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En este trabajo trataremos de analizar qué posibilidades podrían existir, con el marco procesal 

actual en España, bien para evitar la imputación de la persona jurídica que cumple de manera 
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eficaz con un modelo de prevención penal, o bien para minimizar o reducir el impacto del 

proceso penal iniciado contra ella. En concreto trataremos de las diligencias de investigación del 

Ministerio Fiscal, así como del mecanismo de la mediación penal. 

I. INTRODUCCIÓN  

Existe en España un intenso debate teórico-doctrinal relacionado con la responsabilidad penal de la 

persona jurídica (RPPJ): su naturaleza, la carga de la prueba, los conflictos de interés procesales, las 

certificaciones, etc. 

Sin embargo, el principal problema práctico sigue siendo el de la inseguridad jurídica. En nuestra 

opinión, ello se debe a dos circunstancias fundamentales. Por un lado, a la ausencia por ahora de un 

cuerpo jurisprudencial que otorgue criterios que permitan definir la eficacia que debe predicarse de un 

modelo de prevención penal (1) . Y, por otro, a la inexistencia de mecanismos procesales idóneos para 

evitar la imputación judicial de la persona jurídica cuando dispone de un modelo de prevención 

eficazmente implementado (2) . 

La reforma del Código Penal de 2015 está realizada desde una óptica claramente preventiva, 

premiando con la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas que eviten delitos y, por 

tanto, largos y costosos procesos a la justicia. Por el contrario, nuestro sistema procesal-penal no 

permite evitar el proceso a la persona jurídica que dispone de un modelo de prevención eficaz, sino 

que deberá pasar su via crucis, aun cuando después pueda resultar acreditada la eficacia de este. El 

modelo procesal penal español está diseñado para la persona física, con una clara preponderancia del 

juicio oral. No existen vías alternativas a la imputación de la persona jurídica, al menos por ahora, a 

diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. La excepción es la Justicia de Menores, donde el Fiscal 

es el instructor y existen alternativas a la imputación, derivadas del principio de oportunidad que 

instaura la Ley 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (LA LEY 147/2000), 

como lo son la conciliación y reparación a la víctima. 

Podemos afirmar que nuestro actual modelo procesal permite solicitar la imputación directa de una 

persona jurídica, ante la mera comisión de un hecho de conexión por parte de una persona física. Y ello 

pese a que, en un sistema de autorresponsabilidad como el que propugna nuestro TS, el hecho de 

conexión sea condición necesaria, pero no suficiente, para responsabilizar penalmente a la persona 

jurídica, la cual responde por la concurrencia de un defecto organizativo que ha favorecido la comisión 

del delito por parte de la persona física (hecho propio o culpabilidad propia de la persona jurídica). 
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Por mucho que una persona jurídica invierta en prevención penal, y por tanto reduzca el riesgo de 

comisión de delitos en su seno, no puede ver reducido en la misma proporción el riesgo de que se abra 

un proceso judicial penal en su contra. El «saldo final a ingresar» por la persona jurídica, tras la 

comisión de un hecho delictivo en su seno y aunque disponga de un modelo eficazmente 

implementado, puede llegar a ser totalmente desproporcionado con relación a los hechos enjuiciados. 

Por ello, sería deseable de lege ferenda una modificación de la LECrim (LA LEY 1/1882) que permita 

introducir ciertos aspectos del principio de oportunidad, que posibiliten bien la no imputación de la 

persona jurídica, bien el sobreseimiento provisional en etapas tempranas de la instrucción. Ello 

siguiendo la línea del último proyecto de código procesal penal del año 2013, que preveía otorgar al 

Fiscal la potestad instructora, con un Juez de garantías, lo que haría posible introducir el principio de 

oportunidad y a la postre tejer soluciones tendentes a beneficiar a las personas jurídicas que están en 

disposición de demostrar la eficacia de su modelo, sin necesidad de abrir juicio oral contra las mismas 

(3) . 

En este trabajo trataremos de analizar qué posibilidades podrían existir, con el marco procesal actual 

en España, bien para evitar la imputación de la persona jurídica que cumple de manera eficaz con un 

modelo de prevención penal, o bien para minimizar o reducir el impacto del proceso penal iniciado 

contra ella. En concreto trataremos de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, así como del 

mecanismo de la mediación penal. 

II. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL COMO POSIBLE INSTRUMENTO 

PRE-PROCESAL IDÓNEO PARA EVITAR EL PROCESO PENAL CONTRA LA PERSONA JURÍDICA  

1. Naturaleza y régimen jurídico de las diligencias de investigación  

Reguladas en el art. 773.2 LECrim (LA LEY 1/1882), así como en el art. 5.2 del Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal (LA LEY 2938/1981) (EOMF), aprobado por la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, las 

diligencias de investigación del Ministerio Fiscal se erigen en un instrumento que, sin disfrutar de 

naturaleza jurisdiccional, permiten una depuración o un filtro pre-procesal de lo que será 

posteriormente el objeto del procedimiento penal (4) . Su valor es superior a la de un atestado policial, 

tal y como expresa la Circular de la Fiscalía General del Estado (FGE) 4/2013, de 30 de diciembre (LA 

LEY 507/2013), «sobre las Diligencias de Investigación», haciéndose eco de la postura que, 

refiriéndose al procedimiento de menores, sostiene sobre aquéllas el TC en su sentencia 206/2003 (LA 

LEY 10954/2004): «la posición institucional del Ministerio Fiscal es muy distinta de la de la policía. En 

efecto, se trata de un órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial… que ejerce sus 
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funciones, conforme al art. 124.2CE, (LA LEY 2500/1978) con sujeción, en todo caso, a los principios 

de legalidad e imparcialidad, principio éstos recogidos y desarrollados en los artículos 2.1 (LA LEY 

2938/1981), 6 (LA LEY 2938/1981)y 7 del citado Estatuto (LA LEY 2938/1981). También hemos de 

recordar que, conforme a lo previsto en su art. 5 (LA LEY 2938/1981), todas las diligencias que el 

Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de 

autenticidad»  

En palabras del Fiscal del Tribunal Supremo, MUÑOZ CUESTA «Cuando el legislador en el art. 773.2 

LECrim (LA LEY 1/1882), en consonancia con el art. 5.dos EOMF (LA LEY 2938/1981), otorgó al Fiscal 

unas facultades claramente amplias en la indagación de conductas que pudieran ser constitutivas de 

infracción criminal, incluyéndolas dentro del procedimiento abreviado, sin duda estaba en la idea de 

dar protagonismo a una institución básica del Estado en una materia que le es propia, con un objetivo 

inmediato como es facultarle a realizar una investigación previa a la incoación del proceso penal como 

filtro de garantía en cuanto al fundamento del contenido incriminatorio del material a él aportado y por 

otro lado, como fin mediato, dar un paso más hacia la investigación del Fiscal como único órgano 

estatal encargado de la recopilación del material que pueda servir de prueba, sustento a una acusación 

y eventual condena, en detrimento del tradicional y decimonónico Juez instructor» (5) . 

Igualmente expresivos de la naturaleza depurativa de estas diligencias resultan los términos usados en 

la Circular FGE 1/1989, de 8 de marzo, «sobre el Procedimiento Abreviado», destacando expresiones, 

al referirse a las mismas como «(…) una fase pre-procesal de investigación cuyo fin es la concreción de 

si existen méritos para formular una acusación contra personas determinadas, o bien "permitirá 

desbrozar la andadura procesal de muchos asuntos, compensando con el ahorro de un trabajo procesal 

futuro el esfuerzo inicial que la investigación representa y, sobre todo, contribuyendo a la facilitación y 

simplificación del procedimiento judicial (…)"». 

En esta naturaleza depurativa es donde radica, en nuestra opinión, el posible interés de dichas 

diligencias como vía de utilidad para evitar, en determinados casos, la imputación judicial de la 

persona jurídica ex art. 31 bis del CP (LA LEY 3996/1995). 

Las diligencias de investigación del Fiscal necesitan de una notitia criminis  

Las diligencias de investigación del Fiscal necesitan de una notitia criminis. La notitia criminis puede ser 

recibida a través de una denuncia, por un atestado policial, o incluso proceder el Fiscal de oficio. 
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No procederá la incoación de estas diligencias cuando el Fiscal tenga conocimiento de la existencia de 

un procedimiento judicial sobre los mismos hechos (art. 773.2 LECrim (LA LEY 1/1882) in fine). Su 

duración ordinaria es de seis meses (6) , que coincide con el plazo ordinario de instrucción previsto por 

el art. 324 LECrim. (LA LEY 1/1882) Dicho plazo inicial puede ser prorrogado, previa petición al efecto 

dirigida por el Fiscal a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. No es obligado al Fiscal 

agotar el plazo máximo, en virtud del principio de proporcionalidad, ni agotar la investigación, si 

resulta aconsejable judicializar las diligencias en cualquier momento. 

Nuestro sistema no proscribe las denuncias anónimas, ni en consecuencia las investigaciones que de 

ellas se deriven. No obstante, la admisión o el archivo de una denuncia anónima no debe realizarse de 

manera automática, sino que deben ser miradas con recelo, prudencia y cautela, debido a que la no 

voluntad de identificarse por parte del denunciante puede obedecer al miedo a sufrir represalias o a 

motivos espurios. Por tanto, sin ser descartables a priori, es necesario valorar con suma cautela el 

grado de credibilidad y de verosimilitud de su contenido, el alcance y gravedad de los hechos 

denunciados, etc. para a la postre poder tomar la decisión de iniciar una investigación al respecto o 

bien de archivar la denuncia sin más trámite (7) . 

Recibida una denuncia, el Fiscal tiene la posibilidad de remitirla directamente a la autoridad judicial, 

archivarla (art. 5.1 EOMF (LA LEY 2938/1981)), o bien puede decidir dar inicio a unas diligencias de 

investigación. A tenor de la Circular 4/2013 FGE (LA LEY 507/2013), los únicos delitos que no pueden 

dar lugar a unas diligencias de investigación son los delitos privados (calumnia e injuria a particulares). 

Para el caso de los delitos semipúblicos, se admiten dichas diligencias en delitos respecto de los cuales 

queda legitimado el Fiscal a presentar denuncia o querella, y con la finalidad de ponderar la presencia 

de los intereses concurrentes legitimadores de la denuncia del Fiscal. Por ejemplo, entre otros, ello 

podría darse esta posibilidad en algunos delitos contra el mercado y consumidores (art. 287 CP (LA LEY 

3996/1995)), delitos societarios (art. 296 CP (LA LEY 3996/1995)), abusos y agresiones sexuales (art. 

191.1 CP (LA LEY 3996/1995)), revelación y descubrimiento de secretos (art. 201.2 CP (LA LEY 

3996/1995)). 

Podrá practicar el Fiscal toda clase de diligencias previstas en la LECrim (LA LEY 1/1882), siempre que 

no afecten a derechos fundamentales, en cuyo caso deberá judicializar el asunto. También deberá 

judicializar el asunto en caso de que sea necesaria la adopción de medidas cautelares, a excepción de 

la detención. La investigación deberá velar por el respeto al derecho de defensa del sospechoso, y 

deberá discurrir siempre bajo los principios de legalidad, contradicción e imparcialidad, debiéndose 

permitírsele a aquél la facultad de instar la práctica de diligencias en su descargo, debiendo ser 
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motivado su rechazo. Al denunciante, a la víctima o perjudicado, no se les permitirá comparecer en las 

diligencias de investigación, si bien se les informará del inicio de éstas, así como de su conclusión, a 

efectos de que, en caso de archivo, puedan hacer valer sus derechos ante el Juzgado de Instrucción 

mediante el ejercicio de la acción penal. 

2. El modelo de prevención penal en sede de diligencias de investigación del Fiscal. La detección y 

delación del delito como indicador de la eficacia del modelo  

Tramitadas las diligencias que el Fiscal considere necesarias, podrá adoptar cualquiera de las 

siguientes decisiones: formular denuncia o querella ante el Juzgado, o bien dictar un Decreto 

acordando el archivo. 

El archivo de las diligencias puede producirse por falta de tipicidad o inexistencia del hecho, por falta 

de prueba de su comisión, y también en supuestos en los que claramente concurriera una causa de 

extinción de la responsabilidad penal o una excusa absolutoria. 

Esta posibilidad de apreciar la concurrencia de una causa de extinción de la responsabilidad penal, o la 

atipicidad de la conducta de la persona jurídica, es donde consideramos puede plantearse la persona 

jurídica, en determinados supuestos, acudir al expediente de diligencias de investigación del Fiscal. El 

mecanismo sería denunciando aquélla ante el Fiscal a la/s persona/s física/s por el hecho de conexión 

cometido, y la existencia de un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. El objetivo versará 

en conseguir que en este trámite se pudiera acreditar la existencia ex ante de un modelo de 

prevención penal eficaz, y evitar así la posterior imputación judicial de la persona jurídica por el hecho 

de conexión cometido. El riesgo es que el Fiscal tenga justo la «tentación» contraria. 

La posibilidad del Ministerio Fiscal de discriminar la procedencia de acciones penales cabe encuadrarla 

dentro del marco del art. 105.1 de la LECrim (LA LEY 1/1882) según el cual «Los funcionarios del 

Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las 

acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos 

aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada»  

El análisis del escenario para obtener un archivo pre-procesal por parte de la persona jurídica, pasa por 

engarzar las diligencias de investigación con los criterios establecidos por la FGE en su Circular 1/2016, 

«Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal 

efectuada por la Ley Orgánica 1/2015 (LA LEY 4993/2015) ». 
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Como sabemos, la precitada Circular realiza un esfuerzo para dotar de cierta seguridad jurídica a las 

empresas, exponiendo alguno de los criterios que la acusación pública va a tener presentes en el 

momento de valorar la eficacia de los programas de prevención de delitos corporativos (8) . Constituye 

en definitiva un ejercicio similar al de los distintos Memos publicados por parte de la Fiscalía General de 

EE.UU. (9) . 

Como hemos mencionado, de entre todos los criterios que ofrece la Circular 1/2016 (LA LEY 2/2016), a 

efectos del presente estudio, debemos destacar por su enorme relevancia la posibilidad de apreciar per 

se la eficacia del modelo si la persona jurídica detecta y denuncia el hecho a las autoridades. En 

concreto, dicho criterio se encuentra recogido en las páginas 53-54 de la Circular FGE 1/2016: 

«Sexta. Si bien la detección de delitos no está expresamente incluida en la enunciación 

ni en los requisitos de los modelos de organización y gestión, forma parte, junto con la 

prevención, de su contenido esencial. Teniendo en cuenta que cualquier programa de 

prevención, por eficaz que sea, soportará un cierto riesgo residual de comisión de 

delitos, la capacidad de detección de los incumplimientos lucirá como un elemento 

sustancial de la validez del modelo. En consecuencia, los Sres. Fiscales concederán 

especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia corporación de tal manera 

que, detectada la conducta delictiva por la persona jurídica y puesta en conocimiento de 

la autoridad, deberán solicitar la exención de pena de la persona jurídica, al evidenciarse 

no solo la eficacia del modelo sino su consonancia con una cultura de cumplimiento 

corporativo.»  

Por autoridad podemos entender al Ministerio Fiscal, según la definición de autoridad contenida en el 

artículo 24 del CP (LA LEY 3996/1995) (10) , siendo aquél por tanto sujeto idóneo para recibir la 

denuncia, sin perjuicio de la habilitación para recibir denuncias por parte del Fiscal prevista en el art. 5 

del EOMF (LA LEY 2938/1981). Además, la jurisprudencia del TS, al tratar de la atenuante de confesión 

(art. 21. 4 CP (LA LEY 3996/1995)) establece claramente que puede realizarse ante la autoridad, 

agente de la autoridad o funcionario cualificado para recibirla (11) . Desde la óptica de la persona 

jurídica, la delación puede suponer para ésta un riesgo de imputación judicial, especialmente si se trata 

de un delito de carácter público. Por ello, consideramos necesario que la delación se lleve a cabo por 

un representante especialmente designado por la persona jurídica, con poder especial para ello, en los 

mismos términos exigidos a la persona jurídica para prestar su conformidad en el plenario (art. 787.8 

LECrim (LA LEY 1/1882)). 
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En una primera aproximación al precitado criterio, diríamos que el descubrimiento y la delación 

posterior jugarían a modo de elemento contratípico, demostrativo, por un lado, de la eficacia del 

modelo en su función de descubrir delitos y, por otro, de la concurrencia de una cultura corporativa de 

cumplimiento de la legalidad. El carácter contratípico del descubrimiento y posterior delación del hecho 

no solo es referido por la Circular mencionada, sino que se desprende del propio Código Penal. En 

efecto, en el apartado d) del art. 31 quater CP (LA LEY 3996/1995) (atenuantes post-delictuales) se 

establece el carácter atenuante del establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir 

delitos (12) . Por otro lado, dentro de los requisitos estructurales del modelo, recogidos en el art. 31 

bis n.o 5 (LA LEY 3996/1995), se encuentran, por un lado, la obligatoriedad de reportar los riesgos e 

incumplimientos (apartado 4º) y, por otro lado, de sancionar los mismos disciplinariamente (apartado 

5º). Por tanto, dentro de los requisitos del modelo se encuentra el de establecer medidas eficaces para 

detectar (y sancionar) los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica. Lo que le añade la 

Circular a la detección es la posterior delación a la autoridad, para sancionar penalmente la conducta. 

En cierta medida, en nuestra opinión, dicho criterio está claramente influenciado por el principio de 

oportunidad, y por otro lado está directamente alineado con un sistema de prevención penal 

cooperativo con el Estado, a través de la autorregulación regulada. 

Pues bien, en estos casos, la Circular 1/2016 (LA LEY 2/2016), recomienda a los Fiscales solicitar la 

exención de pena a la persona jurídica que detecta y denuncia el hecho. La delación supone una 

muestra evidente de la desvinculación de la persona jurídica con respecto al delito, amén de un 

exponente tangible de su cultura ética y de cumplimiento, no escondiendo los hechos bajo la alfombra 

(13) . Desde el punto de vista corporativo provoca un efecto disuasorio, un claro «aviso a 

navegantes», revelador del compromiso con la prevención y persecución de los delitos cometidos en el 

seno de la persona jurídica. (14)  

Lógicamente, y pese a la literalidad del criterio, no vamos a tener una visión naíf del mismo (15) . 

Entendemos debería analizarse su interacción con el resto de las pautas exegéticas de eficacia 

ofrecidas por la misma Circular, precisamente para que no quede anulada su virtualidad ante la 

concurrencia de otras circunstancias que influyan negativamente a la hora de valorar la eficacia del 

modelo por delación. No debemos olvidar que se trata de pautas exegéticas de carácter general, con lo 

que hay que tener presente las circunstancias del caso en concreto. 

Ahondando en nuestro análisis sobre la posibilidad de recurrir a las diligencias de investigación del 

Fiscal para evitar la imputación de la persona jurídica, hay que partir de una condición sine qua non: la 

persona jurídica dispone de un modelo de prevención de delitos ex ante. Partiendo de la delación, y de 
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la existencia de un modelo de prevención ex ante, deberemos ponderar todo el marco global que rodea 

al delito objeto de delación. 

Aspectos tales como la naturaleza y la gravedad del delito cometido, si es de carácter público, 

semipúblico o privado, el número de personas implicadas y su posición dentro de la empresa, si el 

beneficio obtenido por la persona jurídica es tangencial o directo, la existencia y la calidad de las 

pruebas recogidas, la posibilidad de aportación de una investigación interna, las sanciones 

disciplinarias impuestas en relación con los hechos, el reconocimiento total o parcial de los hechos por 

parte de los autores personas físicas, la antigüedad de los hechos denunciados, la existencia de varias 

víctimas o perjudicados y la tipología de los mismos, la concurrencia de antecedentes penales por 

delitos de la misma naturaleza dentro de la persona jurídica, el importe del beneficio obtenido y la 

reparación o minoración de sus efectos, la no judicialización previa del mismo asunto, el grado de 

cumplimiento de la legalidad en el seno de la persona jurídica (inexistencia de sanciones 

administrativas graves o muy graves), la adopción de mejoras del modelo de prevención respecto del 

delito cometido, la existencia de una certificación del modelo, la posibilidad de aportación de una 

prueba pericial, etc., deberán analizarse en cada caso. 

Es obvio que la delación es lo único que literalmente requiere la Circular, dando por asumido que la 

misma es veraz. Las circunstancias relacionadas con el descubrimiento del delito entendemos son de 

suma trascendencia. En efecto, si bien la LECrim no obliga al denunciante a aportar pruebas de los 

hechos denunciados (16) , normalmente, la detección de un hecho presuntamente delictivo en el seno 

de la persona jurídica vendrá precedida de una investigación interna o de ciertas pesquisas que 

permitan corroborar los hechos denunciados. Las circunstancias de dicha investigación, en especial el 

respeto a los derechos fundamentales, deberá ser igualmente objeto de análisis previo para proceder 

con la delación. Sin olvidar, lógicamente, los riesgos derivados para la persona jurídica y sus legales 

representantes de proceder a realizar delaciones absolutamente temerarias o directamente falaces. 

El objetivo es lograr depurar la eficacia del modelo de prevención en sede de diligencias de 

investigación, sin necesidad de judicializar el asunto frente a la persona jurídica, que habría acreditado 

— siguiendo la pauta referida en la mencionada Circular 1/2016 (LA LEY 2/2016)— la eficacia del 

modelo que es requisito para la exención en virtud de los artículos 31 bis 2 (LA LEY 3996/1995)y 4 CP 

(LA LEY 3996/1995). 

No obstante, dependiendo de la naturaleza de los hechos, la llave del proceso no queda «enterrada», 

sino que la víctima o el perjudicado podrá, ante el Decreto de archivo de las diligencias del Fiscal, 

formular denuncia o querella contra la persona jurídica. Ello debe ser tenido en consideración. Sin 



 

 

 
10 / 46  

embargo, a nadie se le escapa que el Decreto de archivo del Fiscal es un precedente con un peso 

específico, toda vez que su actuación se encuentra guiada por los principios de legalidad e 

imparcialidad. Ante ello, las eventuales acusaciones particulares o populares deberán esmerarse para 

desacreditar las conclusiones alcanzadas por el Fiscal, respecto de la eficacia del modelo, 

especialmente si a la delación se suman otros criterios considerados como pautas exegéticas de 

eficacia en la Circular. 

En todo caso, el decreto de archivo del Fiscal, si bien no equivale a un sobreseimiento jurisdiccional, 

puede ser un elemento demostrativo de la no concurrencia de fumus boni iuris, para el caso de 

solicitud por parte de las acusaciones populares o particulares de medidas cautelares. Inclusive, de 

producirse una absolución de la persona jurídica, habiendo acusado tan solo las acusaciones 

particulares o populares, conocedoras del Decreto de archivo del Fiscal, podría invocarse temeridad o 

mala fe procesal en el ejercicio de la acción penal por parte de aquéllas, con efectos en la imposición 

de costas procesales, así como abrir la puerta a eventuales reclamaciones de la persona jurídica por los 

daños y perjuicios provocados extra muros del proceso penal. Llevando el argumento al extremo, 

podría impugnarse la admisión a trámite de la denuncia o querella presentada por el resto de posibles 

acusaciones particulares o populares, interesando la remisión al Juzgado de Instrucción de las 

diligencias de investigación, a efectos de acreditar la existencia de un modelo de prevención eficaz y el 

archivo operado. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquier caso, la delación ante el Fiscal por la persona jurídica y la 

incoación de diligencias de investigación, de abrirse posteriormente el proceso penal, entendemos 

serviría como atenuante de confesión —o en su caso de colaboración— previstas en el art. 31 quater 

del CP (LA LEY 3996/1995) (17) . Con ello se facilitaría el recurso a la mediación penal que, de 

alcanzarse un acuerdo reparatorio con la víctima, en función del momento procesal en que se 

produjera, y de la gravedad de los hechos, abriría la posibilidad de petición de sobreseimiento o el 

archivo en fase de instrucción (art. 782.1 LECrim (LA LEY 1/1882)), de conformidad privilegiada (art. 

779.1.5ª LECrim (LA LEY 1/1882)), o a la conformidad con rebaja sustancial de la condena en sede de 

juicio oral (787.8 LECrim). (LA LEY 1/1882)  

La virtualidad de este instrumento de depuración pre-procesal de la responsabilidad penal de la 

persona jurídica dependerá, en gran medida, de la capacidad de esta para abonar las 

responsabilidades civiles, dado el carácter de responsable civil subsidiario (o de partícipe a título 

lucrativo) en el que se colocará en caso de la condena posterior de la persona física denunciada. Otras 

cuestiones que jugaran en la toma de decisión sobre si proceder a realizar la delación pueden ser 
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derivadas de lo previsto en el propio modelo de prevención de delitos (planes de contingencia o de 

reacción frente al delito), la gravedad del delito cometido y su afectación al interés general, el grado de 

certeza acerca de la comisión de los hechos objeto de delación, la posible negligencia grave de los altos 

responsables de la compañía en relación al hecho cometido, etc. 

3. Conclusión  

Como decíamos al principio, con el actual marco procesal español, el problema de la persona jurídica 

en España es la práctica imposibilidad de evitar una imputación procesal, aun teniendo un modelo 

eficazmente implementado. Por ello, en nuestra opinión, las diligencias de investigación del Fiscal 

pueden convertirse, en determinados casos, en una buena opción para la persona jurídica, evitando los 

elevados costes reputacionales y de todo tipo asociados al proceso penal. Y ello en aplicación de la 

pauta exegética Sexta contenida en la Circular FGE 1/2016 (LA LEY 2/2016), de 22 de enero, que 

«presume» la eficacia del modelo de prevención penal cuando la persona jurídica detecta el delito y 

procede a su delación a la autoridad, aconsejando la Circular en tales casos que los Fiscales pidan la 

exención de responsabilidad penal a la persona jurídica. 

III. LA MEDIACIÓN PENAL COMO POSIBLE VÍA PARA EVITAR O MITIGAR EL IMPACTO DEL PROCESO 

PENAL CONTRA LA PERSONA JURÍDICA. SU RELACIÓN CON LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL 

DAÑO DEL 31 QUATER C) DEL CP  

1. El marco de la mediación penal en España  

La mediación penal es por ahora en España un «cuerpo extraño» al proceso penal. No existe una ley 

que la regule, sino que encontramos referencias esporádicas a la misma en diversos preceptos (18) . 

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, Ley 5/2012, de 6 de julio, la excluye 

expresamente de su ámbito de aplicación, art. 2.2 a). (LA LEY 12142/2012) Se encuentra prohibida en 

asuntos de los que deba conocer el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, art. 87 ter 5) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) (LOPJ), 

Pese a ello, en España existe experiencia en mediación penal. Por parte del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ) se publicó una guía de mediación, que incluye directrices y pautas de mediación penal 

para Jueces y Tribunales, y que ha dado lugar desde 2005 a diversos proyectos piloto (19) . A falta de 

una regulación ad hoc, la aportación del CGPJ ha sido sumamente relevante para la introducción de la 

mediación en el proceso penal. 
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La naturaleza de la mediación penal, según GIMENO SENDRA, es doble; por un lado, constituye una 

transacción en lo que respecta a la acción civil, y por el otro, en cuanto a la acción penal, nos 

encontramos con un negocio jurídico procesal que, aceptado por el Fiscal y autorizado por el Juez, 

provocará, bien el archivo o sobreseimiento de la causa, bien una sentencia de conformidad o 

definitiva. Parafraseando a dicho autor, la mediación penal es un medio mixto de solución de 

conflictos: autocompositivo, en lo que atañe a los daños patrimoniales y morales de la víctima, y 

heterocompositivo, en todo lo referente a la acción penal (20) . 

El objeto de la mediación penal consiste principalmente en reparar a la víctima del delito, y para su 

operatividad necesita del reconocimiento de los hechos esenciales por parte del investigado (exigencia 

derivada del principio de presunción de inocencia). Además, la mediación constituye una manifestación 

material del principio de oportunidad y puede producirse en cualquier etapa del procedimiento penal 

(21) . Asimismo, tiene una serie de características como son la oficialidad (se produce por derivación 

del órgano judicial al servicio de mediación); voluntariedad (proceso voluntario para víctima e 

infractor, pudiendo ser abandonado en cualquier momento); gratuidad (sin coste alguno para los 

interesados dentro del marco del proceso penal); confidencialidad (secreto de todo lo actuado y 

manifestado por las partes en sede de mediación, frente al órgano judicial, tan solo deben saber las 

partes y el mediador); flexibilidad (el número, forma o contenido de las sesiones se irán adaptando a 

las necesidades concretas); imparcialidad (obligación de la persona mediadora de permanecer neutral). 

El modelo actual de diseño del proceso penal resulta deficitario y desalentador. Las causas penales 

suelen prolongarse en demasía. La Justicia Penal del Siglo XXI reclama la presencia de la mediación. La 

imagen de la Administración de Justicia, según las encuestas demoscópicas, dista mucho de ser 

positiva. Lentitud de los procesos penales, sensación de indefensión e impunidad, eternización del 

conflicto, desgaste, coste emocional del litigio. La víctima se muestra impotente ante la demora en el 

resarcimiento. El victimario contempla impaciente la incertidumbre de la amenaza del proceso. 

La Justicia penal suele llegar tarde y pone en entredicho la función resocializadora y la restaurativa. El 

sistema se hipertrofia y se colapsa ante una desmesurada judicialización de todo tipo de controversias. 

La hiperregulación legislativa contribuye a ello. El diseño decimonónico del proceso judicial se halla 

desfasado y obsoleto. 

En ese contexto procesal, la persona jurídica que se ve sometida a un procedimiento penal puede 

llegar a sufrir devastadoras consecuencias, si no se actúa con la celeridad exigible cuando la empresa 

ha cumplido con sus deberes y cuenta con un compliance program que, debidamente contrastado y 

validado, puede actuar como elemento enervador de la acción penal, a guisa de exención exculpatoria, 
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sin que tenga que sufrir las estigmatizadoras consecuencias del devenir procesal penal, ni padecer la 

denominada «pena de banquillo» y significadamente evitar los costes reputacionales, sino irreversibles, 

sí de muy difícil reparación. 

La mediación penal se ha ido abriendo paso timoratamente en nuestro ordenamiento a través de 

proyectos pioneros. 

Somos de la opinión que la mediación penal debe cobrar protagonismo en el abordaje del compliance, 

a fin de no solo vencer las reticencias, la reluctancia del empresario, sino de inculcar las ventajas y la 

necesidad de implementar en el seno corporativo la cultura ética en los negocios. La mediación penal, 

a la par que el Compliance, constituyen un cambio de paradigma. 

No cabe duda de que la mediación supone un punto de inflexión en la concepción tradicional de la 

justicia penal. No es en puridad un proceso, sino un procedimiento. El delito se convierte en conflicto, 

sustituyendo a la conducta antijurídica. Así, víctima y victimario —infractor— se erigen en los 

principales protagonistas. La mediación penal se configura como una de las formas de expresión de la 

Justicia Restaurativa. Convierte la víctima en protagonista, potencia la responsabilidad del infractor y 

recuperada la vocación reinsertora del sistema penal. La mediación penal supone la introducción en el 

proceso de un incidente de autocomposición voluntario. 

La mediación penal es un modo autocompositivo de resolución de conflictos vocacionalmente reparador 

y resocializador, voluntario y no adversarial que a través de la intervención de un tercero imparcial y 

neutral busca favorecer entre las partes un diálogo que permita, en su caso, no sólo solucionar el 

conflicto base vinculado al ilícito penal, sino también anudar su eventual acuerdo al proceso penal en 

curso. 

Se trata de una fórmula bilateral en el fondo y trilateral en las formas, con la dirección de un tercero 

cuyo rol imparcial y funciones difieren tanto de las de un árbitro, como de las de un juez. El mediador 

interviene, pero ni decide ni resuelve. 

Sin duda es una decidida apuesta por el principio de intervención mínima del derecho penal. Es una 

forma de composición de conflictos jurídicos voluntaria y no antagónica. 

No deben confundirse conformidad y mediación penal. En la conformidad, el acuerdo se adopta por 

terceros, tras las negociaciones entre representante del Ministerio Fiscal, en su caso, Acusación 

Particular y Defensor del acusado, siendo que a la víctima no se la oye ni participa directamente en la 

elaboración del acuerdo. Rara vez el Fiscal se entrevista con la víctima antes de negociar ni le informa 
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anticipadamente de los términos y resultado del acuerdo alcanzado. En cambio, en la mediación el 

protagonismo de víctima es fundamental. 

Asimismo, responden a distintos fines. La conformidad contribuye a imprimir celeridad y agilizar los 

procesos penales y a la descongestión de los Juzgados y Tribunales penales. La mediación, si bien 

puede contribuir a la celeridad y a la descongestión, no es en realidad ésta su finalidad última. Lo que 

se pretende es la reparación satisfactoria a la víctima y la responsabilidad del infractor con el 

consecuente beneficio para la comunidad en cuanto al logro y consecución de la paz social. 

La conformidad se produce dentro del proceso penal, forma parte del mismo. Por cierto, carece de 

sentido pragmático y utilitarista limitar el instituto de la conformidad a las penas privativas de libertad 

que no superen los seis años de prisión, teniendo que acudir, caso de alcanzarse un acuerdo a 

fórmulas de pseudo conformidades con aligeración de medios de prueba. Ello entraña problemas 

añadidos en sede de procedimiento de Tribunal del Jurado cuando las partes presentan escritos de 

consuno en los que se plasman los acuerdos alcanzados, pero las penas obligan a constituir y celebrar 

el jurado quedando la decisión final al pairo de eventuales distorsiones ante la respuesta del jurado al 

objeto del veredicto. 

Por el contrario, la mediación penal se produce fuera del proceso penal, si bien luego, el acuerdo 

alcanzado se incorpora al mismo produciendo los efectos legales oportunos. 

En cualquier caso, debe precisarse que, en el ámbito penal, la mediación no es un mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos, sino complementario. En efecto, la mediación sería un 

mecanismo cumulativo, y no alternativo, al proceso judicial y a la imposición de pena. 

La mediación podría servir para evitar los diferentes grados de victimización que padece el perjudicado 

por un delito, y que además de la llamada victimización primaria —la resultante del delito—, incluirían 

la secundaria —los daños originados por el propio sistema penal, principalmente por los mecanismos 

procesales, que olvidan muchas veces a la víctima—, terciaria —la que se produce por la relación de la 

víctima con otras instituciones sociales, como hospitales o escuelas— o incluso cuaternaria — el efecto 

estigmatizante que pueden ejercer sobre la víctima los medios de comunicación y en el caso de la 

persona jurídica, añádanse, los costes reputacionales—. 

Como señala la Fiscalía General del Estado: «la mediación es un empeño personal de los profesionales 

que trabajan en ella y de los que están al frente de las instituciones que proporcionan los medios 

materiales para ello. Y hay que tener en cuenta, a tal efecto, que la ausencia de regulación sobre la 
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mediación penal es una tarea pendiente del legislador español, pues las directrices que marca la Unión 

Europea son muy claras».  

Tanto la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI) (LA LEY 

4792/2001) relativa a estatuto de la víctima en el proceso penal, como la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 (LA LEY 19002/2012) establecen unas 

normas mínimas para el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, planteando la necesidad de 

incorporar mediación penal para adultos en las respectivas legislaciones nacionales. 

La Decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la 

víctima en el proceso penal, en su artículo 1 (LA LEY 4792/2001) º define la «mediación en causas 

penales: la búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada entre la víctima y el 

autor de la infracción, en la que medie una persona competente».  

En su artículo 10, (LA LEY 4792/2001) al tratar de «la Mediación penal en el marco del proceso penal», 

establece: 

«1. Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para 

las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida.  

2. Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo 

entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las 

causas penales.»  

A pesar de que esta Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea obligaba a los Estados miembros 

a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo estipulado en el referido artículo 10, «a más tardar el 22 de marzo de 2006», no se 

ha desarrollado por el Estado Español legislación sobre la mediación en el marco del proceso penal. 

Puede definirse la mediación penal como un proceso de diálogo entre la víctima y el infractor dirigido 

por un mediador imparcial, en el que se reconocen capacidad para la resolución del conflicto surgido 

como consecuencia del delito; caso de obtener un resultado positivo, este podría ser atendido en el 

proceso penal, pues dependiendo de la fase en que se hubiera llegado a un acuerdo tras la mediación 

podría, por ejemplo, llegarse a una conformidad con la pena en el juicio oral o a la solicitud por parte 

de la acusación de la atenuante del art. 21.5 CP (LA LEY 3996/1995), e incluso a un pacto relativo a la 

responsabilidad civil en la fase de ejecución. 
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En este sentido, en la fase de ejecución penal, la LO 1/15 por la que se reformó el Código Penal recoge 

ese instituto a propósito de la suspensión de la pena, estableciendo que el Juez podrá condicionar la 

suspensión de la ejecución de la pena al «cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud 

de mediación» ( art. 84.1.1ª CP (LA LEY 3996/1995)). 

El Magistrado del TS, Antonio del Moral, sostiene que «La mediación se concibe como el sistema de 

gestión de conflictos en que una parte neutral (mediador), con carácter técnico y en posesión de 

conocimientos adecuados, independiente de los actores institucionales del proceso penal e imparcial, 

ayuda a las personas implicadas en un delito, en calidad de víctima e infractor, a comprender el origen 

del conflicto,sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre 

modos de reparación, tanto material como simbólica.»  

En el Proyecto de L.E. Criminal de 2013, art. 143, se conceptúa la mediación en los siguientes 

términos: 

«Se entiende por mediación penal, a los efectos previstos en este Título, al 

procedimiento de solución del conflicto entre el encausado y la víctima libre y 

voluntariamente asumido por ambos en el que un tercero interviene para facilitar que 

alcancen un acuerdo.»  

La Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima también se refiere a la mediación penal 

cuando no esté expresamente prohibida por la ley para el delito cometido, como sucede en los de 

violencia de género; lo que indica una tendencia a dar mayor relevancia a la justicia restaurativa (art. 

15 (LA LEY 6907/2015)), procurando una nueva vía de solución a los conflictos frente a la justicia 

retributiva. 

La mediación penal se rige por los principios de voluntariedad, gratuidad para las partes, 

confidencialidad, oficialidad, flexibilidad y bilateralidad (evitando en este sentido que las partes 

adopten posturas adversariales, e intentando que se encuentren en una situación de igualdad), 

principio de equidad e igualdad de armas, neutralidad, imparcialidad e independencia. 

Como decimos, la legislación española actualmente no contempla la regulación expresa de la Mediación 

Penal, excepto, de soslayo, en materia de suspensión de la pena, como hemos afirmado, y en materia 

de justicia de menores, a través de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de menores. Por 

cierto, son destacables los logros que se han conseguido en el ámbito de la llamada justicia juvenil con 

evitación de juicios. 
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Pese a ello, en nuestra legislación encontramos signos inequívocos del principio de oportunidad reglada 

en los que subyace, en cierta medida, una suerte de mediación o de renuncia al ejercicio del ius 

puniendi por parte de la Fiscalía. Así, en sede de delitos leves, arts. 963-1-1 (LA LEY 1/1882), art. 

964-2 (LA LEY 1/1882), art. 965 de la LECrim. (LA LEY 1/1882) La atenuante de reparación del daño 

contemplada en el art. 21.5 del CP (LA LEY 3996/1995) con la condigna consecuencia penológica, art. 

66 del CP (LA LEY 3996/1995) El art. 130.-5º del CP (LA LEY 3996/1995) referido al perdón del 

ofendido en delitos únicamente perseguibles a instancia de parte. La conformidad, arts. 784.3 (LA LEY 

1/1882), 787 (LA LEY 1/1882), y art. 801 del LECrim. (LA LEY 1/1882). 

Siendo como lo es la sanción pecuniaria, la imposición de multa, la que opera por antonomasia en la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, ello debe posibilitar la evitación del juicio plenario, en el 

denominado juicio rápido, con la minoración premial consiguiente, y,asimismo, se abre la vía de aplicar 

el novedoso y poco utilizado procedimiento por aceptación de decreto, siempre naturalmente que 

concurran los requisitos exigidos, que la pena prevista sea de multa, y que no se haya personado una 

acusación particular o popular. (art. 803 y ss. LECrim (LA LEY 1/1882)). Repárese que en este 

procedimiento no se requiere que se declare expresamente como investigado, sino que lisa y 

llanamente, se acepte la propuesta de resolución de la Fiscalía y se conforme con la pena. 

Y cabe, inclusive, como hemos visto anteriormente, en fase preprocesal acudir a las Diligencias de 

Investigación del Ministerio Fiscal contempladas en el art. 773.2 del LECrim. (LA LEY 1/1882), 

aportando en Fiscalía el Programa de Cumplimiento Normativo con las evidencias y trazabilidad 

acreditativas de su idoneidad, adecuación, actualización y adaptabilidad, para propiciar la operatividad 

de una excusa absolutoria o exención de responsabilidad con sobreseimiento libre, evitando con ello la 

criminalización penal y la estigmatización del proceso. 

Significar, por lo demás, que el proceso de mediación intentado con resultado negativo no interrumpe 

la prescripción. 

Encontramos algunas referencias a la mediación en la Jurisprudencia, de entre las cuales, destacamos: 

— STS 14 de marzo de 2014, (LA LEY 36519/2014) P. Del Moral,» La mediación por sí misma 

no constituye una atenuante, aunque a través de ella se puede llegar a la conciliación, a la 

reparación y a otras fórmulas de satisfacción simbólicas que en su caso podrán tener 

repercusión penal. Pero intentar un programa de mediación sin más es penalmente irrelevante. 

La mediación es la herramienta para alcanzar unos fines. Hay que situarla en su lugar 

adecuado. La reparación y la conciliación son objetivos que la llamada justicia restaurativa que 
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textos internacionales animan a implementar en alguna de sus formas (vid.. Decisión marzo del 

Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 —arts. 10 y 17— sustituida por la 

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo del Consejo de 25 de octubre de 2012 —art. 12 

(LA LEY 19002/2012)—) colocan en un lugar preferente, aunque no excluyente. La mediación es 

solo una de las vías —no la única— para alcanzar esos objetivos. Es medio y no fin.»  

— Auto del TS de 7 de septiembre de 2009 (LA LEY 184575/2009) , «la mera solicitud de 

mediación penal por parte del acusado ante la Subdirección General de Reparación y Ejecución 

Penal, no constituye la atenuante prevista en el art. 21.5 CP (LA LEY 3996/1995); solicitud que 

no ha producido efecto material alguno y que, en modo alguno supone, reparación efectiva del 

daño ocasionado, sin que exista tampoco constancia de que alguna de las víctimas esté 

dispuesta a participar en tal proceso de mediación».  

— STS de 20/10/2006 (LA LEY 114914/2006), «De cuanto llevamos dicho la mera participación 

del recurrente en el programa voluntario de mediación penal, aun con resultado positivo, no 

implica efectiva reparación. El perjudicado desde un principio renunció a toda clase de 

indemnizaciones, así que tanto da que no exista daño a reparar o el existente sea renunciado, 

ya que en ninguno de ambos casos se ofrece la posibilidad de reparar y realmente, en este 

caso, no se ha reparado nada.»  

A modo de reflexión final de esta introducción, debe cobrar pleno sentido la finalidad complementaria 

de la fase de instrucción penal en aras a la evitación de un juicio público innecesario y para ello han de 

actuar con pronta diligencia y suma celeridad los filtros y garantías para que el acusado no sea 

sometido a un juicio público innecesario, con las consecuencias y efectos perniciosos. En tal sentido, 

abogamos por instaurar un momento procesal previo, inicial, garantizador, que vete acusaciones 

infundadas o acusaciones puramente hipotéticas o meramente especulativas o de aquellas que 

instrumentalicen el proceso penal por otros intereses espurios. Debe establecerse un juicio provisorio y 

de racionalidad evitando que el Juez Instructor actúe de forma mecanicista, en aséptico y acrítico 

seguidismo de la acusación, auspiciando decisiones inerciales patógenas que pugnan abiertamente con 

la finalidad garantista. 

Resulta deseable que se promulgue cuanto antes una ley específica sobre la materia, así como un 

Estatuto del Mediador Penal, ya que es desalentador que la única referencia a la mediación penal que 

contiene nuestra legislación estatal sea para prohibirla. En efecto, el artículo 87 ter.5 LOPJ (LA LEY 

1694/1985) (añadido por el artículo 44 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre (LA LEY 1692/2004), de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), establece que en todos los supuestos 

cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer está vedada la mediación. 
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Es cierto, como se ha señalado por la doctrina autorizada, que no toda violencia doméstica es de 

idéntico signo y gravedad, por lo que no toda mediación sería en estos supuestos una concesión de la 

posible víctima, pero, en cualquier caso, nos encontramos con una exclusión de delitos, legalmente 

establecida, del ámbito de la mediación penal. 

No debemos soslayar que la mediación es un medio para lograr un fin (la solución pactada y justa del 

conflicto), lo cual puede a su vez conllevar unas consecuencias para el proceso: por ejemplo, su 

terminación, la reparación del daño causado a la víctima y la consiguiente atenuación de 

responsabilidad penal, o una suspensión de la ejecución de la pena. Pero también puede ser que una 

mediación resuelva el conflicto y no se derive ninguna consecuencia para el proceso judicial en curso. 

2. Posibles escenarios favorecedores de la mediación penal de la persona jurídica  

No es el objeto de este trabajo hacer un análisis exhaustivo de los requisitos de la mediación penal, 

remitiéndonos al contenido del protocolo para la mediación penal publicado por el CGPJ y a la doctrina 

más autorizada sobre la materia. El objetivo de las siguientes líneas es analizar posibles escenarios en 

los que la mediación penal puede servir como recurso a la persona jurídica, bien para evitar la 

continuación del procedimiento penal, bien para evitarlo o atenuar sus consecuencias. 

Las partes en un procedimiento de mediación penal pueden ser la víctima o perjudicado, el 

investigado, los terceros civiles, así como el Ministerio Fiscal (como sustituto procesal de la víctima, en 

casos de no personación procesal, o no comparecencia a la mediación). 

En el marco de la RPPJ, lo primero que debemos preguntarnos es si la persona jurídica puede ser 

considerada parte en un procedimiento de mediación penal. La respuesta es afirmativa. El protocolo 

del CGPJ reconoce la posibilidad de intervención de la persona jurídica, en calidad de víctima, en un 

proceso de mediación de este tipo (22) . Por parte de la doctrina penal, se reconoce también la 

posibilidad de que la persona jurídica pueda intervenir como investigado en el procedimiento de 

mediación penal, en especial, a partir de la introducción del sistema de RPPJ en el año 2010. En este 

sentido, afirma GIMENO SENDRA «la capacidad para ser parte en el procedimiento de mediación es la 

misma que en el proceso penal» (23) . 

La persona jurídica actuará en la mediación debidamente representada, a través de un representante 

especialmente designado y con facultades especiales para dicho acto, en los mismos términos que para 

la conformidad establece el artículo 787.8 de la LECrim. (LA LEY 1/1882) Deberá velarse por salvar los 

eventuales conflictos de interés, en especial, cuando el representante especial de la persona jurídica es 
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a su vez investigado como persona física en el mismo procedimiento. Y ello por cuanto, de alcanzarse 

un acuerdo, podrá derivar en una conformidad penal de la persona jurídica, amén de los efectos 

consustanciales al reconocimiento de hechos por parte su representante especial. 

De entrada, debemos decir que la mediación penal está alineada con el sistema autorregulatorio que 

supone en España la RRPJ. En especial, lo está con el régimen de atenuantes previsto en el art. 31 

quater CP (LA LEY 3996/1995), orientadas a evidenciar una cultura de cumplimiento corporativo ex 

post delicto: confesar, colaborar, reparar y elaborar o mejorar un programa de compliance. En otros 

ordenamientos como el francés, donde existe RPPJ, se realizan mediaciones penales con la 

intervención como investigada de la persona jurídica, si bien, según DÍAZ LÓPEZ, son poco habituales 

en la práctica (24) . 

No estando excluida para ningún delito (exceptuando los de violencia de género), a nivel general, la 

decisión de optar por la mediación penal por parte de la persona jurídica dependerá de diversos 

factores. Entre otros, el riesgo real de condena corporativa —especialmente en los casos de 

inexistencia de un modelo de prevención penal— la probabilidad de condena de la persona física, la 

tipología, gravedad y naturaleza del delito cometido, el número de perjudicados, el alcance de los 

daños y perjuicios, la existencia de cobertura de responsabilidad civil por parte de una aseguradora, la 

posibilidad de concurrencia de otra atenuante adicional a la de reparación de la víctima, etc. 

Al margen de los factores expuestos, pueden concurrir diversos escenarios propicios a la mediación 

penal de la persona jurídica. Algunos de ellos guardan relación con el tipo de delito cometido, la 

concurrencia de elementos de derecho penal premial, el momento procesal en el que nos encontremos 

y la posibilidad real de alcanzar un acuerdo, el impacto reputacional, la posible adopción de medidas 

cautelares, el impacto financiero ocasionado por el proceso abierto indefinidamente, etc. 

Por lo que respecta a la tipología del delito, un escenario plausible a la mediación se produce en 

aquellos delitos de menor gravedad, normalmente aquellos que no resultan penados con pena superior 

a los tres años de prisión para la persona física. Otro escenario propicio es el delito semi-privado, 

donde el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica. Dentro del 

catálogo cerrado de delitos que pueden generar RPPJ, tan solo uno de ellos responde a este perfil: el 

delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 CP. (LA LEY 3996/1995) Este delito 

exige denuncia de la persona agraviada y por lo general permite la extinción de la responsabilidad 

penal por el perdón del ofendido (art. 201 CP (LA LEY 3996/1995)). Por dicho motivo, iniciado un 

proceso penal, acudir a una mediación con la víctima del delito y alcanzar un acuerdo transaccional, 

permitiría obtener el perdón del ofendido y con ello se concluiría el proceso penal y se evitaría la 
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condena de la persona jurídica. De hecho, en función del marco en el que se produzcan los hechos, 

podría ser interesante para la persona jurídica iniciar una vía mediadora extrajudicial con la víctima, 

antes de que esta acuda a la jurisdicción penal (25) . 

Otros escenarios donde la mediación penal puede ser una buena herramienta, al servicio de la defensa 

corporativa, son los delitos en los que existen previsiones de derecho penal premial, derivados de la 

reparación del daño. Del catálogo cerrado de delitos, con atenuante específica de reparación del daño, 

podemos encontrar los delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo y el delito contra el 

medioambiente (art. 340 CP (LA LEY 3996/1995)), y los delitos contra la Hacienda Pública (art. 305.6 

CP (LA LEY 3996/1995)) y la Seguridad Social (arts. 307. 5 (LA LEY 3996/1995); 307 ter 6 CP (LA LEY 

3996/1995)). En todos ellos, la reparación del daño causado puede conllevar la rebaja de la pena en 

uno o dos grados, con lo que reparar conlleva una sustancial mejora penológica. 

En cualquiera de dichos escenarios sabemos que la mediación es completamente voluntaria. Si la 

persona jurídica accede a la mediación, pero la persona física investigada no se somete a la misma, 

puede producirse un efecto perjudicial para esta última. En efecto, si la persona jurídica alcanza un 

acuerdo y repara totalmente a la víctima, puede privar a la persona física de la atenuante de 

reparación o, en caso de delitos semiprivados, la persona física puede no ser perdonada y continuar el 

procedimiento tan solo contra ella. Con ello, la persona física podría verse «presionada» u «obligada» 

indirectamente a realizar la mediación, poniendo en duda el carácter voluntario de la misma. Por tanto, 

sería deseable evitar acuerdos de mediación selectivos o solo con alguno de los investigados, para 

evitar situaciones perjudiciales a los renuentes a la mediación. 

Otro escenario propicio es el provocado por la concurrencia simultánea de diversas atenuantes del art. 

31 quater CP (LA LEY 3996/1995), a las cuales podría abrir la puerta de la mediación (26) . Como 

sabemos, la reparación, fruto del acuerdo alcanzado en la mediación, provocaría el juego de la 

atenuante de reparación ex art. 31 quater c) CP. (LA LEY 3996/1995) De entrada, someterse a la 

mediación supone el reconocimiento previo de los hechos, por tanto, aunque sea extemporáneo, podría 

abrir el escenario para poder aplicar otra atenuante añadida, la de confesión (tardía) del art. 31 quater 

a). Además, en caso de que concurra otra atenuante, bien porque la persona jurídica decida colaborar 

en la investigación (art. 31 quater b (LA LEY 3996/1995)), bien porque mejora o implanta ex novo un 

modelo de prevención de delitos (art. 31 quater d (LA LEY 3996/1995)), podría dar entrada a 

considerar la no presencia de interés público en la persecución del delito frente a la persona jurídica 

ante la presencia de las cuatro atenuantes o, en el peor de los casos, a la imposición de una pena 

inferior en dos grados a la mínima prevista para el delito cometido (art. 66 2ª CP (LA LEY 3996/1995)) 
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(27) . Este escenario de juego de atenuantes simultáneas puede ser interesante cuando la persona 

jurídica, especialmente PYMES, no tengan implantado un modelo de prevención penal y, ante la 

certeza de la condena de la persona física y la gravedad del delito cometido, puedan ver mitigadas 

significativamente las consecuencias derivadas de la probable condena corporativa (28) . Hay que 

destacar que, como establece la doctrina, la reparación no es tan solo un concepto equivalente a la 

indemnización, sino que permite incluir en el mismo la minoración de los daños. Por tanto, la 

reparación parcial es un aspecto a tener en cuenta en personas jurídicas de pequeña o mediana 

dimensión que no puedan afrontar la totalidad de los daños causados. También la doctrina se ha 

referido a la reparación simbólica o moral como incluida dentro de la atenuante de reparación del daño 

(29) . 

Finalmente, la utilidad o efectos de la mediación también tienen que ver con el momento del proceso 

en el que nos encontremos, y con el tipo de procedimiento que se sigue. El procedimiento abreviado es 

el prototípico para los delitos corporativos del catálogo cerrado, habida cuenta la penalidad prevista 

para la mayor parte de ellos. Si, por ejemplo, ya en sede de diligencias previas la persona jurídica ha 

reparado el daño causado, fruto de una mediación con la víctima, acreditando además la eficacia del 

modelo en fase instructora (por ejemplo, a través de una prueba pericial o certificación del modelo) o 

la ausencia de culpabilidad por concurrencia de una cultura de cumplimiento, queda abierta la 

posibilidad, ex art. 782.1 LECrim, (LA LEY 1/1882) a que la acusación particular (ya indemnizada y 

conforme en pedir el sobreseimiento o retirarse como acusación particular) y el Fiscal, interesen el 

sobreseimiento libre (art. 637 LECrim (LA LEY 1/1882)) o provisional (641 LECrim (LA LEY 1/1882)) en 

la fase intermedia, sin abrir juicio oral contra la misma (nemo iudex sin acusatore). 

Más difícil, aunque no imposible, por sus requisitos y tipología de delitos aplicables, será ver 

procedimientos penales especiales contra la persona jurídica: procedimiento rápido para determinados 

delitos (art. 795 y ss. LECrim (LA LEY 1/1882)) o el procedimiento de aceptación por decreto (art. 803 

bis A y ss. LECrim (LA LEY 1/1882)) (30) . Sin embargo, no es imposible reconducir unas diligencias 

previas al procedimiento rápido, para poder beneficiarse la persona jurídica de una conformidad 

privilegiada, con rebaja del tercio de la pena. Si, además, la persona jurídica goza del juego de las 

atenuantes de reparación del daño y confesión de los hechos, permitiría rebajar adicionalmente uno o 

dos grados la pena a imponer. Para ello deben darse primero las circunstancias previstas en el art. 

779.1. 5ª LECrim (LA LEY 1/1882), y retirarse del proceso la acusación particular, con quien se habría 

alcanzado un acuerdo al respecto en la mediación practicada (31) . 

3. Conclusión  
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La persona jurídica y la víctima del delito pueden verse beneficiadas del recurso a la mediación penal. 

La justicia restaurativa se compadece bien con el sistema de autorregulación penal propio del régimen 

de RPPJ, que persigue la generación de una cultura de cumplimiento de la legalidad (y añadimos, de 

restauración del orden jurídico infringido). En el ámbito de la justicia de menores, el recurso a la 

mediación ha resultado exitoso, pero en el ámbito del proceso penal de adultos se echa en falta una 

regulación para dotarla de plena efectividad. Debido a los múltiples aspectos a considerar en una 

estrategia defensiva, los posibles escenarios y factores a tener presentes jugaran caso por caso. 

La confidencialidad del proceso de mediación, su flexibilidad, así como la posibilidad de llegar a 

acuerdos que puedan suponer el sobreseimiento del procedimiento o bien la mitigación relevante de 

sus consecuencias, son resortes atractivos que cualquier compliance program debe tener presente 

dentro de los protocolos de reacción ante la comisión de un delito corporativo. En contra puede 

considerarse el hecho de que el reconocimiento de los hechos pueda traer consecuencias negativas en 

caso de no alcanzarse un acuerdo. En este punto no debe olvidarse que la persona jurídica puede 

reconocer los elementos sustanciales del hecho, como son la comisión de un hecho de conexión y el 

beneficio para la persona jurídica, dejando al margen la concurrencia o no de una causa de exención 

de la responsabilidad penal. Ello sin olvidar que la persona jurídica, aun cuando no tuviera 

responsabilidad penal en relación al hecho cometido, podrá tener la civil derivada del delito, con lo que 

podría tener doble interés en la mediación (penal y civil) en su condición de tercero responsable 

civilmente. 

Abogamos por instaurar un momento procesal previo, inicial, garantizador, que vete acusaciones 

infundadas o acusaciones puramente hipotéticas o meramente especulativas o de aquellas que 

instrumentalicen el proceso penal por otros intereses espurios. Debe establecerse un juicio provisorio y 

de racionalidad evitando que el Juez Instructor actúe de forma mecanicista, en aséptico y acrítico 

seguidismo de la acusación, auspiciando decisiones inerciales patógenas que pugnan abiertamente con 

la finalidad garantista. 

Sea como fuere, debe preconizarse permitir la exclusión de responsabilidad penal de la persona 

jurídica sin necesidad de tener que llegar al momento postrero de celebración del plenario ni dictado de 

sentencia (verbigracia en el supuesto de traslación de la responsabilidad penal de la persona jurídica), 

dado que una interpretación sistemática del art. 130.2 CP (LA LEY 3996/1995) conforme a los 

principios generales del Derecho Penal permitiría excluir la traslación de la responsabilidad penal a la 

persona jurídica, especialmente, una interpretación integradora que tenga en cuenta el insoslayable 

principio de culpabilidad plasmado en el artículo 5 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) que establece 
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que «no hay pena sin dolo o imprudencia», ya que la interpretación conforme a estos principios 

generales resulta imperativa para los Tribunales, tal como ha proclamado la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo al manifestar que «cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá 

de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal» (STS 154/2016 de 29 

de febrero (LA LEY 6573/2016)). 

En efecto, el principio de culpabilidad, básico en cualquier sistema jurídico-penal garantista y 

democrático, supone que incluso en aquellos casos en los que, aparentemente, se dan los elementos 

objetivos que describe el tipo penal, el ordenamiento jurídico no los sanciona ni castiga si no se aprecia 

un componente subjetivo de injusto (culpa) en el sujeto que realiza la conducta que puede tener 

encaje en el tipo penal. 

No es dable posponer la decisión sobreseyente al momento del plenario por los evidentes perjuicios 

derivados de tener que soportar la entidad financiera la condición de investigada, con el consiguiente 

daño reputacional que se puede causar a una entidad por el simple hecho de estar investigada que es 

enorme (en entidades cotizadas podría afectar directamente a su valoración en el mercado bursátil). 

La atribución de la condición de investigado, aunque se realice con fines garantistas que permiten 

articular la defensa de la persona jurídica, presenta el reverso tenebroso del estigma reputacional, tan 

grave en un sector en el que la honorabilidad es requisito legal esencial, y evidencia las lagunas 

procesales que demandan un trámite incidental en el que, con carácter previo a dicha imputación, y 

con la premura deseable, pueda apreciarse indiciariamente y de forma contradictoria, el elemento 

intencional o defecto de organización que permita aplicar el mecanismo sucesorio a la entidad 

absorbente. 

El que el legislador no contemple una fase preliminar de filtro o fase depuradora, al no contar con una 

previsión procesal expresa, una vía reglada de exclusión del traslado de la responsabilidad penal para 

que la persona jurídica pueda probar su absoluta falta de conexión con los hechos, y, por tanto, verse 

exonerada de responsabilidad penal desde una fase incipiente, embrionaria y temprana del 

procedimiento, sin necesidad de padecer la totalidad del proceso penal —que puede durar años— o sin 

verse forzada a probar en juicio su nula o casi irrelevante proporción con la empresa originalmente 

responsable, no puede ni debe admitirse, pues es menester dotar del mayor impulso y la máxima 

celeridad al procedimiento penal, en sede de compliance, precisamente para evitar no ya la denostada 

y denostable pena de banquillo y concomitante estigmatización, sino el daño reputacional, sin soslayar 

que resultan especialmente alarmantes las consecuencias que el legislador parece no haber ponderado 

ni mensurado correctamente de la aplicación del art. 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (LA 
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LEY 17734/2017) que prevé la prohibición de contratar con la Administración Pública para cualquier 

empresa que haya sido condenada penalmente por una serie de delitos, entre los que destacan los 

delitos de corrupción, blanqueo, o contra la Hacienda Pública o la imposibilidad de poder concurrir a 

procesos de licitación o concursos públicos. 

En cualquier caso, voces autorizadas propugnan la apremiante necesidad de un necesario cambio 

legislativo para introducir en el Código Penal una nueva redacción del artículo 130.2 (LA LEY 

3996/1995) que prevea de forma expresa la posibilidad de evitar la traslación de responsabilidad penal 

en casos de fusión o compra, cuando las circunstancias evidencien la falta de justificación de tal 

traslación atendidos elementos como: (i) la completa falta de conexión o identidad entre los 

administradores de las entidades antes y después de la fusión o compra; (ii) el cambio de la estructura 

de control o toma de decisiones; (iii) la implementación de sistemas de compliance o de prevención de 

delitos que, como se ha apuntado, pudieran ya existir con carácter previo en la sociedad adquirente o 

absorbente ajena a la comisión de los delitos; (iv) cuando pueda advertirse que la proporción que 

guarda la sociedad resultante con la empresa «delincuente» haga que la imposición de cualquier 

reproche penal resulte innecesario o desproporcionado. 

El definitivo impulso y la implementación en el mundo empresarial del compliance pasa, consideramos, 

por explorar las vías de la mediación penal. 

IV. LOS «DPA» Y «NPA» COMO ACUERDOS CON LA PERSONA JURÍDICA  

Tal y como es sabido, en los EEUU más del 95% de los casos penales en los que se ve involucrada una 

persona jurídica se solucionan sin la necesidad de alcanzar una sentencia, ya sea absolutoria o 

condenatoria. No obstante lo anterior, la práctica forense norteamericana demuestra como la ausencia 

de apertura de juicio oral no implica que no existan consecuencias por la conducta de la persona 

jurídica. El titular de la acción penal podrá acordar con la empresa, bien el sobreseimiento libre, bien 

una suerte de sobreseimiento sometido a condición. 

La posibilidad de alcanzar acuerdos para evitar el enjuiciamiento está contemplada desde hace muchos 

años en los Estados Unidos bajo el nombre «acuerdo de enjuiciamiento aplazado» en inglés los 

«deferred prosecution agreements» y «non-prosecution agreements» (de ahora en adelante, DPA y 

NPA) 

1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA  
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Por acuerdo de enjuiciamiento aplazado, cabe entender, de acuerdo con STAMBOULIDIS «aquél en el 

que una persona jurídica delincuente, acuerda llevar a cabo con rapidez las medidas correctoras —o 

reparadoras— necesarias a cambio de un «aplazamiento» de la acción penal por sus delitos» (32) . En 

lugar de iniciar un proceso penal, el M.F. presenta una querella, pero se compromete a mantenerla en 

suspenso, siempre y cuando la sociedad cumpla con éxito los términos del acuerdo (33) . Por tanto, 

podría adecuarse a una suerte de sobreseimiento sometido a condición suspensiva o, como dirían en 

Estados Unidos, un «probationary agreement»; en el que, si se cumplen los términos del acuerdo, el 

Fiscal retirará los cargos. 

En lo referente a los acuerdos de no procesamiento, conocidos coloquialmente como «Non-pros» si 

bien son prácticamente idénticos a los anteriormente definidos, difieren en dos aspectos: en primer 

lugar, en tales acuerdos el Fiscal no presenta ninguna querella, lo cual impide una posterior acusación 

(34) ; y, en segundo, envía un mensaje de tranquilidad a los mercados ya que la ausencia de 

acusación indica «a priori» una inexistencia de culpabilidad por parte de la empresa. Tal figura se 

asemejaría a lo que en España se conoce por sobreseimiento libre. Dichos acuerdos suelen ofrecerse 

cuando las autoridades observan que hay pocas posibilidades de ganar el caso en los Tribunales, 

cuando la persona jurídica, aparenta no ser culpable y resulta procedente premiarla por haber actuado 

rápidamente frente al delito y haber colaborado con las autoridades. Además, supone un incentivo para 

el resto de sociedades a la hora de ofrecer su colaboración a las autoridades en otros supuestos (35) . 

Consecuentemente, es lógico pensar que las personas jurídicas prefieren establecer un acuerdo de no 

procesamiento con la Fiscalía (36) . 

El fundamento de los acuerdos se encuentra en el beneficio mutuo, tanto para la persona jurídica, 

como para la Fiscalía. Para la primera supone la posibilidad de evitar el enjuiciamiento y la posible 

condena, que le estigmatizará públicamente con la etiqueta de «empresa delincuente», así como 

quedar posiblemente excluida en los procedimientos de concesión de contratos y de recibir 

subvenciones públicas. El M.F., por su parte, tiene la posibilidad de ordenar a la sociedad que castigue 

a los responsables, que introduzca cambios en su modo de realizar los negocios, en los programas de 

cumplimiento y sistemas de control internos, así como de realizar un seguimiento para alcanzar la 

seguridad de que esos cambios se realizarán en un plazo razonable y serán efectivos para prevenir 

futuros delitos. 

Mediante los acuerdos de enjuiciamiento aplazado, pueden evitarse situaciones como la ocurrida en la 

sociedad «Arthur Andersen» por su implicación en el caso «Enron» en el año 2002 —que además tuvo 

consecuencias en España—, en el que la empresa fue enjuiciada y posteriormente condenada a su 
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desaparición (la mal llamada «death penalty of corporation»), lo que ocasionó el despido de decenas 

de miles de trabajadores. 

2. CONTENIDO  

No existe una norma que regule las condiciones y términos de los acuerdos de enjuiciamiento 

aplazado. Ni siquiera las «Prosecutorial Guidelines» contenidas en el «U.S.A.M», esto es, una suerte de 

directrices o guías de la Fiscalía, establecen, de forma explícita, las características que deben contener 

tales acuerdos (37) . Ello no ha impedido, sin embargo, que en la última década se hayan realizado 

multitud de DPAs que reflejan, en su mayoría, características similares. Por tanto, a pesar de que los 

acuerdos varían según las características del caso concreto —gravedad del delito cometido, tamaño de 

la empresa, etc.—, siguiendo a GRUNER (38) , cualquier acuerdo suele como mínimo contener los 

siguientes requisitos. 

A) Admisión de los hechos o reconocimiento de la conducta  

La empresa debe admitir la veracidad de los hechos alegados en la denuncia y ligados al acuerdo —la 

denuncia se encuentra en suspenso hasta que se cumpla o expire el acuerdo— o en una declaración 

separada sobre los hechos y suscrita entre la Fiscalía y la persona jurídica. En el caso de que la 

empresa no cumpla con las condiciones y términos establecidos en el acuerdo y si el Fiscal decidiera 

reanudar la acusación, la admisión de los hechos realizada anteriormente será válida en el consiguiente 

procesamiento. Además, el hecho de que la empresa reconozca la conducta delictiva conlleva la 

circunstancia de que muchos Abogados puedan plantear acciones de responsabilidad civil frente a ella 

(39) , lo que puede ocasionar un «efecto dominó» muy perjudicial para la empresa. No obstante lo 

anterior, el hecho de que la sociedad reconozca su culpabilidad al admitir los hechos, pone de relieve la 

necesidad de evitar el procesamiento y/o la condena. 

B) Revelar la información inmediatamente  

Se exige a la empresa que, durante la investigación, entregue a los Fiscales y a las autoridades 

competentes, todas las pruebas, datos y documentos recogidos que tengan relación con el delito 

C) Ayuda adicional en la investigación  

La persona jurídica también ha de colaborar en la investigación. Debe, a este respecto, identificar a los 

testigos que puedan tener o conocer información relevante, prepararlos para las entrevistas con los 
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Fiscales y autoridades y realizar una investigación interna con los recursos de la propia empresa para 

elaborar posteriormente los informes que serán entregados a la Fiscalía. 

D) Pago de multas e indemnizaciones  

La sociedad debe pagar o reservar fondos para hacer frente, tanto a las diferentes sanciones 

económicas de carácter penal, como al pago de la responsabilidad civil subsidiaria por la comisión del 

delito. Anteriormente, las sanciones pecuniarias no siempre estaban relacionadas con la reparación del 

delito cometido, lo cual provocó muchísimas controversias, ya que los Fiscales elegían la sanción a 

imponer en función de su propio criterio. Así, por ejemplo, exigían a la empresa que pagase el seguro 

médico a individuos que no estaban asegurados o la creación de puestos de trabajo (40) . A pesar de 

la bondad de este tipo de medidas, el «Attorneys Manual» prohibió posteriormente exigir a las 

empresas que financiaran obras de caridad, de educación, etc. que no guardaran relación con el delito 

cometido (41) . Aunque, tal y como se ha mencionado, dichas sanciones no se aplicaban siempre, sí 

que reflejaban la amplia discrecionalidad que tenían los Fiscales y las pocas limitaciones a la hora de 

imponer sanciones a las empresas. 

E) Realizar las reformas necesarias  

En este punto es donde, generalmente suele entrar un monitor externo con base en un enforcement 

agreement. Se le puede exigir a la persona jurídica que realice cambios específicos en su 

funcionamiento con la finalidad de prevenir y detectar futuros delitos. La naturaleza de las reformas 

dependerá del tipo de delito cometido, de quién haya sido el autor —si empleado o directivo— y de la 

capacidad de la empresa para detectar pronto tal conducta para que no se vuelva a repetir. Muchos de 

los cambios afectan al personal de la empresa, ya que el acuerdo puede incluir medidas disciplinarias o 

incluso el despido de quien haya cometido o contribuido a la comisión del hecho punible o haya 

rehusado a cooperar en la investigación. También es posible que se le exija a la sociedad la 

contratación de nuevo personal directivo, el cambio de los miembros del Consejo, o la contratación de 

nuevos auditores (42) . El problema radica en que el Fiscal carece de los conocimientos necesarios 

para dirigir una empresa, por lo que es absurdo que sea él y no los accionistas, los que elijan al 

personal directivo (43) . En cuanto a los cambios operativos, los más frecuentes se fundamentan en 

una revisión y ajuste del programa de cumplimiento, en el que habrá que detectar las causas de su 

fracaso y adoptar las medidas necesarias para recuperar su efectividad. 

F) Monitorización  
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La persona jurídica también puede ser obligada a contratar uno o varios monitores independientes para 

que analicen la aplicación y suficiencia de las reformas adoptadas en aras al acuerdo de enjuiciamiento 

aplazado. Además, se le puede exigir que les otorgue acceso a los documentos, personal, información 

y recursos necesarios para que puedan realizar, de forma correcta, sus tareas de supervisión. En 

cuanto al perfil de los monitores, cabe destacar que suelen ser expertos en la implantación y 

supervisión de programas de «compliance», así como especialistas en el asesoramiento jurídico. 

Con independencia de las características analizadas, PAULSEN también incide en la duración de los 

acuerdos, los cuales, si bien suelen oscilar entre 18 y 36 meses, en algún caso han llegado a alcanzar 

los cinco años (44) , mientras que, en otros, no han superado el año de duración (45) . Por lo general, 

la media de los acuerdos suele cifrarse en algo más de dos años, alcanzando en la actualidad una 

media de 25,5 meses (46) . 

Por último, en cuanto a qué se entiende por incumplimiento del acuerdo, dicha causa abarca, desde el 

incumplimiento de algún término o condición concreta (47) , hasta la comisión de cualquier otro delito 

por parte de la sociedad (48) . Generalmente es el Fiscal, con base en su buena fe y su razonable 

discrecionalidad, el encargado de determinar cuándo se ha producido dicho incumplimiento. Ello, no 

obstante, en algunos acuerdos se pacta un plazo para que la persona jurídica pueda convencer a las 

autoridades de que realmente el acuerdo no se ha incumplido o que al menos el incumplimiento no es 

causa suficiente para iniciar el procesamiento (49) , mientras que, en otros, se establece una serie de 

remedios o mecanismos de reparación para solucionar el incumplimiento (50) . Existe una importante 

diferencia entre el incumplimiento de un NPA y un DPA. Mientras que el primero únicamente da lugar a 

la denuncia por incumplimiento del acuerdo —debe recordarse que los delitos que se le imputan han 

sido archivados definitivamente en el momento en que se suscribió el acuerdo—, el segundo, además 

de tal denuncia, supone la reanudación inmediata de la causa penal que se encontraba suspendida 

hasta que se cumpliesen las condiciones del acuerdo, además de aquellos otros delitos que hayan 

podido ser descubiertos durante la investigación. Por tanto, la gravedad a la hora de incumplir un DPA 

es bastante mayor (51) . 

3. Límites  

En cuanto a la naturaleza de los acuerdos, si bien es cierto que, como cualquier negocio jurídico, 

requieren del consentimiento de ambas partes, ellas no se encuentran en una situación de igualdad a 

la hora de prestarlo. Generalmente, las condiciones suelen ser impuestas por la Fiscalía, que es quien, 

en el seno de su investigación, debe decidir acerca del procesamiento o no de la empresa. Por tanto, el 

«acuerdo» en sí se fundamenta en la necesidad que tiene la empresa en no ser enjuiciada, dispuesta a 
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cumplir cualquier obligación que se le exija. Por ello, y como sucede en un contrato de adhesión, se 

hace indispensable establecer una serie de límites a la Fiscalía, que eviten su arbitrariedad, en el 

momento de establecer las cláusulas de los acuerdos. 

a) El primero de ellos consiste en que, con anterioridad a que el Fiscal impute a la persona jurídica un 

delito, debería probar que la sociedad no disponía de los mecanismos de control necesarios para evitar 

el delito cometido (52) . El hecho de que la sociedad haya adoptado un programa de cumplimiento 

efectivo implica una voluntad en el cumplimiento de la Ley y hace surgir la duda acerca de su 

culpabilidad. Además, diferencia a la sociedad de aquellas otras empresas que no han adoptado 

medidas de control interno y, por tanto, tampoco tienen un interés manifiesto en la prevención 

delictiva. En consecuencia, se propone utilizar el programa de «compliance» como filtro antes de 

establecer un DPA, por lo que le corresponde al Fiscal probar, mediante la ausencia de estos 

programas, la culpabilidad de la persona jurídica. Obviamente, si la empresa hubiera adoptado las 

medidas de control necesarias para evitar el delito, no debería ser necesario su enjuiciamiento —ni 

siquiera el aplazado o sometido a condición—, dada la ausencia de culpabilidad. En el caso de que 

adoptase ciertas medidas, pero no fuesen idóneas —o no adoptase ninguna—, en función de la calidad 

de tales medidas, se establecerían unas cláusulas más o menos severas en el acuerdo. 

b) En segundo lugar, también resulta necesario limitar el poder que tiene el Fiscal a la hora de decidir 

cuándo se ha incumplido un acuerdo. Actualmente, la decisión le corresponde únicamente a él, lo cual 

le supone ser «Juez y parte» en la determinación de su cumplimiento. De aquí que el sistema esté 

exento de toda lógica, ya que otorga al Fiscal el total control sobre el acuerdo, por lo que puede 

presionar y amenazar a la persona jurídica para que cumpla las condiciones. De otro lado, la sociedad 

siempre acatará las órdenes de la Fiscalía para mantener vigente el pacto, porque, aunque éste sea 

muy perjudicial, le eximirá del enjuiciamiento. Por ello, PAULSEN propone la supervisión judicial del 

acuerdo, debiendo el Juez ser el encargado de valorar y decidir cuándo se ha producido el 

incumplimiento, lo que proporcionaría una mayor seguridad jurídica. De esta forma, de un lado, las 

empresas podrían cumplir el acuerdo de conformidad con lo estipulado y sin la amenaza de una 

ruptura unilateral y la Fiscalía, de otro, no vería alterada su discrecionalidad a la hora de establecer las 

condiciones que van a conformar dicho pacto (53) . Por lo demás, el hecho de que sea el Juez quien 

decida sobre su cumplimiento, mejoraría su calidad, puesto que el Fiscal habría de ser mucho más 

preciso y explícito a la hora de establecer las condiciones, evitando la terminología vaga y ambigua que 

se da actualmente y que conlleva la libre interpretación del acuerdo en función de su conveniencia. 

4. Ejemplos relevantes  
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Una vez estudiados las características de estos acuerdos, resulta interesante el análisis de 

determinados supuestos que se han sucedido en la práctica forense norteamericana. 

A) Acuerdos de enjuiciamiento aplazado o diferido («DPA»)  

a) De blanqueo de capitales  

En el año 2003, el Banco Popular de Puerto Rico firmó un acuerdo de enjuiciamiento aplazado con el 

«Department of Justice» —concretamente con la Sección de Blanqueo de Capitales—, después de que 

dicha entidad financiera admitiera no haber informado a tiempo a las autoridades sobre la sospecha de 

que, mediante un depósito abierto en dicho banco, se había cometido un delito de blanqueo de 

capitales por valor de 20 millones de dólares. De conformidad con la Ley de Secreto Bancario 

estadounidense, los bancos están obligados a enviar un «informe de actividades sospechosas», más 

conocido como «SAR» («suspicious activity report»), a una oficina del Departamento del Tesoro 

especializada en combatir el lavado de dinero, llamada «FinCen» (Financial Crimes Enforcement 

Network), cuando la transacción realizada superara los 5.000 dólares y la entidad financiera 

sospechara que ese dinero provenía de actividades ilícitas o constituyera un delito de blanqueo de 

capitales. En el caso que nos ocupa, durante varios años se estuvo ingresando dinero en dicho depósito 

de forma irregular, literalmente mediante la entrega de bolsas de deporte llenas de billetes. El banco 

optó por no informar a los Estados Unidos, hasta que se percató de que estaba siendo investigado, en 

cuyo momento denunció los hechos de manera parcial y extemporánea. Finalmente, ambas partes 

suscribieron dicho acuerdo, por el cual se suspendía el procesamiento durante 12 meses, a cambio de 

que el banco pagase una multa de 21,6 millones de dólares y cumpliese escrupulosamente las 

condiciones establecidas en el acuerdo, el cual fue cumplido en dicho plazo, por lo que la referida 

entidad financiera no llegó a ser enjuiciada (54) . 

b) Falsedad documental contable  

En diciembre de 2004, la aseguradora «America International Group», popularmente conocida como 

AIG, suscribió un acuerdo de enjuiciamiento aplazado con los Fiscales federales de EEUU. Se le 

acusaba —conjuntamente con su filial «AIG-FP PAGIC Capital Holding Group— de cometer un fraude y 

violar las Leyes de valores federales a través de transacciones fraudulentas efectuadas en complicidad 

con su filial PNC Financial Services Group. Este fraude se basaba en el registro, en sus libros contables, 

de diversos préstamos e inversiones, que deberían haber sido inscritos en los libros de dicha filial. El 

acuerdo alcanzado, que suspendía el enjuiciamiento durante 13 meses, obligaba a AIG a adoptar 

reformas dirigidas a mejorar la integridad de las transacciones entre clientes y terceros, a revisar sus 
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prácticas y métodos de trabajo por un consultor independiente, a realizar una auditoría sobre las 

últimas transacciones similares y al pago de unos 47 millones de dólares. El acuerdo fue cumplido y la 

empresa AIG evitó ser procesada (55) . 

c) Fraude Fiscal  

En el año 2005, la consultora KPMG suscribió un acuerdo de enjuiciamiento aplazado con la Fiscalía, 

que le acusaba de una multimillonaria conspiración de fraude tributario (56) . Esta empresa ayudó a 

ciudadanos norteamericanos a evadir impuestos por valor de varios billones de dólares a través del 

desarrollo y la promoción de los paraísos Fiscales —los denominados «tax shelters»—. Este fraude 

resultó ser uno de los más importantes cometidos hasta la fecha y posiblemente el que mayor 

trascendencia social obtuvo, habida cuenta de la repercusión que produjo el caso Enron en el año 

2002, que hizo temblar el sistema financiero estadounidense. La consultora admitió haberse 

involucrado en un fraude estimado al menos en 2.500 millones de dólares de evasión de impuestos de 

los Estados Unidos. El acuerdo aplazaba el enjuiciamiento hasta el 31 de diciembre de 2006 y dicha 

sociedad tuvo que pagar una multa de 456 millones de dólares, colaborar exhaustivamente en la 

investigación —entregar documentos, revelar información, etc.—, adoptar medidas de reestructuración 

de la empresa (como la supresión de un área en la que se asesoraba Fiscalmente a grandes fortunas) y 

la implementación de un programa de cumplimiento efectivo para prevenir la reiteración de delitos que 

pudieran cometerse en el futuro (57) . Si bien este asunto hubiera podido resolverse en juicio, dada la 

altísima probabilidad de que KPMG hubiera sido declarada culpable, las consecuencias de una 

hipotética condena hubieran sido incalculables, llevando a dicha empresa, casi con total seguridad, a 

su disolución («death penalty of corporations»). Ello, no obstante, nueve altos cargos, de entre los que 

cabe destacar al antiguo presidente adjunto Jeffrey Stein y a los vicepresidentes John Lanning y 

Richard Smith, fueron enjuiciados por conspiración en el fraude Fiscal a los Estados Unidos. 

Este último caso muestra un ejemplo paradigmático de los beneficios que proporciona el 

sobreseimiento sometido a condición por razones de oportunidad, puesto que una hipotética condena o 

incluso el mero procesamiento hubieran supuesto un revés irreparable para la compañía y hubieran 

causado un grave perjuicio a trabajadores ajenos al delito cometido. Además, dicho perjuicio también 

podría haber supuesto su hundimiento en los mercados de valores (consecuencias colaterales). Por 

consiguiente, cabe poner de manifiesto la relevancia del uso de los programas de «compliance» como 

instrumento efectivo para prevenir futuras conductas delictivas y para obtener una correcta conducta 

corporativa en los posteriores negocios de la persona jurídica. 

B) Acuerdos de no procesamiento («NPA»)  
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a) Falsedad documental contable  

El 17 de septiembre 2003, el DOJ suscribió un acuerdo con el banco Merril Lynch, para poner fin a la 

investigación y posible procesamiento por su complicidad en la quiebra de Enron (58) . La Comisión 

Estadounidense de Operaciones Bursátiles («Security Exchange Commission», SEC) acusaba a Merrill 

Lynch de haber ayudado a Enron a falsificar sus cuentas para cumplir sus objetivos de resultado, en 

términos de transacciones ficticias. La inmediata y amplia cooperación de la entidad bancaria, su 

rapidez a la hora de tomar medidas reparadoras y restitutorias, así como la admisión de tal conducta, 

llevó al DOJ a ofrecerle un acuerdo de no procesamiento. A través de dicho acuerdo, Merril Lynch se 

comprometió a crear un comité que revisara la compleja estructura de las transacciones financieras, a 

enviar los informes relacionados con dicha revisión al auditor independiente y a desarrollar programas 

de formación o «training» para los miembros de la entidad. El cumplimiento de estas medidas sería 

supervisado por dicho auditor junto con una empresa de auditoría externa, durante un período de 18 

meses. Dicho plazo no se corresponde con el de suspensión del enjuiciamiento, sino que es 

simplemente una fecha de vencimiento del acuerdo. Al tratarse de un acuerdo de no procesamiento, a 

efectos legales, la firma del acuerdo implica que «las autoridades liberan a la empresa de cualquier 

responsabilidad sobre las cuestiones objeto de la investigación» (59) . Por ello, Merril Lynch se 

comprometió únicamente a que, si violaba los términos del acuerdo, sus empleados podrían ser 

enjuiciados por cualquiera de los delitos cometidos relacionados con las transacciones ficticias del caso 

Enron. Es decir, en caso de incumplimiento contractual, la empresa quedaría exonerada de 

responsabilidad, pero no así sus trabajadores. A modo anecdótico, este banco fue adquirido por Bank 

of America en el año 2008 para salvarla de la crisis de las hipotecas «subprime». 

En junio 2004, el DOJ y el SEC llegaron a un acuerdo de no procesamiento con la empresa neoyorquina 

Symbol Technologies (60) . Las investigaciones apuntaron a un fraude masivo por el que se inflaron las 

cuentas de dicha compañía mediante una serie de manipulaciones contables que superaron los 200 

millones de dólares. Se alteraban los asientos contables para alcanzar los objetivos de beneficio y se 

procuraba su impunidad, obstruyendo las investigaciones internas encargadas de detectar dichos 

fraudes. La razón, por la que se le ofreció un acuerdo de no procesamiento, fue debida a la rápida 

colaboración con las autoridades, una vez detectada dicha conducta, y por sus inmediatas acciones 

correctivas. En el acuerdo, Symbol se comprometió a seguir cooperando, a pagar 37 millones de 

dólares a los accionistas, a revelar las conversaciones bajo secreto Abogado-cliente (61) , otorgar a las 

autoridades la posibilidad de que puedan interrogar a los testigos, así como a despedir a los empleados 

culpables y a quienes se negaron a colaborar durante la investigación. Dicha empresa además realizó 

cambios estructurales, incluyendo el nombramiento de una nueva junta directiva, la sustitución de la 
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empresa auditora, la reestructuración de su Consejo de Administración, el nombramiento de un 

supervisor independiente, el establecimiento de un programa anual de entrenamiento de los 

empleados o training y el compromiso de mejorar sus controles internos y los sistemas de contabilidad. 

No obstante dicho acuerdo, sí que se enjuició a las personas físicas responsables. 
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(1)  

Sinceramente, creemos que en parte ello es debido a que la instauración de los programas de 

compliance penal en España es un fenómeno en realidad bastante reciente. En efecto, las 

personas jurídicas vienen proveyéndose de modelos de prevención penal fundamentalmente 

desde el año 2015, no antes, y ello ha provocado que muchas empresas que han sido 

condenadas penalmente aún no estuvieran en disposición de acreditar la preexistencia al delito 

de modelos de prevención penal. Por otro lado, la UNE 19601, norma de soft law que dota de 

criterios para la gobernanza de un sistema de gestión de compliance penal, fue publicada el 18 

de mayo de 2017. El estándar UNE 19601 viene dando un empujón adicional a las empresas 

para que adopten modelos de prevención penal. Ello es debido a que la misma confiere un 

marco de seguridad a las personas jurídicas, al suministrar unos criterios claros de gestión 

corporativa del riesgo penal, de los cuales adolece el Código Penal. Asimismo, la UNE ha 



 

 

 
36 / 46  

provocado que las grandes corporaciones vayan certificándose paulatinamente en dicha norma, 

y en consecuencia con ello, van exigiendo poco a poco a la cadena de suministro y demás 

stakeholders el desarrollo de modelos acordes con dicho estándar, debido al control sobre los 

socios de negocio que la misma norma exige. 

Al margen del estándar UNE, a nivel jurisprudencial llevamos un trienio desde la reforma del CP 

de 2015, y la sentencia más importante y fundamental ha sido la denominada «la bisiesta» (en 

referencia al año de su dictado, 2016), sentencia n.o 154/2016 de 29 de febrero (LA LEY 

6573/2016), del pleno de la Sala, ponente D. José Manuel Maza. El cuerpo jurisprudencial del 

Tribunal Supremo, unido al nada desdeñable goteo de sentencias y autos de la jurisprudencia 

menor, ha permitido empezar a considerar lo básico: que el sistema de responsabilidad penal 

en España es un sistema de autorresponsabilidad o de culpabilidad propia. A pesar de que la 

jurisprudencia no ha podido conferir hasta ahora criterios de valoración en términos de eficacia 

de un modelo de prevención penal, por los motivos expuestos, sin embargo, sí que desde la 

Fiscalía General del Estado se ha hecho un esfuerzo para dotar a los operadores jurídicos de 

pautas sobre las cuales la FGE va a valorar los modelos de prevención penal. En este sentido, la 

Circular de la FGE 1/2016 de 22 de enero (LA LEY 2/2016), pp. 51 a 55, confiere una serie de 

criterios orientativos, a los cuales se hará referencia posteriormente en este trabajo. 

(2)  

Tenemos sin embargo algún instrumento procesal, como lo es la conformidad separada de la 

persona jurídica (art. 787.8 LECrim (LA LEY 1/1882)), que pueden ser de utilidad práctica, y 

permitir evitar el juicio oral a la persona jurídica, al habilitar la posibilidad de conformarse sin 

contar con la persona física investigada, con total independencia, por otro lado, instrumento 

coherente con un sistema de autorresponsabilidad. 

(3)  

En el art. 91 del proyecto de Código Procesal Penal de 2013 se preveía el sobreseimiento por 

motivos derivados del principio de oportunidad para delitos de escasa gravedad. 

(4)  

Véase en este sentido la afirmación contenida en la Consulta de la FGE 2/1995 (LA LEY 6/1995) 

donde acerca de la función de las diligencias se sostiene «la investigación del fiscal en nuestro 
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actual sistema procesal no se concibe como una alternativa a la instrucción judicial, sino como 

una posibilidad previa a la misma que no la sustituye, aunque pueda simplificarla o allanarla» 

(5)  

C.fr. MUÑOZ CUESTA, JAVIER «Finalidad y eficacia de las actuales diligencias de investigación 

del Fiscal» Revista Aranzadi Doctrinal 4/2017, Ed. Aranzadi SAU 

(6)  

Para las diligencias instruidas por parte de la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad 

organizada, que tiene competencia objetiva para investigar los delitos contenidos en el apartado 

Cuatro del EOMF (LA LEY 2938/1981), el plazo máximo ordinario será de doce meses. 

(7)  

Cfr. Circular 4/2013 FGE (LA LEY 507/2013) admitiendo la posibilidad de investigar denuncias 

anónimas, así como la Sentencia TS 1335/2001, de 19 de julio (LA LEY 6624/2001), citada en 

la anterior Circular como muestra jurisprudencial de la asunción de dicha posibilidad 

contemplada por la Fiscalía, y la reciente STS 54/2019, de 6 de febrero (LA LEY 2978/2019). 

(8)  

Recogidos en el apartado 5.6 «Criterios para valorar la eficacia de los modelos de organización 

y gestión», pp. 51 a 55 de la Circular FGE 1/2016 de 22 de enero (LA LEY 2/2016). 

(9)  

Holder Memo (1999); Thompson Memo (2003); McNulty Memo (2006); Filip Memo (2008); 

Yates Memo (2015). 

(10)  

Art. 24 CP (LA LEY 3996/1995) «A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o 

como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza 

jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del 

Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
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Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del 

Ministerio Fiscal». 

(11)  

Por todas STS de 25 de enero de 2000. (LA LEY 5257/2000) 

(12)  

Art. 31 quater d) CP (LA LEY 3996/1995)«Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, 

medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con 

los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica» 

(13)  

La Circular 1/2016 (LA LEY 2/2016), a diferencia de la 1/2011 (LA LEY 335/2011), otorga 

mucha relevancia a la verdadera cultura de cumplimiento y ética que pueda acreditar la persona 

jurídica, más allá de la mera existencia de un modelo de prevención de delitos. En la misma 

línea se pronunciaba la STS 154/2016, de 29 de febrero (LA LEY 6573/2016), reafirmando el 

mensaje que se quiere dar a las empresas de establecer en su seno una manera de hacer las 

cosas teniendo en cuenta la legalidad aplicable a las actividades realizadas, donde no se prime o 

beneficie el incumplimiento de la ley en el desarrollo de las actividades. 

(14)  

Al respecto, en la pauta Segunda de la Circular 1/2016 (LA LEY 2/2016), página 52 se afirma 

«(…) Por eso, la clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia de un 

programa de prevención sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus 

dirigentes y empleados y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de 

cumplimiento. Este criterio general presidirá la interpretación de los Sres. Fiscales de los 

modelos de organización y gestión para determinar si, más allá de su conformidad formal con 

las condiciones y requisitos que establece el precepto, expresan un compromiso corporativo que 

realmente disuada de conductas criminales.» 

(15)  
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Ver la noticia publicada respecto de la posición de la Fiscalía de considerar como causa de 

exención de RPPJ la delación de una conducta delictiva, así como las reflexiones realizadas por 

algunos ponentes, con ocasión del III Congreso Internacional de ASCOM: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/20/legal/1532076051_240931.html (última 

visita 27.02.19) 

(16)  

Art. 264 LECrim (LA LEY 1/1882) «El que por cualquier medio diferente de los mencionados 

tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, 

deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o 

municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos 

denunciados ni a formalizar querella». 

(17)  

C.fr. CARLOS GÓMEZ JARA en Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 

refiriéndose a la posibilidad de apreciar la atenuante de confesión si la misma se ha producido 

ante la Fiscalía:» Asimismo, cuando se trate de investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, 

dado que en sentido estricto no se ha iniciado un procedimiento judicial, una vez iniciado el 

procedimiento de Fiscalía, y con anterioridad a la remisión a la autoridad judicial, debería 

considerarse válida a estos efectos». 

(18)  

Arts. 5.1 k (LA LEY 6907/2015) y 15 de la Ley 4/2015 (LA LEY 6907/2015) (Estatuto de la 

Víctima del delito); art. 84.1 CP (LA LEY 3996/1995); art. 90 CP. (LA LEY 3996/1995) 

(19)  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-

Intrajudicial/ 

(20)  

Cfr. al respecto a GIMENO SENDRA, VICENTE en Manual de Mediación Penal, pp. 22 y 23. 

(21)  
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Al respecto sostiene GIMENO SENDRA, VICENTE en Manual de Mediación Penal, pp. 33 y 34 «El 

principio de oportunidad cabe entender la facultad que el ordenamiento procesal confiere al MF 

para que, no obstante, la sospecha de la comisión de un delito público pueda dejar de ejercitar 

la acción penal o solicitar de la autoridad judicial un sobreseimiento o una conformidad (…)». 

(22)  

p. 103 del Protocolo o Guía para la práctica de la Mediación Intrajudicial, del CGPJ «Si la victima 

fuese una persona jurídica las entrevistas se realizarán con quien esta designe, asegurándose 

previamente de su capacidad para tomar decisiones y firmar acuerdos de reconciliación que den 

seguridad jurídica al proceso, velando por la no coincidencia del representante como posible 

investigado al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal (LA LEY 

3996/1995)». 

(23)  

C.fr. p. 75 del Manual de Mediación Penal. 

(24)  

C.fr p 31 DÍAZ LÓPEZ, J. ALBERTO en Propuestas para la práctica de la mediación penal, Indret 

3/2011. 

(25)  

El art. 38 de la Ley 3/2018, de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 

Derechos Digitales (LA LEY 19303/2018), estipula que los Códigos de Conducta a los que en 

materia de protección de datos personales se adhieran las empresas y organizaciones, podrán 

dotarse de mecanismos para la resolución alternativa de conflictos. 

(26)  

GOENA VIVES, BEATRIZ, en Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, p. 244 

«De acuerdo con la interpretación que se viene dando en este trabajo, el caso de una persona 

jurídica que hubiese ejecutado todas las circunstancias del art. 31 quater (LA LEY 

3996/1995)con posterioridad al hecho de la persona física, hace desparecer el interés público 

en su enjuiciamiento». 
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En similares términos GOMEZ JARA en Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas, p 224, refiriéndose al juego de las cuatro atenuantes «(…) la pena a imponer resulta 

sustancialmente reducida —incluso debería ser prácticamente anulada en caso de concurrir las 

cuatro atenuantes—. Se entra así en una nueva era de colaboración entre las organizaciones 

empresariales y el Estado a la hora de ejercer el ius puniendi». 

(27)  

Traemos a colación la sentencia de conformidad, dictada por el Juzgado Penal n.o 1 de Bilbao, 

de 4.05.15 (LA LEY 221509/2015), donde se aplican a la persona jurídica condenada por un 

delito continuado de contrabando, las atenuantes del 31 bis 4 CP, letras b, c y d. 

(28)  

Todo ello, a mayor abundamiento, sin perjuicio de la mejora que puede suponer para la posición 

de aquel administrador que, ante la condena de la persona jurídica por inexistencia o ineficacia 

de un modelo de prevención de delitos, pudiera verse sometido a acciones de responsabilidad 

civil por parte de la sociedad o de terceros, por infracción de su deber de diligencia ex art 236 

de la Ley de Sociedades de Capital (LA LEY 14030/2010), en relación con el art. 225 (LA LEY 

14030/2010)del mismo texto. 

(29)  

C.fr. GOENA VIVES, BEATRIZ, en Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, pp 

324 y 325 al respecto de las formas de reparar y la propuesta de admisión de la reparación 

simbólica para las PYMES, debido a que cuentan con menos medios económicos, provocando 

ello una situación de desigualdad ante las grandes compañías a la hora de poder afrontar el 

juego de esta atenuante. 

(30)  

De los delitos que dan lugar a RPPJ, y que según el listado del art. 795 1. 2ª LECrim (LA LEY 

1/1882) pueden abrir un procedimiento de diligencias urgentes, solo encontramos los delitos de 

propiedad intelectual e industrial, pero se les exige flagrancia (sin perjuicio de concurrir la 

necesidad de atestado). En el caso de otros delitos no comprendidos en la regla 2ª del citado 

artículo, se exige o bien flagrancia delictiva, o bien que se prevea una instrucción sencilla, 

aspectos que es probable no concurran en un proceso contra la persona jurídica. El 
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procedimiento por aceptación de Decreto está diseñado fundamentalmente para delitos leves y 

menos graves. No obstante, a nivel conceptual no es imposible su juego, si tenemos en cuenta 

que la multa es la pena por defecto a imponer a la persona jurídica; por ejemplo, en aquellos 

casos en que el decreto de imposición de pena emitido por el Fiscal suceda a unas diligencias de 

investigación pre-procesales seguidas tan solo contra la persona jurídica, o bien en un 

procedimiento dirigido únicamente contra la persona jurídica y donde no haya comparecida 

acusación particular o popular. 

(31)  

Se podría objetar que la posibilidad de conformidad privilegiada sea aplicada a delitos 

considerados graves, habida cuenta que el delito de la persona jurídica es un delito considerado 

grave (art. 33.7 (LA LEY 3996/1995)en relación con el 13.1 CP) (LA LEY 3996/1995). Otra 

objeción sería la eventual posibilidad de conformidad separada de la persona jurídica en sede de 

instrucción. Los argumentos a favor de tal posibilidad vienen dados por la aplicación analógica 

del art. 787.8 LECrim (LA LEY 1/1882), previsto para la conformidad separada de la persona 

jurídica en sede de juicio oral, o bien por el argumento sostenido por algunos autores de la 

posibilidad de abrir una pieza separada para la persona jurídica ex art. 762.6º LECrim (LA LEY 

1/1882)(por ejemplo, Juan Antonio Frago Amada, en «Final Condenatorio pactado para las 

personas jurídicas: conformidad, juicio rápido y PAD» Actualidad Penal 2019). 

(32)  

STAMBOULIDIS, G. A., & RESNICK, L. J. «Not the Usual Suspects», NEW YORK LAW JOURNAL, 

WHITE COLLAR CRIME, 18 julio 2005., pág. 2 

(33)  

ILLOVSKY, E., «Corporate Deferred Prosecution Agreements: The Brewing Debate», CRIMINAL 

JUSTICE., verano 2006, p. 36-38, pág.36, 

(34)  

O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, Punishing Corporate Crime, ed. OXFORD, año 

2009, pág. 126. «The NPA…it ends the chance of prosecution» 

(35)  
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O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, op. cit, pág. 124. 

(36)  

En palabras de David Pitofsky, los Abogados de las personas jurídicas prefieren 

«absolutamente, al 100%»los NPA, pues «en la mayoría de los casos se consideran como la 

mayor victoria posible para la persona jurídica». Vid.. la interesantísima entrevista realizada a 

David Pitofsky, Abogado de Goodwin Procter LLP en CORPORATE CRIME REPORTER 28 de 

noviembre, 2005, disponible en el siguiente enlace: 

http://www.corporatecrimereporter.com/news/200/interview-with-david-pitofsky-goodwin-

procter-new-york-new-york/ (último acceso: 3/1/2019) 

(37)  

Por «Prosecutorial Guidelines» cabe entender las directrices en las que deben basarse los 

fiscales de EEUU a la hora de decidir el enjuiciamiento de una persona jurídica. Son una serie de 

criterios recogidos en el título noveno del «United States Attorney Manual», establecidos por el 

Departamento de Justicia. 

(38)  

GRUNER, R. S., «Three Painful Lessons: Corporate Experience with Deferred Prosecution 

Agreements» en PRACTISING LAW INSTITUTE (PLI), Corporate Law and Practice Handbook 

Series, marzo-junio 2008, pág.117 y ss. 

(39)  

Véase el artículo de opinión de SKLAIRE, M. R. y BERMAN, J.G, «Deferred Prosecution 

Agreements: What is the Cost of Staying in Business?», WASHINGTON LEGAL FOUNDATION, 

Vol. 15, n.o 11, 3 de junio 2005. 

(40)  

Véase, entre otros, los Agreement Roger Williams Medical Center, Agreement of WorldCom 

(41)  

Véase United States Attorneys ‘ Manual, 9-16-325 
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(42)  

COFFEE JR, J.C., «Deferred Prosecution: Has It Gone Too Far?» THE NATIONAL LAW JOURNAL, 

25 de julio de 2005, pág. 13 y ss. «Actualmente, los DPA han entrado profundamente en el 

control de la empresa, exigiendo cambios en la composición y estructura del Consejo de 

Administración, etc.» 

(43)  

COFFE JR, J.C, op.cit «Pero el derecho de los accionistas a elegir a sus propios directivos aquí se 

ve sacrificado para permitir los experimentos de control empresarial de un Fiscal que carece de 

base empírica para creer que tales reformas van a reducir el riesgo de una futura reincidencia 

en la conducta» 

(44)  

Véase el acuerdo de «Prudential Equity Group», LLC en el año 2006 

(45)  

Véase por ejemplo el acuerdo de «Arthur Andersen» LLP en el año 1996, o el de «FirstEnergy 

Nuclear Operating Company» del año 2006. 

(46)  

O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, «Punishing Corporate Crime», ed. OXFORD, año 

2009, pág 151. 

(47)  

Acuerdo de «BankAtlantic» en el 2006, «de cualquier cláusula de este acuerdo», pág. 5 

(48)  

Acuerdo de «Baker Hughes Inc.». en el 2007. «Si el DOJ determina… que Baker Hughes Inc. ha 

cometido algún delito federal tras la firma de este acuerdo…será procesado…» 

(49)  
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Acuerdo «FirstEnergy Nuclear Operating Company» del año 2006, pág. 4 «30 días para 

demostrar que no ocurrió tal incumplimiento…o que éste no es merecedor de una posterior 

demanda del DOJ» 

(50)  

Acuerdo «Boing» del año 2005, págs. 9-11. «Opción de reparación A, Opción de reparación B» 

(51)  

Acuerdo ITT Corporation año 2007, págs. 8-9 «Remedio 3: Los US procesarán a ITT…» 

(52)  

WEISSMAN, A. & NEWMAN, D., «Rethinking Criminal Corporate Liability» INDIANA LAW 

JOURNAL, primavera 2007., p. 411-452, pág, 449. 

(53)  

PAULSEN, E. op.cit, 1462 y ss. 

(54)  

Véase Deferred Prosecution Agreement Banco Popular de Puerto Rico 

http://www.fincen.gov/news_room/ea/files/bancopopular.pdf (último acceso: 3/1/2019) 

(55)  

Véase AIG Deferred Prosecution Agreement. 

(56)  

Vid.. KPMG Deferred Prosecution Agreement 

(57)  

El caso KPMG supuso un antes y un después en la adopción de los programas de compliance ya 

que puso en primera línea la necesidad de que las empresas adoptasen estos programas para 

tener alguna opción de evitar la responsabilidad penal por la conducta negligente de sus 
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miembros. Además las autoridades estadounidenses incidieron en reforzar los parámetros 

establecidos en las Sentencing Guidelines para considerar a un programa de compliance como 

«efectivo» 

(58)  

Véase Merril Lynch Deferred Prosecution Agreement año 2003 

http://www.justice.gov/archive/dag/cftf/chargingdocs/merrill_lynchagreement.pdf (último 

acceso: 3/2/2019) 

(59)  

O’REILLY, HANLON, HALL, JACKSON y LEWIS, «Punishing Corporate Crime», ed. OXFORD, año 

2009, pág. 124. 

(60)  

Disponible en el siguiente enlace: http://www.sec.gov/news/press/2004-74.htm (último acceso: 

15/02/13) 

(61)  

Hasta que se promulgaron las sucesivas Leyes de protección del secreto Abogado-cliente, las 

llamadas Attorney-Client Privilege Protection Act, los Fiscales podían exigir entre las condiciones 

del acuerdo, la obligación de que la empresa renunciase a dicho derecho. 
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