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D I R E C T I V O S  Y  R E S P O N S A B L E S

PROGRAMA FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE EXPERTO
La creciente globalización y desarrollo de los negocios ha generado igualmente un desarrollo y sofisticación 

de las opciones y herramientas para los delitos de carácter económico y empresarial. Por todo ello, a nivel 

internacional se han intensificado y armonizado por parte de los gobiernos las legislaciones y marco normativo 

para prevenir y responsabilizar este tipo de conductas. En España destacan por su importancia la reforma del 

Código Penal con la incorporación de un nuevo marco responsabilidad penal a las personas jurídicas y a sus 

directivos, a través de la Ley O. 5/2010 y las aclaraciones y nuevos requisitos establecidos en la reforma del 

Código Penal a través del P.L. 20 de septiembre de 2013. Los aspectos más relevantes a considerar por las em-

presas y sus directivos son las siguientes:

La empresa (tal como establece el Art. 31 bis) podrá ser imputada penalmente por los delitos cometidos 

en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto en los siguientes supuestos:

 Realizados por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nom-

bre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, y la 

persona jurídica no dispone de los procedimientos y controles que le permiten los requisitos 

de excepción.

 Realizados por quienes, estando sometidos a la autoridad (empleados, colaboradores, agen-

tes…) de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 

haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Con independencia de la responsabilidad penal directa por posibles delitos cometidos por éstos, el nuevo 

Código Penal establece una responsabilidad de prevención y control a los directivos, administradores de 

hecho o de derecho. Esta responsabilidad queda establecida en el propio Art. 31, 31 bis y en el nuevo Art. 

286 seis. Los aspectos mas relevantes de los mismos son los siguientes:

 Los Administradores de hecho o de derecho responderán penalmente, aunque no concurran 

en éstos las condiciones para poder ser imputados penalmente, si tales condiciones sí se dan en la 

entidad o persona jurídica en cuyo nombre o representación obren (Art. 31).

 Serán imputados penalmente con pena de prisión, multa e inhabilitación profesional los represen-

tantes legales, administradores de hecho o de derecho que omitan la adopción de medidas de 

vigilancia o control de prevención de delitos en la empresa (Art 286).

Responsabilidad Penal de la Empresa (RPE) 

Responsabilidad Penal de los Directivos
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CORPORATE CRIME
PREVENTION CCP

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

El marco normativo para prevenir y responsabilizar las acciones delictivas en el entorno económico y empresarial 

requieren que exista un posicionamiento activo de control y prevención de delitos (internacionalmente denominado 

como Corporate Crime Prevention).

Ante este nuevo marco de responsabilidades y necesidades de definir y acreditar un modelo de prevención de 

delitos y para eliminar / mitigar la responsabilidad penal de la empresa y sus directivos, hemos desarrollado el 

Programa de Formación y Soporte de RPE y CCP a nivel de “Experto” para los profesionales responsables 

de este proyecto en las empresas. Asímismo, este programa se ha creado también para que los asesores, 

consultores, profesionales de IT, Calidad y auditores puedan considerar las implicaciones en sus servicios 

profesionales como consecuencia de la nueva RPE y evaluar las necesidades de actualizar los procedimientos y 

controles a la vez que definir el marco de posibles sanciones / contingencias.

El programa se ha diseñado en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente; a través 

de la plataforma se accederá al canal de soporte para que los especialistas y directores del programa atiendan a 

las dudas de los usuarios.

 El programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes objetivos:

Comprender las implicaciones y procedimientos a considerar por las normativas vinculadas al 

RPE y CCP, a nivel general de la empresa, de las diferentes áreas de dirección y de los servicios profe-

sionales prestados en las empresas. Los auditores podrán evaluar el impacto en el control interno y las 

implicaciones de cumplimiento normativo en las auditorías de sus clientes.

Revalorizar y Actualizar los conocimientos y habilidades, adquiriendo el nuevo “expertise” en 

materia de RPE y CCP relacionado con las diferentes funciones profesionales y la coordinación 

con el resto de áreas y los profesionales externos. 

Aportar los elementos críticos y fundamentales, así como las guías y modelos para poder evaluar y 

documentar el cumplimiento de los aspectos esenciales en materia de RPE y CCP para las empresas.

Título de Experto en RPE y CCP, con acreditación y diploma para el alumno que supera el 

programa, para el ejercicio profesional de Experto en RPE y CCP. Función a desarrollar como experto 

interno de la empresa o como consultor / experto externo.

Inclusión en el Registro Internacional de Expertos en RPE y CCP configurado por todos los miembros 

certificados que han superado el programa de las instituciones profesionales homologadas con Acceso 

al Canal de Soporte para los alumnos certificados.
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1 Metodología, funcionamiento y desarrollo del curso.

1.1 Metodología.

1.2 Planteamiento de cuestiones y preguntas derivadas del seguimiento del curso.

1.3 Sistema de evaluación.

1.4 Copyright.

2 Introducción a la responsabilidad penal de las empresas.

2.1 Consideraciones iniciales.

2.2 Aspectos esenciales de la RPE.

2.3 Marco regulador de la responsabilidad penal.

3 Vías de imputación de responsabilidad penal.

3.1 La responsabilidad penal de la empresa.

3.2 Responsabilidad penal derivada de operaciones corporativas.

3.3 Vías de imputación de RPE.

Imputación de responsabilidad por delitos de los administradores y representantes.

Imputación de responsabilidad por delitos de los empleados.

4 Penas y sanciones aplicables a las empresas.

4.1 Penas y responsabilidades aplicables a las personas jurídicas.
4.2 Responsabilidad civil de la persona jurídica penalmente  responsable.

4.3 Responsabilidad civil subsidiaria.

5 Delitos y responsabilidades asociadas a considerar por las  empresas.

5.1 Marco de responsabilidad de la empresa.

5.2 Extracto del cp de artículos a considerar en rpe.

6 Gestión penal preventiva, nuevas medidas y exigencias legales a considerar por las 

empresas hacia el “corporate crime prevention & defense”.

6.1 Prevención de la responsabilidad penal de la empresa.

6.2 Prevención de la responsabilidad penal de los directivos.

6.3 Recomendaciones y buenas prácticas de un programa de “corporate crime prevention & defense”.

7 Guía de acción y medidas iniciales a considerar.

7.1 Medidas iniciales a considerar, requisitos del MODELO DE PREVENCIÓN.

Los programas contemplan diversas perspectivas de uso y necesidades por los diferentes requerimientos profesionales con su implica-

ción en RPE y CCP. Por todo ello el programa permite un alto aprovechamiento en las siguientes funciones:

 Alta Dirección.

 Directores Financieros.

 Directores del Área de Administración y Contabilidad.

 Auditores de cuentas y Asesores de empresa.

 Auditores Internos.

 Controllers.

 Profesionales del área de Compliance y Cumplimiento Normativo.

 Profesionales de IT que desarrollen soluciones o aplicaciones con implicaciones en RPE y CCP.

 Auditores y Consultores de Calidad ISO que desarrollen servicios y certificaciones en áreas y procesos con implicaciones 

en RPE y CCP.

 Profesionales de servicios de BPO, Seguros,Outsourcing, Auditoría, Asesoría Económico Financiera.

 Profesionales que deseen acreditarse y/o realizar la función de consultores y expertos externos en RPE y CCP.

Temario del programa

Destinatarios del programa
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902 115 022


