
CURSO ONLINE

CRIMINT -COMPLIANCE

INTRODUCCIÓN  A  LA

LEY  Nº  27 .401  Y  AL

COMPLIANCE



PRESENTACIÓN

En marzo de 2018 entró en vigor en Argentina la Ley Nº 27 .401 , la que

además de establecer explícitamente un régimen de responsabilidad penal

de personas jurídicas , ha introducido por primera vez regulaciones sobre

compliance en materia anticorrupción . 

La ley plantea un nuevo escenario para los abogados y funcionarios

judiciales que trabajan con cuestiones penales . Establece reglas específicas

de imputación a la empresa y también otras que estipulan la incidencia de

los programas de compliance en la responsabilidad penal de la persona

jurídica .



CARACTERÍSTICAS
DEL  CURSO

Introductorio a la responsabilidad

penal de la persona jurídica y al

compliance

Online, con clases grabadas y en

vivo

Orientado a abogados de empresa

y funcionarios judiciales

·     

 

 

 

Altamente personalizado: grupos

de hasta 10 personas; seguimiento

individual y ajustado a las

necesidades particulares de cada

estudiante.

Cuatro módulos, cuatro sesiones

en vivo, enfoque teórico-práctico.

 



MÓDULOS

PRIMER MÓDULO: Introducción a la responsabilidad penal de la

persona jurídica y al compliance en la Ley N° 27 .401

SEGUNDO MÓDULO: Elementos esenciales de la responsabilidad

penal de la persona jurídica .

TERCER MÓDULO: Contenido del compliance anticorrupción y su

incidencia en la responsabilidad penal

CUARTO MÓDULO: Introducción a la defensa y acusación de personas

jurídicas

 

 

 



¿CÓMO  SE
APRENDE?

Se accede a una plataforma con los

materiales de cada módulo (vídeos ,

artículos y otros documentos), para

trabajarlos según disponibilidad

horaria de cada estudiante .

En cada módulo hay una master class
grupal en vivo , para interactuar con el

docente , a partir de actividades

preestablecidas .

Entrevista individual final sobre los

resultados de aprendizaje



¿QUÉ  HABILIDADES
DESARROLLARÁS?

HABILIDADES TEÓRICAS

-  Comprensión  del  sentido  polít ico-criminal  de  la

responsabil idad  penal  de  la  persona  jurídica

-  Comprensión  de  los  modelos  de  responsabil idad

penal  empresaria

-  Reconocimiento  de  los  ámbitos  del  compliance
y  su  incidencia  en  la  responsabil idad  penal

-  Identif icación  de  los  argumentos  relevantes

para  cada  modelo  de  responsabil idad  penal  de

empresa .

-  Perfi lar  la  defensa  o  acusación  de  personas

jurídicas

-  Identif icación  de  los  aspectos  probatorios

relevantes

HABILIDADES PRÁCTICAS



-  Doctor  en  Derecho  penal  (Universidad

Pompeu  Fabra ,  España )

-  Director  de  CRIMINT

-  Consultor  en  compliance
-  Director  de  proyectos  de  investigación

internacionales  en  compliance  y

anticorrupción

-  Autor  de  numerosos  artículos  en  español

y  alemán  sobre  compliance ;  editor  de  los

l ibros  "Compliance  y  teoría  del  Derecho

penal "  (Marcial  Pons )  y  de  "Estrategias

penales  y  procesales  de  lucha  contra  la

corrupción " .  En  breve  se  publicará  su  l ibro

"Teoría  y  praxis  del  criminal compliance "

(Thomson  Reuters ) ,  escrito  junto  a  Mateo

Bermejo .

DOCENTE
Juan Pablo Montiel



VALOR  DEL
CURSO  Y  FORMA
DE  PAGO

El valor promocional del curso es

$ 13.000 y se abona

cómodamente desde nuesta

página web mediante Mercado

Pago .



CONTACTO

Dr. Juan Pablo Montiel
DIRECTOR
jpmontiel@crimint.org
contacto@crimint.org
 

 

@crimintderechopenal

@crimint_penal

CRIMINT


