
Curso de Compliance Práctico

El compliance en el 
procedimiento penal.

Abogados, procuradores, fiscales, 
compliance officer, empresas, pymes y 
cualquier profesional que quiera tener 
conocimiento de esta materia.

Por qué realizar este curso

Dirigido a Objetivos

Cumplir la legalidad de los códigos éticos, la responsabilidad social corporativa y, en definitiva, todas las normas internas, no es 
algo que afecte únicamente a las grandes empresas, también la actividad diaria de las pymes y autónomos, está sujeta a esta 
serie de normas. 

Existe un listado de casi treinta delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica y entre ellos se encuentran delitos 
contra el mercado y los consumidores.

Este curso aborda la responsabilidad penal de la persona jurídica ya en el procedimiento penal, tanto desde el punto de 
visto del Ministerio Fiscal como de la defensa.

El principal objetivo de este curso es dar a conocer  desde como 
abordar la investigación de la responsabilidad penal de una 
persona jurídica desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, 
pasando por la fase de instrucción, la defensa de la persona jurídica 
hasta llegar a la sentencia.
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Programa

Margarita Santana Lorenzo -Socia directora de Santana Lorenzo 

Abogados. Experta en compliance.

Duración: 30 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 500 €

Bonificable 

Certificado digital de aprovechamiento

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.
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TEMA 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo.

TEMA 2: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho 

penal español. Los modelos de organización y gestión corporativa.

TEMA 3: La investigación de la persona jurídica por el Ministerio Fiscal. 

Una mirada al modelo norteamericano.

TEMA 4: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase de 

instrucción.

TEMA 5: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Fase 

intermedia y enjuiciamiento.

Equipo docente

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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Directora:

Enrique Remón Peñalver - Fiscal Decano Audiencia Nacional

Coordinador:

Antonia Sainz Gaite- Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 

General del Estado.

Luis Lafont Nicuesa - Fiscal. Delegado de extranjería de la Fiscalía General 

del Estado.

Otros participantes:




