TALLER:
“SER ADMINISTRADOR ES UN DEPORTE DE RIESGO”

Barcelona,8 de Març de 2017

SER ADMINISTRADOR ES UN DEPORTE DE RIESGO
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal introdujo por
primera vez en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, incluyendo a
cualesquiera empresas, entidades o agrupaciones con personalidad jurídica. Su
responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad penal de la persona
física.
Las personas jurídicas realizan hechos típicos porque pueden celebrar contratos,
contraer obligaciones, y también pueden eludir impuestos, cometer fraude tributario,
realizar vertidos incontrolados y nocivos, etc…, de ahí la posibilidad de que las
mismas puedan ser consideradas responsables penalmente.
Por otro lado, requiere atención también la responsabilidad de la persona física, en su
calidad de Administrador o Consejero, ya que, en la línea de estas reformas y cómo
habrán podido comprobar en los medios de comunicación, el cargo de Administrador
se ha convertido en un “deporte de riesgo”.
Por ello, y pensando en empresarios como los miembros de la Associació Catalana de
l’Empresa Familiar, desde CHR Legal hemos preparado esta segunda parte de la
sesión, en la que informaremos a los asistentes de los principales aspectos, desde un
punto de vista legal y práctico, sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de
Sociedades de Capital en materia de “Corporate Compliance” y cómo afectan las
mismas a la responsabilidad de Administradores y Consejeros.

PROGRAMA:

1. La Responsabilidad de las Personas Jurídicas y de los Consejeros


Distinción entre responsabilidad de la persona física y del Consejero



Delitos concretos y posibles penas en ambos casos.

2. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica


Supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica

3. Responsabilidad Penal de la Persona Física/Consejero


Sujetos activos



Dos tipos de responsabilidad

4. Requisitos y creación del Programa de Corporate Compliance
- Conclusiones.

PONENTS:
o

Socio del Área Penal : María Jesús Hernández Elvira

o

Socio del Área Mercantil: Javier Delgado Planás

HORARI: 11,30 – 13 h.
15 PLACES DISPONIBLES EN RIGURÓS ORDRE DE RECEPCIÓ
LLOC: ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR
C/ Aribau, 265
08021 Barcelona

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
SER ADMINISTRADOR ES UN DEPORTE DE RIESGO

Barcelona, 8 de març de 2017

NOM I COGNOM

_______________________________________________________

EMPRESA

___________________________________________________________

EMAIL

___________________________________________________________

NOMBRE D’ACOMPANYANTS

□

NOM DELS ACOMPANYANTS _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Els preguem retornin la butlleta degudament complimentada a les nostres
Oficines.
Confirmacions d’assistència:
Sra. Irene Núñez
@: ascef@ascef.com
Tel: 93.241.10.02
Fax: 93.241.10.40

