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¿Por qué Realizar este Curso?

¿Es Usted consciente de que su empresa podría ver peligrada su subsistencia por la comisión de delitos penales imputables a la misma
empresa?. El Código penal español incorpora por primera vez en nuestra legislación penal una regulación sobre responsabilidad penal
de las personas jurídicas.
La responsabilidad se fundamenta en el hecho propio conforme a la cual la empresa sería responsable cuando no hubiera adoptado
las medidas de organización necesarias para prevenir y detectar la comisión de hechos delictivos por parte de sus empleados. Respondería, de este modo, por un hecho propio, su propio defecto de organización, y no derivado de la actuación de una persona natural. La
persona jurídica es responsable de su propia organización y control, si una persona física lesiona un bien jurídico y ello pudo haberse
evitado mediante una mejor organización o control, se le podría imputar penalmente este hecho.
Cada vez más directivos entienden la necesidad de prever y gestionar, además de los riesgos financieros y operativos, los riesgos penales de sus empresas y la necesidad de implantar estructuras y programas de compliance. Los Programas de Compliance consisten en
una estructura de prevención delictiva diseñada y ejecutada a nivel interno de la Sociedad. El Programa se concreta en protocolos específicos diseñados a fin y efecto de mitigar las conductas delictivas por parte de los trabajadores de las empresas.
Es necesario y crítico conocer el contenido de los programas de Compliance, así como su valor desde el punto de vista jurídico y procesal. Por ello, contar con programas de prevención es, además de un imperativo ético y un requisito esencial del buen gobierno corporativo, una necesidad legal desde que se ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ello como una forma de exención de responsabilidad criminal.
Para entender de que va esta esta necesidad ética y jurídica hemos desarrollado este curso de Fundamentos de Corporate Compliance.
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Dirigido a

Abogad@s y asesores jurídicos con interés en la materia, Administradores y Directivos de Sociedades, Mandos intermedios (apoderados,
Jefes de obra, Directores de zona, Directores de División, Delegados…) de cualquier Organización, y en general, profesionales del mundo
empresarial que deseen conocer de primera mano los pormenores y riesgos penales que con su actividad empresarial pueden ocasionar.

Equipo Docente

Metodología
Este programa formativo está integrado por una serie de pantallas interactivas que presentan los contenidos teóricos del curso,
que incluyen elementos complementarios, accesibles desde las
propias pantallas como documentos, vídeos, locuciones o enlaces
de interés.

A lo largo del curso se desarrollan foros de debates en la
plataforma virtual en torno a un conjunto de preguntas,
investigaciones o pequeños casos prácticos relacionados con
el temario impartido, que provocan la reflexión y debate entre
los participantes en el curso.

Contenidos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PENALES DE LA PERSONA
JURÍDICA (PJ)
- Delitos que pueden ser cometidos por las PJ
- Novedades incluidas en la reforma del Código Penal
- Aspectos procesales en la imputación de la PJ
- Catálogo de penas aplicables a las PJ
- Pautas para la determinación de las penas a imponer
- La Responsabilidad Civil de la PJ
- Cómo establecer la necesidad de un proyecto de
Corporate Compliance
- Cómo identificar qué delitos aplican a cada Empresa
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE
DELITOS DE LA PERSONA JURÍDICA
- Análisis de las atenuantes del Código Penal
- ISO 19600, Sistema Prevención delitos AENOR y COSO II
- Norma UNE 19601 - Sistemas de gestión de Compliance
- ISO 37001 Anti-soborno
- Identificación de las actividades a realizar, diseño,
implementación y seguimiento
- Formación y concienciación como claves del éxito
- Reporting, Cuadros de Mando y Régimen Disciplinario
Interno

Modalidad: e-Learning

Duración: 30 horas

Abogado en Deloyers Abogados y Consultores. Su experiencia
profesional ha estado vinculada siempre a las áreas de Cumplimiento normativo y Derecho TIC.
Actualmente lidera servicios de asesoramiento y consultoría a
empresas españolas y extranjeras (algunas del Ibex 35), y Administraciones públicas, gestionando equipos de trabajo y dando
apoyo a áreas de Cumplimiento normativo, Asesoría Jurídica,
Gestión de Riesgos y similares. Además, participa en el
desarrollo y supervisión de cuadros de mando sobre
Cumplimiento normativo y Riesgos Legales.
Sus áreas de actuación se centran en:

COMPLIANCE Y COMPLIANCE OFFICER
- Concepto de Compliance
- Materias incluidas en el Compliance
- El Compliance Officer
- Organización del Compliance
- Corporate Compliance: responsabilidad penal de las
personas jurídicas
- La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
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Francisco Javier Carbayo Vázquez
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Corporate Compliance.
Protección de datos.
IT Law.
Gestión de Riesgos Legales.
Comercio electrónico.

Juan Marín Múrez

Abogado en Deloyers Abogados y Consultores. Su experiencia
profesional se corresponde con las siguientes áreas:
Derecho Penal Económico y Corporate & Compliance.
Derecho Procesal.
Derecho Audiovisual y Propiedad Intelectual; asesoramiento
en materia de contratación audiovisual y artística, gestión de
derechos de explotación y protección del talento.
Protección civil y penal de los Derechos Fundamentales al
honor, la intimidad y la propia imagen en su conflicto con los
derechos a la información y la libertad de expresión.

Francisco Javier Gómez Gómez

?

Abogado y responsable de práctica jurídica en ECIX Group.
Antes de unirse a ECIX Group fue socio en una firma especializada en fiscalidad, estando al cargo del área de Derecho Administrativo y Tributario. Anteriormente trabajó en el área de impuestos de una de las cuatro grandes firmas de auditoría.
Sus áreas de trabajo se corresponden principalmente con:
Asesoramiento en la estructuración de fusiones y adquisiciones.
Reorganizaciones corporativas.

En general diferentes tipos de operaciones societarias.
Ponente habitual en las principales Universidades y Escuelas de
Negocio (IE Law School, FIDE...).
Colaborador en las principales revistas y periódicos especializados en economía: Diario Negocio, Cinco Días, La Gaceta de los
Negocios.
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