
Actualización en teoría jurídica 
del delito y responsabilidad penal de 

las personas jurídicas 

Este curso tiene, como primera pretensión, el logro de un 
análisis completo y en profundidad sobre la idoneidad 
de la teoría jurídica del delito para afrontar las nuevas 
necesidades de la sociedad occidental de nuestro tiempo; 
unido a lo anterior, la segunda pretensión del curso es 
proporcionar una formación solida e innovadora sobre 
Derecho Penal Económico y de la Empresa, así como, el 
Compliance penal, tanto en el ámbito privado como en 
el ámbito público. Tenemos dos objetivos en este curso: 
por un lado, el debate sobre estas modernas propuestas 
de derecho penal, que proponen intercambiar garantías 
por un ilusorio afán de eficacia y la exacerbación de una 
orientación del sistema a la prevención, que se presenta 
cada vez más anticipada, más amplia en ciertos ámbitos, 
aunque sea mediante procedimientos que fuerzan el 
sistema y afectan a caracteres básicos humanistas 
conformadores del modelo penal en el Estado de Derecho, 
con el ofrecimiento de alternativas respetuosas con los 
principios jurídico-penales. Por otro lado, el ofrecimiento 
de una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas 
al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. 
Respecto de este último punto señalado, es de interés 
evidenciar en como la gestión empresarial responsable 
es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible 
de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la 
protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-
penales.
En suma, sobre la base de que la teoría jurídica del delito, 
sin perder su connotación cultural humanista, debe dar 
respuesta a nuevas formas de criminalidad, evitando 
asumir un papel de saber tecnocrático, que legitime la 
función social del sistema; se oferta el estudio y análisis 
de las cuestiones controvertidas que se plantean en la 
actualidad y cómo la teoría del delito afronta estos nuevos 
retos, con independencia de la regulación consagrada en 
los distintos ordenamientos jurídicos.

PROGRAMA

1. Principios Constitucionales. Su incidencia en la teoría del 
delito.
2. Responsabilidad por omisión, cadenas de suministros y 
oficial de cumplimiento.
3. Elemento subjetivo del injusto.
4. Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos 
de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
5. Imputación objetiva, específicamente la Normalización, 
soft law internacional e imputación objetiva. El valor de 
las normas ISO [37000 (GoO), 37001 (SGA), 37002 (WMS), 
37301(SGC) y 31022 (MoLR] y las normas UNE [19601 (SGCP) 
y 19602 (SGCT)] en la determinación del riesgo permitido. 
6. Compliance, neurociencias e inteligencia artificial. 
Techcompliance y neurorights.
7. Public Compliance.
8. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un 
análisis económico.
9. Antijuridicidad.
10. Los programas de cumplimiento normativo: 
Características, elementos y eficacia.
11. Cultura del cumplimiento y exención de responsabilidad 
de las personas jurídicas.
12. Autoría y participación.
13. Sucesión de empresas, fusiones y responsabilidad. 
14. Teoría de la pena y empresas.
15. Comiso.
16. La Responsabilidad penal: Figuras específicas (Menores; 
Partidos Políticos; Blanqueo de capitales y Delincuencia 
Laboral)
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Los antiguos alumnos tendrán derecho a un descuento progresivo de 200€ por 
cada edición anterior en la que hayan participado. En caso de haber participado 
más de una vez, será necesario que no hayan pasado mas de seis años desde 
la última para así poder obtener hasta un máximo de 800€ de reducción de 
matrícula.

La matrícula incluye: material académico, credencial de estudiante, seguro 
médico exclusivo, actividades culturales, expedición de diplomas, pertenencia 
a ALUMNI, acceso a todos los recursos electrónicos USAL durante un año, 
wifi permanente en las instalaciones USAL y talleres/workshops que serán 
anunciados en la web de los Cursos de los cuales se expedirá certificado previa 
inscripción. 

PRECIOS

+

El Diploma de Especializa-
ción (120 horas) se consegui-
rá una vez recibido el Certi-
ficado de Asistencia (85% de 
clases), en el que constará el 
numero de horas impartidas 
(60), y obteniendo, además, 
la calificación de apto en el-
trabajo a realizar según las 
indicaciones del director de 
cada especialidad
El Diploma incorpora la Apos-
tilla prevista en la Conven-
ción de La Haya de 1961, un 
método simplificado de lega-
lización de documentos de 
ámbito internaconal

RECONOCIMIENTO

Los antiguos alumnos que 
tenan el Certificado de 
Asistencia, pero aún no 
hayan obtenido el Diploma 
de Especialización, podrán 
matricularse en la moda-
lidad “sólo trabajo” y así 
completar el título que deri-
va de nuestros Cursos. 
En nuestra web se 
describen todos los detalles 
y condiciones.

MATRÍCULA 
SÓLO TRABAJO

Los beneficiarios de convenios de 
colaboración suscritos con la Fun-
dación General de la Universidad 
de Salamanca que se encuentren 
vigentes tendrán derecho a los 
descuentos que en ellos se indi-
quen, en los términos y condicio-
nes establecidos en cada uno de 
los respectivos acuerdos (disponi-
bles en nuestra web)
Si considera que la institución a la 
que pertenece puede suscribir un 
conveno con nosostros, diríjase a 
fundacon.postgradousal@usal.es

CONVENIOS 

El procedimiento de matrícula se realizará a través de la web de los cursos. 
No dude en contactarnos para realizar cualquier consulta
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