
de ser la corporación o la sociedad mercantil para convertirse en la sociedad
política, es decir, el Estado. Así se dotó a la frase societas delinquere non potest de
un nuevo significado, que podríamos traducir como “un Estado no puede
delinquir”, y que se construía precisamente para negar su contenido, exactamente
igual que había hecho VON LISZT con FEUERBACH. En efecto tanto PELLA como
SALDAÑA defendían que los Estados debían ser sujetos de responsabilidad ante
un tribunal internacional de justicia, conforme el diseño contenido en los famosos
14 puntos del presidente Wilson.
En fin, por concluir con el análisis histórico-formal de la frase apuntaremos con
toda brevedad que en lengua española la frase societas delinquere non potest se
utilizó por primera vez en la versión española del manual de VON LISZT
publicada en 1916, traducido por JIMÉNEZ DE ASÚA y anotada por Quintiliano
SALDAÑA. La siguiente vez que se usó fue en 1922, en el prólogo a la obra de José
María FARRÉ MOREGÓ titulada Los atentados sociales en España, redactado por el
propio SALDAÑA.

Vigencia histórica del principio
Una vez constatada que la frase no es de época romana, sino que tiene menos de
ciento cincuenta años, habría quien podría precipitarse y sostener que bastaría
este hecho para desmontar la interpretación de la frase como proposición
descriptiva. Pero no sería cierto: bien podría el derecho romano haber conocido
el principio y haberlo formulado con otras palabras, o incluso que apareciera con
diversas formulaciones en los textos de los jurisconsultos romanos.
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Sin embargo, lo cierto es que en ningún texto romano encontrarán, Ilustrísimos
Señores, formulación alguna contraria a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, pues el derecho romano fue partidario de que las corporaciones
tuvieran responsabilidad penal.
Solo hay dos textos romanos, ambos de ULPIANO (“De dolo malo” y “Quod metus
causa”), que pueden ser estudiados, y ambos fueron unánimemente interpretados
por la tradición emanada de la Escuela de Bolonia en el sentido de que el derecho
romano reconocía la capacidad criminal de las personas jurídicas. Así puede
leerse en autores como AZÓN, JUAN TEUTÓNICO o BARTOLOMÉ DE BRESCIA.
Por otro lado, son innumerables las obras que podríamos citar de autores
medievales y modernos partidarios de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, pero para no excederme me limitaré a citar algunos ejemplos. De entre
los juristas medievales que con entusiasmo y de forma unánime defendieron la
responsabilidad penal corporativa, quiero destacar sin duda la figura de SANTO
TOMÁS. El gran filósofo medieval dedicó algunas páginas de su Summa Theologica
al estudio de la cuestión, concluyendo de forma contundente a favor de que las
personas jurídicas sí pueden cometer delitos pero introduciendo una disquisición
fundamental: lo que no pueden es ser sujeto de todas las penas que se imponen
a las personas físicas. En concreto, no pueden imponérseles ni las penas
corporales ni las espirituales. Esta doctrina estuvo vigente en el derecho canónico
desde el Decreto de Graciano hasta la promulgación del vigente Código de 1983,
que fue el primero en rechazar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
No quiero pasar por alto entre los autores medievales al primer autor de un
tratado de derecho penal, que fue ALBERTO DE GANDINO. En ese primer tratado
de derecho penal hay una parte dedicada al derecho penal de las personas físicas,
y una parte dedicada al derecho penal de las personas jurídicas.
De forma equivalente, a principios del siglo XVII Nicolás LOSA publicó el primer
manual de derecho de sociedades, en que dedica una de las cinco partes en que
se encuentra dividido el libro al derecho penal de sociedades.
No puede resultar pues sorprendente que el más famoso penalista
prerrevolucionario, Próspero FARINACIO, escribiera en 1589 al hablar de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas lo siguiente: “hodie universitates
propter earum delicta saepe numero puniri absque controversia videmus” (Creemos que
hoy no existe controversia sobre el hecho de que las corporaciones son condenadas con
frecuencia por sus propios delitos).
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Al margen de los autores que han tratado de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, cuya nómina completa sería larguísima, no quiero dejar de
contarles un caso real que sirva como ejemplo de que no era cuestión que quedara
restringida a cogitaciones eruditas, sino que era de aplicación práctica.
En 1561, durante el último año de la regencia de Catalina de Médicis en el trono
francés, un joven alumno de Teología de nombre Jean Tanquerel pretendía
defender en la Universidad de la Sorbona una tesis doctoral del máximo interés:
se preguntaba Tanquerel que, dado que los súbditos franceses le deben
obediencia al rey de Francia porque ha sido elegido rey por la gracia de Dios, si
tal obligación de obediencia se mantendría si el rey fuera excomulgado.
Pues bien, al pobre Tanquerel no le dejaron leer su tesis, y lo que es más, el
Parlamento de París condenó a la Universidad de la Sorbona con la prohibición
de enseñar Teología durante cuatro años, pues era en el seno de esos estudios en
los que se había permitido la defensa de esa tesis. Traducida la situación a
términos actuales, el tribunal condenó a la Facultad de Teología a la pena
interdictiva de suspensión de actividades, vigente en el art. 33.7.c de nuestro
Código Penal.
Podríamos multiplicar los ejemplos, tanto doctrinales como prácticos, pero a los
efectos de nuestro análisis no resulta necesario: se trata únicamente de constatar
cómo la frase no es romana, pero cómo tampoco es romano el principio que
impide a las personas jurídicas cometer delitos. Ni romano, ni medieval, ni
moderno, ni siquiera aparecerá ni en BECCARIA ni en los interesantísimos y
abundantes tratados de derecho penal publicados antes de la Revolución
Francesa.
Así pues, ¿quiénes y cuándo sostuvieron por primera vez la irresponsabilidad
penal de las personas jurídicas? Pues fueron John BLACKSTONE en 1765 en el
Reino Unido, influido por el nominalismo de John LOCKE, y Ferdinand HOMMEL
en 1779 en Alemania, influido por el subjetivismo de Immanuel KANT.
A partir de BLACKSTONE, el Reino Unido aceptó que las personas jurídicas no
fueran sujetos penales, y mantuvo ese principio inalterado hasta que en 1889 un
Interpretation Act del Parlamento Inglés aprobó que siempre que una norma
penal usara la palabra “persona” debía entenderse que con ella se designaba
tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Desde 1889 en nada ha
variado esa posición en el Reino Unido, que desde aquella fecha y hasta el día de
hoy ha reconocido la responsabilidad penal corporativa.
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Por su parte Alemania se ha mantenido fiel desde el Código de Baviera de 1813
y hasta nuestros días en su rechazo a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, rechazo naturalmente compensado con el reconocimiento de
responsabilidad de tipo administrativo. A pesar de que no han faltado opiniones
contrarias a esta regulación en alemanes como Carl Friedrich SINTENIS en 1825 o
el propio VON LISZT a partir de 1881, lo cierto es que la legislación alemana
resistió incluso a la potentísima corriente pacifista de los años 20 que pretendía
hallar la solución definitiva para evitar las guerras creando un tribunal
internacional de justicia en que los Estados fueran los sujetos justiciables, en
doctrina que exigía rechazar el principio societas delinquere non potest.
Al concluir la Segunda Guerra Mundial el principio fue sin embargo recuperado
con tanta intensidad que todos los que nos hemos formado en el lapso de los
sesenta años posteriores a 1945 lo hemos hecho convencidos no solo ya de la
vigencia en ese momento del principio societas delinquere non potest, sino de que
tal vigencia lo era como proposición descriptiva y no como proposición
meramente normativa.

Vigencia del principio en el derecho penal español
No podemos concluir este brevísimo repaso histórico sin hacer mención a la
evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España en
estos dos últimos siglos.
Lo primero que habría que señalar en este sentido es que nada, absolutamente
nada, han dicho los códigos penales españoles hasta el año 2010 sobre si las
personas jurídicas eran o no eran sujetos penalmente responsables. Por ello los
defensores de que la frase societas delinquere non potest es una proposición
meramente descriptiva hallarán un argumento a su favor en este silencio, pues
efectivamente aquello que no puede ser de otra manera nunca es objeto de
regulación: por ejemplo nunca se ha sometido a votación democrática el teorema
de Pitágoras.
Pero quienes así argumentaran se enfrentarían con un problema que resulta
insalvable: que la exposición de motivos del proyecto de código penal de 1884
del ministro Francisco SILVELA decía literalmente que la responsabilidad penal
de las personas jurídicas era “una cuestión que ha preocupado con justicia a los
tribunales, y que ha sido materia de empeñados debates”.
No hay duda pues de que, lejos de ser unánime la interpretación del silencio de
nuestros códigos penales, hubo una época en que generaba “empeñados debates”.
Y a tales debates sin duda favoreció la promulgación de leyes penales especiales
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como el Real Decreto de Imprenta de 1875, que no solo reconoció expresamente
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que generó las primeras
sentencias condenatorias a dictadas por el Tribunal Supremo, no en el año 2016
sino en el remoto decenio de 1870.
Y para concluir con el siglo XIX, si alguien se pregunta en términos postkelsenianos si esta norma era o no constitucional, la respuesta no puede ser sino
un rotundo sí, ya que el constituyente de 1869 previó en el art. 19 que las
corporaciones fueran sujetos penales.
Entrando en el siglo XX, el primer código penal promulgado fue el de 1928.
Conocido como código gubernativo, introdujo por primera vez de forma expresa
medidas de seguridad que podían imponerse con carácter general a las personas
jurídicas. Como es sabido los avatares políticos hicieron que la vigencia de este
código fuera de poco más de dos años, pues entró en vigor el 1 de enero de 1929
y fue derogado el 15 de abril de 1931.
No podemos olvidar, sin embargo, un hecho que por ser poco conocido es
precisamente del mayor interés: el Código Penal del protectorado español en
Marruecos, promulgado en 1914 y en vigor hasta 1958, se basó en el proyecto de
código penal de SILVELA de 1884, y en consecuencia reconocía la posibilidad de
imponer sanciones penales a las personas jurídicas.
Por su parte, en la España peninsular el Código de 1944, que regresó al tradicional
silencio, reconoció sin embargo la capacidad de acción delictiva a las personas
jurídicas en el tipo del art. 238, si bien las penas por los hechos que aquellas
cometieran se impondrían a determinadas personas físicas. En iguales términos,
reconociendo capacidad delictiva a las personas jurídicas, se expresará en 1971 el
art. 499 bis.
Por su parte, en el art. 265 también introducido por la ley de 1944 nos
encontramos la situación contraria: no se reconoce capacidad de acción a las
personas jurídicas pero sí capacidad de recibir determinadas sanciones penales,
concretamente la disolución de las asociaciones ilícitas en relación con el depósito
de armas.
De igual modo, se reconoció capacidad penal a las personas jurídicas en el art.
546 bis, introducido por la ley de 9 de mayo de 1950, y en el art. 452 introducido
por el legislador de 1963.
Junto con estos artículos del Código Penal, todos ellos inalterados hasta la
entrada en vigor del Código Penal de 1995, es preciso señalar que en virtud de
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una ley penal especial aprobada mediante el Decreto-ley de 15 de febrero de 1952
se atribuyó a las empresas la doble capacidad de acción y de pena.
La existencia de estos artículos en el Código Penal y de esta ley penal especial
llevó a que tanto Luis RODRÍGUEZ RAMOS en 1980 como el propio Miguel BAJO al
año siguiente reconocieran que el principio societas delinquere non potest no se
respetaba en España de forma absoluta, pues aunque de modo excepcional, lo
cierto es que el derecho penal español reconocía a las personas jurídicas tanto la
capacidad de acción como la capacidad de ser sujetos de determinadas sanciones
penales.
La pretensión de introducir estas sanciones penales dentro de la parte general
reapareció en el Proyecto de Código Penal de 1980, donde se recuperaron las
medidas de seguridad del Código de 1928. Tres años después en la Propuesta de
Anteproyecto de Nuevo Código Penal se introdujeron de nuevo pero bajo la
denominación de “consecuencias”. Este sustantivo ya había sido utilizado en el
Dictamen de la Comisión referente al proyecto de código penal de 1885 que
afirmaba que no podían considerarse penas la suspensión o la disolución de una
sociedad, sino que “tan solo cabe considerarla como la consecuencia de haberse cometido
un delito”. A esta afirmación de la comisión respondía irónicamente Quintiliano
SALDAÑA al comentar en 1927 aquel informe de 1885 diciendo: “¿Y qué son sino
consecuencias jurídicas las penas?”. Lo cierto es que, con independencia del mayor
o menor acierto del término, las consecuencias fueron victoriosas y se
incorporaron primero a los Proyectos de código penal de 1992 y 1994, y
finalmente al artículo 129 del Código Penal, en que siguen hoy en día para las
entidades sin personalidad jurídica tras la promulgación de la LO 5/2010.
Conclusiones
Es momento pues, Ilustrísimos señores, de recuperar el análisis lógico abstracto
de la frase e interpretarlo a la luz de los datos históricos que acabamos de
presentar.
Señalábamos al interrumpir el análisis que su interpretación como proposición
descriptiva podía no ser una petición de principio en la medida en que se trataba
de la conclusión lógica de constatar que la frase era romana, que el principio era
del derecho penal romano, y que había sido respetado fielmente hasta la muy
reciente introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que
habría que interpretar como mero fraude de etiquetas. Pero una vez que hemos
visto que esos hechos son sencillamente falsos, la conclusión necesaria es que
toda interpretación de la proposición como descriptiva será necesariamente una
falacia de petición de principio.
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Bastaría una sola excepción para negar la regla, como bastaría un solo triángulo
de cuatro lados para negar su trilateralidad universal, pero lo cierto es que desde
un punto de vista histórico solo puede sostenerse que la norma ha sido el
reconocimiento a las personas jurídicas de su capacidad de responsabilidad
penal, y que incluso durante los periodos en que las personas jurídicas no eran
responsables penales sí lo eran de derecho administrativo sancionador, y también
de algunas leyes especiales e incluso de algunos tipos penales concretos. En otras
palabras, y como posición fuerte, podemos afirmar que la proposición societas
delinquere non potest entendida como descriptiva no ha sido respetada nunca, lo
que es tanto como decir que toda interpretación descriptiva de la frase es, desde
el punto de vista de la realidad, sencillamente falsa.
De este modo tal interpretación descriptiva de la proposición solo podría
mantenerse con un formalismo esencialista radical que supusiera una idea de
derecho penal previa al propio derecho penal, cuya realización sería
precisamente el derecho penal realmente existente. A tal realización se la
supondría imperfecta, con un déficit, que sería el haber admitido históricamente
la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando tal posibilidad no es
conforme a la idea de derecho penal.
Al margen de que desde nuestra posición materialista sostengamos que tanto los
conceptos como las ideas no son preexistentes sino que bien al contrario se
construyen a partir de la realidad, siempre nos quedaremos sin saber cuál es el
mecanismo que le permite al esencialista conocer esa idea previa de derecho
penal, y cómo puede saber que tal idea es incompatible con la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Lo relevante, en cualquier caso, es que la realidad
indica lo contrario.
Así pues, una vez que rechazamos que la proposición sea descriptiva, debemos
necesariamente aceptar que se trata de una proposición normativa cuyo
destinatario es el legislador. Y como tal proposición normativa su verdad debe
ponderarse de acuerdo únicamente con criterios de prudencia o utilidad. Tales
criterios además no son inmutables, sino que dependen de las circunstancias
reales objetivas en que se enmarca la proposición de que se trate. En otros
términos, lo que puede ser prudente en unas determinadas circunstancias puede
resultar imprudente en otras diferentes.
La prudencia o no prudencia de la proposición societas delinquere non potest, la
única verdad posible de su contenido, radicará en el resultado de su aplicación a
los diversos tipos de societas que hemos definido.
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En relación con las societates en sentido jurídico-privado, no se alcanza a entender
cuál pudo ser el fundamento de no reconocer responsabilidad penal en sentido
estricto a las personas jurídicas mientras que simultáneamente se les reconocía
responsabilidad administrativa, siendo que como hemos visto ambos remiten a
una distinción meramente formal. Que una persona jurídica no pudiera cumplir
con unas determinadas categorías de la teoría del delito definidas únicamente
para las personas físicas era una evidencia que por elemental, no debió nunca
suponer un obstáculo.
Resuelta en 2010 esta contradicción, queda pendiente de solución lo que en
nuestra opinión es otra contradicción: reconocer responsabilidad penal a las
personas jurídicas pero no a las entidades sin personalidad jurídica, cuando
ambas son especies de un mismo género corporación, y cuando ambas son
además sujeto prácticamente de las mismas sanciones. El sistema bimembre
construido en los artículos 31bis y 129 del código penal que reposa sobre la
existencia o no de personalidad en la corporación es tan artificial y arbitrario
como lo es la propia atribución o no por el legislador de personalidad. No en
vano las sanciones, unas con el nombre de pena y otras con el de consecuencia,
son prácticamente las mismas ya que el art. 129 CP remite para señalar cuáles son
las consecuencias al art. 33.7 CP, que es precisamente el que recoge la lista de
penas de las personas jurídicas.
Al margen de estas contradicciones generales, creemos que no habrá de buscarse
la prudencia o no de la proposición societas delinquere non potest en los significados
generales, sino que habremos de buscarlos en sentidos concretos de la societas.
Por ejemplo, nuestro también añorado José Manuel MAZA MARTÍN se preguntó
en su tesis doctoral sobre la conveniencia de que los partidos políticos fueran
sujeto de responsabilidad penal, pues cabía riesgo de que el debate político se
desplazara de su lugar natural que es el parlamento a las salas de justicia.
En cuanto a los sentidos jurídico-públicos de societas, el legislador actual
mantiene la situación anterior a 2010: rechaza que sean sujetos de
responsabilidad penal, mientras que simultáneamente les reconoce la capacidad
de ser sujetos de responsabilidad administrativa. Lo cierto es que en este caso el
juicio de prudencia puede ser diferente al que planteamos para las societates en
sentido jurídico-privado, pues no puede negarse, por ejemplo, que el
procedimiento administrativo en virtud del cual se aplicó el art. 155 de la
Constitución en el año 2017 resultó mucho más eficaz que un hipotético proceso
penal que se hubiera abierto contra la Comunidad Autónoma como tal.
Ilustrísimos señores, quiero concluir en definitiva insistiendo en la idea de que el
principio societas delinquere non potest, en contra de la intuición que todos siempre
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tuvimos, ni es ni fue nunca freno para la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Por ello puedo decir que los planteamientos que Miguel Bajo defendió
en esta misma sala hace cuatro años no se construyeron al margen del principio
societas delinquere non potest, sino precisamente como desarrollo del mismo: no
hay impedimento alguno para que las personas jurídicas tengan responsabilidad
penal, si bien por cuestiones de prudencia tal atribución ha de hacerse con
respeto de los irrenunciables principios del derecho penal. Tal fue el
planteamiento de Miguel Bajo, que yo, como no podía ser de otra manera,
suscribo plenamente.
Ilmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, señoras y señores, muchísimas
gracias por su atención.
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