JORNADA COMPLIANCE DE
GUADALAJARA
14 DE MARZO DE 2019
Ilustre Colegio de Abogados de
Guadalajara

“Responsabilidad Penal de la Persona
Jurídica y Compliance”

Nueve años después de la reforma del Código
Penal, ¿nuestras empresas y organizaciones
tienen una cultura de compliance?
Esta jornada pretende ofrecer a los asistentes una
visión actualizada del estado de la materia,
permitiéndoles puedan conocer de primera mano el
tratamiento que está dando nuestro Tribunal Supremo
a los Modelos de Prevención de delitos, así como las
metodologías generalmente aceptadas para su
diseño e implementación.
Pero, más allá de su dimensión penal, el compliance
es una función clave dentro de las organizaciones
para afrontar un futuro basado en exigir cada vez
mayor autorregulación a las organizaciones, de modo
que cerraremos la jornada comprendiendo mejor qué
y en qué consiste la función de compliance en las
organizaciones.

PROGRAMA
16:00 h.- Presentación I Jornada Compliance de Guadalajara,
a cargo del Excmo. Sr. D. Emilio Vega Ruíz. Decano del Ilustre
Colegio Abogados de Guadalajara y Sra. Dña. Raquel Barco
Sánchez, Abogada y Bibliotecaria del Ilustre Colegio
Abogados de Guadalajara.
16:10 h.- Primera Ponencia:
“Visión de la responsabilidad penal de la persona jurídica
desde la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la
Sala Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del
Estado.
17:00 h.- Segunda Ponencia:
“Los sistemas de compliance penal- la norma UNE19601”
Ponente: Sr. D. Francisco Bonatti Bonet. Abogado y consultor
de compliance, vicepresidente de la sección de compliance
de ICAB.
18:00 h.- Tercera Ponencia:
“La Función de compliance en las empresas y
organizaciones.”
Ponente: : Sra. Dña. Sylvia Enseñat de Carlos. Presidenta de la
Asociación Española de Compliance, ingeniero y compliance
officer.
18:50 h.- Debate
19:00 h.- Clausura de la I Jornadas Compliance de
Guadalajara.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sala de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, Travesía
Fernando Beladíez, 2 de Guadalajara.

