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Lunes, 8 Programa
de julio
Lunes, 8 de julio
Lunes, 8 de julio
9.00- Acreditaciones y recepción de la documentación
9.00- Acreditaciones y recepción de la documentación
9.30- 9.00Normativa
internacional
sobre eldeblanqueo
de dinero y su recepción en el
Acreditaciones
y recepción
la documentación
9.30Normativa internacional
sobre
dinero y su recepción en el
ordenamiento
penal. Expansión
deellasblanqueo
conductasdetípicas.
9.30- penal.
Normativa
internacional
sobre el típicas.
blanqueo de dinero y su recepción en el
ordenamiento
Expansión
de las conductas
Miguel penal.
Abel Expansión
Souto. de
Catedrático
acr.típicas.
de Derecho penal de
ordenamiento
las conductas
Miguel Abel Souto. Catedrático acr. de Derecho penal de
la Universidad
de
Santiago
de
Compostela,
de la
Miguel de
AbelSantiago
Souto. de
Catedrático
acr. Director
de Director
Derecho
la Universidad
Compostela,
de lapenal de
Revista
Cuatrimestral
Europea
sobre
Prevención
y
Represión
del
UniversidadEuropea
de Santiago
de Compostela,
Director
Revista laCuatrimestral
sobre Prevención
y Represión
del de la
Blanqueo
de Dinero
y Presidente
de la sobre
Asociación
Iberoamericana
de del
Revista
Cuatrimestral
Europea
Prevención
y
Represión
Blanqueo de Dinero y Presidente de la Asociación Iberoamericana de
Derecho
Penal
Económico
y
de
la
Empresa
de Dinero
Derecho Blanqueo
Penal Económico
y dey laPresidente
Empresa de la Asociación Iberoamericana de
Derecho
Penalde
Económico
y dejurídicas.
la Empresa
16.00- Responsabilidad
criminal
las personas
16.00- Responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
Demetrio
Crespo.
de Derecho penal de la
16.00- Eduardo
Responsabilidad
criminal
de lasCatedrático
personas jurídicas.
Catedrático de Derecho penal de la
Eduardo
Demetrio
Crespo.
Universidad
de Castilla
La Mancha
Eduardo
Demetrio
Crespo. Catedrático de Derecho penal de la
Universidad
de Castilla
La Mancha
julio
Universidad deMartes,
Castilla 9LadeMancha
Martes, 9 de julio
Martes,
9 de julio
9.00- Lagunas y deficiencias a la luz de
la normativa
europea en los tipos penales
9.00Lagunas
deficiencias
a la luz de la normativa
europea
en los
tipos penales
para
los queyse
prevé la responsabilidad
penal de las
personas
jurídicas.
9.00-seLagunas
deficiencias a la
luz de las
la normativa
para los que
prevé la yresponsabilidad
penal
personas europea
jurídicas.en los tipos penales
Norberto
Javierla de
la Mata Barranco.
Catedrático
de Derecho
para los
que se prevé
responsabilidad
penal de
las personas
jurídicas.penal
Norberto
Javier de del
la Mata
Barranco. Catedrático de Derecho penal
de la Universidad
País Vasco
Norbertodel
Javier
de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho penal
de la Universidad
País Vasco
16.00- La responsabilidad
penal dedellasPaís
personas
de la Universidad
Vasco jurídicas en la lucha contra el
16.00- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la lucha contra el
blanqueo
de
dinero
y
el
delito
fiscal
en
Méjico.
La yresponsabilidad
de las personas jurídicas en la lucha contra el
blanqueo16.00de dinero
el delito fiscal enpenal
Méjico.
blanqueo
de dinero
y el delito
fiscal
en Méjico.
Jesús
Agustín
Celorio
Vela.
Presidente del Centro Mejicano de
Jesús Agustín Celorio Vela. Presidente del Centro Mejicano de
Estudios
en
lo
Penal
Tributario
Agustín
Celorio Vela. Presidente del Centro Mejicano de
Estudios Jesús
en lo Penal
Tributario
en lo Penal
Tributario
19.00- Blanqueo, Estudios
fraude fiscal
y responsabilidad
de las personas jurídicas en
19.00- Blanqueo, fraude fiscal y responsabilidad de las personas jurídicas en
Alemania
y
Ecuador.
Blanqueo, fraude fiscal y responsabilidad de las personas jurídicas en
Alemania19.00y Ecuador.
Alemania
y Ecuador.
Ramiro
García Falconí. Presidente del Colegio de Abogados de
Ramiro García Falconí. Presidente del Colegio de Abogados de
Pichincha,
Ecuador.
García Falconí. Presidente del Colegio de Abogados de
Pichincha,Ramiro
Ecuador.
Pichincha, Ecuador.
Miércoles, 10 de julio
Miércoles, 10 de julio
Miércoles,
10 de julio Europeo y del Consejo,
9.00- Las directivas 2015/849 y 2018/843,
del Parlamento
9.00Las directivas
2015/849
Europeopara
y del
Consejo, de
relativas
a la prevención
deyla2018/843,
utilizacióndel
delParlamento
sistema financiero
el blanqueo
9.00Las directivas
2015/849
y del
2018/843,
del Parlamento
y del
relativas
a
la
prevención
de
la
utilización
sistema
para Europeo
elbásicos
blanqueo
de Consejo,
capitales o la financiación del terrorismo y financiero
los principios
para
la
relativas
a la prevención
deterrorismo
la utilización
del
sistema
financiero
para
el blanqueo
de
capitales
o
la
financiación
del
y
los
principios
básicos
para
la
construcción de un Derecho penal europeo.
capitales
o la financiación
del terrorismo y los principios básicos para la
construcción
de un Derecho
penal europeo.
Luigi de
Foffani.
Catedrático
de Derecho penal de la Universidad de
construcción
un Derecho
penal europeo.
Luigi
Foffani. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de
Módena
Luigi
Foffani.
Catedrático
de Derecho penal de la Universidad de
Módena
16.00– Autoría y participación
en el blanqueo. Especial referencia al autoblanqueo.
Módena
16.00– Autoría y participación en el blanqueo. Especial referencia al autoblanqueo.
y García en
Conlledo.
Catedrático
Derecho alpenal
de la
16.00–Miguel
AutoríaDíaz
y participación
el blanqueo.
Especialdereferencia
autoblanqueo.
Miguel
Díaz y de
García
Universidad
León Conlledo. Catedrático de Derecho penal de la
Miguel
Díaz
y
García
Conlledo.
Catedrático
de
Derecho
penal
de la
Universidad de León
18.30- Sistemas comparados
penal de las personas jurídicas y
Universidad de responsabilidad
León
de responsabilidad
penal dedelasBolivia,
personas
jurídicasChile,
y
18.30Sistemas
comparados
delito
fiscal. Especial
referencia
a los ordenamientos
Colombia,
18.30Sistemas comparados de responsabilidad penal de las personas jurídicas y
delito
fiscal.
Panamá
yEspecial
Perú. referencia a los ordenamientos de Bolivia, Colombia, Chile,
Panamá ydelito
Perú.fiscal. Especial referencia a los ordenamientos de Bolivia, Colombia, Chile,
Fabio
Panamá
y Perú.Joffre Calasich. Abogado y Vocal de la Asociación
Abogado
y Vocal y de
de la laEmpresa
Asociación
Fabio
Joffre Calasich.
Iberoamericana
de Derecho
Penal Económico
Fabio deJoffre
Calasich.
Abogadoy dey laVocal
de la Asociación
Iberoamericana
Derecho
Penal Económico
Empresa
Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa

Jueves, 11 de julio
Jueves, 11 de julio
9.00- Estadísticas sobre aplicación de la
normativa
de prevención del
Jueves,
11 deadministrativa
julio
9.00-blanqueo
Estadísticas
sobre aplicación
de la normativa administrativa de prevención del
en el campo
internacional.
blanqueo en
el campo
internacional.
9.00Estadísticas
sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del
Mercedes
Tatointernacional.
Rodríguez. Profesora titular de Economía cuantitativa de
blanqueo
en el Tato
campo
Mercedes
Rodríguez.
titular de Economía cuantitativa de
la Universidad
de SantiagoProfesora
de Compostela
la Universidad
de Santiago
de Compostela
Mercedes
Tato Rodríguez.
Profesora titular de Economía cuantitativa de
10.00- Corrupción ylablanqueo
de de
dinero.
Agravación
de la pena cuando los bienes
Universidad
Santiago
de Compostela
10.00Corrupción
y
blanqueo
de
dinero.
Agravación
de la pena cuando los bienes
deriven de algunos delitos contra la Administración Pública.
deriven de10.00algunosCorrupción
delitos contra
la Administración
Pública.
y blanqueo
de dinero.
Agravación de la pena cuando los bienes
Fernando
Vázquez-Portomeñe
Seijas. Profesor
titular de Derecho penal
deriven
de algunos
delitos contra la Administración
Pública.
Fernando
Vázquez-Portomeñe
Profesor
titular de Derecho penal
de la Universidad
de SantiagoSeijas.
de Compostela
de la Universidad
de Santiago
de Compostela
Fernando
Vázquez-Portomeñe
Seijas. Profesor titular de Derecho penal
16.00– Importancia de
la
dedeprevención
para
configurar el deber de cuidado
la normativa
Universidad
Santiago
Compostela
16.00–
de ladenormativa
de prevención
paradeconfigurar
el deber de cuidado
en laImportancia
comisión imprudente
del blanqueo.
en la comisión
imprudente
del blanqueo.
16.00–
Importancia
de la normativa de prevención para configurar el deber de cuidado
Natalia imprudente
Pérez Rivas.
Profesora asociada de Derecho penal de la
en laNatalia
comisión
delProfesora
blanqueo.
Pérez de
Rivas.
asociada de Derecho penal de la
Universidad
Santiago
de Compostela
Universidad
de Santiago
Compostela
Natalia
PérezdeRivas.
Profesora asociada de Derecho penal de la
Viernes,
12 deCompostela
julio
Universidad
de
Santiago
Viernes,
12 de de
julio
9.00- Aspectos administrativos de la diligencia
debida
las obligaciones de información
Viernes,
12 dey julio
9.00-enAspectos
administrativos
diligencia
debida ydel
las blanqueo
obligaciones
informacióna las
el reglamento
de 2014 adelalaLey
de prevención
y sudeadaptación
en el
reglamento
de 2014
a la Ley de prevención
del blanqueo
su obligaciones
adaptación adelasinformación
9.00administrativos
de la diligencia
debida yylas
directivas
deAspectos
2015
y 2018.
directivas de
y 2018. de 2014 a la Ley de prevención del blanqueo y su adaptación a las
en 2015
el reglamento
María
Teresa
Carballeira Rivera. Catedrática acr. de Derecho
directivas
deTeresa
2015
y 2018.
María
Carballeira
Rivera.
Catedrática
acr. de Derecho
administrativo
de la Universidad
de Santiago
de Compostela
administrativo
de laTeresa
Universidad
de Santiago
de Compostela
María
Carballeira
Rivera.
Catedrática acr. de Derecho
16.00- Criminalidad administrativo
organizada de
y blanqueo
de
dinero.
Tipos
agravados por la
la Universidad
de Santiago
de
Compostela
16.00Criminalidad
organizada yy por
blanqueo
de administrador
dinero.
Tiposo encargado.
agravados
por la
pertenencia
a una organización
ser su jefe,
pertenencia16.00a una Criminalidad
organización yorganizada
por ser su jefe,
administrador
encargado.
y blanqueo
de odinero.
Tipos agravados por la
Santiago
Brage
Cendán.
Profesor
contratado
doctor
de
Derecho
pertenencia
a una
organización
y por ser contratado
su jefe, administrador o encargado.penal
Santiago
Brage
Cendán.
Profesor
de la Universidad
de Santiago
de Composteladoctor de Derecho penal
de la Universidad
de Santiago
de Compostela
Santiago
Brage Cendán.
Profesor contratado doctor de Derecho penal
Lunes,Santiago
15 de julio
de la Universidad
Lunes, de
15 de julio de Compostela

9.00- “Compliance” y exención de responsabilidad
de las personas jurídicas.
Lunes, 15criminal
de julio
9.00- “Compliance” y exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
Dino Carlos
Caro Coria.
Presidente de
la Asociación
Peruana de
9.00“Compliance”
y
exención
de
responsabilidad
criminal
de las personas
DinoCompliance
Carlos Caro Coria. Presidente de la Asociación
Peruana jurídicas.
de
Compliance
Dino Carlos Caro Coria. Presidente de la Asociación Peruana de
13.00. La investigación
del delito fiscal.
Compliance
13.00. La investigación del
delito fiscal.
Claudio
Navas Rial.
Fiscal
en lo penal económico de Buenos Aires
13.00.
La
investigación
delito
Claudio Navas Rial.del
Fiscal
enfiscal.
lo penal económico de Buenos Aires
16.00- La financiación
del terrorismo
y elFiscal
blanqueolode
dinero.
Especialdereferencia
a la
Claudio
Navas
Rial.
penal
económico
Buenos
16.00La financiación
y el blanqueoen
de dinero.
Especial referencia
a Aires
la
reforma
introducida del
por terrorismo
la LO 2/2015.
reforma introducida
la LO 2/2015.
16.00- Lapor
financiación
del terrorismo y el blanqueo de dinero. Especial referencia a la
José
Luis González
Cussac.
Catedrático
de Derecho penal de la Universidad de
reforma
introducida
por Catedrático
la LO
2/2015.
José Luis
González
Cussac.
de Derecho penal de la Universidad de
Valencia
Valencia
José Luis González Cussac.
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de
Martes, 16 de
julio
Valencia
Martes, 16 de julio
9.00- La protección de la sociedad digitalMartes,
en el Código
16 de penal
julio español tras la reforma de
9.00-2015:
La protección
de de
la sociedad
en el Código
penal español
tras la reforma
dey el
el blanqueo
dinero, ladigital
responsabilidad
criminal
de las personas
jurídicas
2015:
el
blanqueo
de
dinero,
la
responsabilidad
criminal
de
las personas
jurídicas
penal español
tras ylaelreforma de
fraude 9.00fiscal.La protección de la sociedad digital en el Código
fraude fiscal.
2015: el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el
Fernando Navarro Cardoso. Profesor titular de Derecho penal de la
fraude
fiscal.
Fernando
Navarro
Cardoso.
Profesor
titular de Derecho penal de la
Universidad
de Las
Palmas de
Gran Canaria
Universidad
de Las Palmas
de Gran
Canaria
Fernando
Navarro
Cardoso.
Profesor titular de Derecho penal de la
16.00– Práctica judicial
en los procesos
blanqueo.
Universidad
de sobre
Las sobre
Palmas
de Gran Canaria
16.00– Práctica judicial en
los procesos
blanqueo.
Meirovich.
en lo penal
16.00– Gustavo
Práctica judicial
en losJuez
procesos
sobre económico
blanqueo. de Buenos Aires
Gustavo Meirovich. Juez en lo penal económico de Buenos Aires
17.00- Análisis del volumen
y
evolución
del
delito
de
blanqueo
de dinero en España
y
Gustavo
Meirovich.
Juez en
penal
económico
17.00Análisis del volumen
y evolución
del delito
de loblanqueo
de dinerodeenBuenos
EspañaAires
y
Europa.
Europa. 17.00- Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo de dinero en España y
Carmen López Andión. Profesora titular de Economía cuantitativa de la
Europa.
Carmen
López de
Andión.
Profesora
titular de Economía cuantitativa de la
Universidad
Santiago
de Compostela
Universidad
de Santiago
Compostela
Carmen
LópezdeAndión.
Profesora titular de Economía cuantitativa de la
Universidad de Santiago de Compostela

18.30- Drogas y blanqueo de dinero. Especial consideración al tipo agravado del
18.30Drogas
y blanqueo
de dinero.
Especial
consideración al tipo agravado del
banqueo
cuando
los bienes
procedan
del narcotráfico.
18.30- Drogas
y blanqueo
Especial consideración al tipo agravado del
banqueo cuando
los bienes
procedandedeldinero.
narcotráfico.
José
Manuel
Lorenzo
Salgado.
banqueo
cuando
los bienes
procedan
delCatedrático
narcotráfico.de Derecho penal de la
José
Manuel Lorenzo
Salgado.
Catedrático de Derecho penal de la
Universidad
de Santiago
de Compostela
José
Salgado. Catedrático de Derecho penal de la
Universidad
de Manuel
SantiagoLorenzo
de Compostela
17de
deCompostela
julio
UniversidadMiércoles,
de Santiago
Miércoles, 17 de julio
Miércoles, 17 de julio
9.00- Decomiso y blanqueo de dinero.
9.00- Decomiso y blanqueo de dinero.
Gumersindo
Guinarte
9.00- Decomiso
y blanqueo
de Cabada.
dinero. Profesor titular de Derecho penal de
Gumersindo
Guinarte
Cabada.
titular de Derecho penal de
la Universidad
de Santiago
de Profesor
Compostela
Gumersindo
Guinarte
Cabada. Profesor titular de Derecho penal de
la Universidad
de Santiago
de Compostela
16.00- Blanqueo de
dinero, responsabilidad
de las personas jurídicas y
la Universidad
de Santiago criminal
de Compostela
16.00Blanqueo
dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y
fraude
fiscal endeArgentina.
16.00Blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y
fraude fiscal
en Argentina.
fraude Rafael
fiscal en Berruezo.
Argentina. Abogado y Vicepresidente de la Asociación
Rafael
Berruezo. deAbogado
Vicepresidente
Asociación
Iberoamericana
Derecho yPenal
Económico yde
de lala Empresa
Abogado
y Vicepresidente
de la Asociación
RafaeldeBerruezo.
Iberoamericana
Derecho Penal
Económico
y de la Empresa
17.00- Urbanismo yIberoamericana
blanqueo. Tipodeagravado
blanqueo
de dinero
Derecho del
Penal
Económico
y de laprocedente
Empresa
17.00- Urbanismo
y
blanqueo.
Tipo
agravado
del
blanqueo
de
dinero
procedente
de delitos urbanísticos.
de 17.00delitos Urbanismo
urbanísticos.y blanqueo. Tipo agravado del blanqueo de dinero procedente
Miguel
Núñez Paz. Catedrático de Derecho penal de la
de
delitosÁngel
urbanísticos.
Miguel
Ángel de
Núñez
Universidad
HuelvaPaz. Catedrático de Derecho penal de la
Miguel
Ángel Núñez Paz. Catedrático de Derecho penal de la
Universidad
de Huelva
Jueves,
Universidad de
Huelva18 de julio
Jueves, 18 de julio
Jueves,programas
18 de juliode prevención y blanqueo
9.00- Responsabilidad penal de la empresa,
9.00penal de la empresa, programas de prevención y blanqueo
deResponsabilidad
dinero.
de dinero.9.00- Responsabilidad penal de la empresa, programas de prevención y blanqueo
Javier Gustavo Fernández Teruelo. Catedrático de Derecho penal
de dinero.
Javier
Fernández
Teruelo. Catedrático de Derecho penal
de laGustavo
Universidad
de Oviedo
Javier Gustavo
de la Universidad
de OviedoFernández Teruelo. Catedrático de Derecho penal
13.00– El delito de de
blanqueo
en Alemania
la Universidad
de Oviedo
13.00– El delito de blanqueo en Alemania
María
Eugenia
Escobar
Bravo. Profesora de Derecho penal de la
13.00– El delito de blanqueo
en Alemania
María
Eugenia de
Escobar
Universidad
MünsterBravo. Profesora de Derecho penal de la
María
Eugenia Escobar Bravo. Profesora de Derecho penal de la
Universidad
de Münster
16.00- La lucha contra
el blanqueo
de dinero en América: Bolivia, Brasil y Perú
Universidad
de Münster
16.00- La lucha contra el blanqueo de dinero en América: Bolivia, Brasil y Perú
Rojas
Abogado
y en
Secretario
la Asociación
16.00- Yery
La lucha
contraTorrico.
el blanqueo
de dinero
América: de
Bolivia,
Brasil y Perú
Yery
Rojas Torrico.
Abogado
y Económico
Secretario yde
Asociación
Iberoamericana
de Derecho
Penal
de lala Empresa
Secretario
de la Asociación
Yery de
Rojas
Torrico.
Iberoamericana
Derecho
Penal Abogado
Económicoyy de
la Empresa
17.00- Utilización Iberoamericana
de las nuevas de
tecnologías
en laEconómico
comisión del
de
Derecho Penal
y deblanqueo
la Empresa
17.00Utilización
de
las
nuevas
tecnologías
en
la
comisión
del
blanqueo
de
dinero.
dinero. 17.00- Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de
dinero.Diego Gómez Iniesta. Profesor titular de Derecho penal de la
Diego
Gómez deIniesta.
titular de Derecho penal de la
Universidad
CastillaProfesor
La Mancha
Diego
GómezLa Iniesta.
Universidad
de Castilla
Mancha Profesor titular de Derecho penal de la
julio
Universidad Viernes,
de Castilla19LadeMancha
Viernes, 19 de julio
Viernes,
de julio del blanqueo de dinero,
9.00- Las obligaciones del abogado frente
a la 19
prevención
9.00obligaciones
dely abogado
frente
la prevención del blanqueo de dinero,
el Las
secreto
profesional
la obligación
deacomunicar.
Las obligaciones
del abogado
frente a la prevención del blanqueo de dinero,
el secreto9.00profesional
y la obligación
de comunicar.
Nielson
Sánchez
Stewart. Abogado,
Doctor en Derecho y anterior
el secreto
profesional
y la obligación
de comunicar.
Nielson
Sánchez
Stewart.
Abogado,
Doctor de
en Blanqueo
Derecho ydeanterior
Presidente de la Comisión de Prevención
Capitales
Nielson
Sánchez
Abogado,
Doctor en
Presidente
de laGeneral
Comisión
deStewart.
Prevención
de Blanqueo
de Derecho
Capitalesy anterior
del Consejo
de la
Abogacía
Española
Presidente
Comisión Española
de Prevención de Blanqueo de Capitales
del Consejo
General de la Abogacía
13.00– El proyectodel
Hoowarr
para
la introducción
de la responsabilidad
criminal de
Consejo
General
de la Abogacía
Española
13.00–
El proyecto
Hoowarr
la introducción de la responsabilidad criminal de
las personas
jurídicas
en para
Colombia.
13.00–
El proyecto
Hoowarr para la introducción de la responsabilidad criminal de
las personas
jurídicas
en Colombia.
Hooverjurídicas
Wadith
Ruiz Rengifo. Presidente de la Asociación
las personas
en Colombia.
Hoover
Wadith
Ruiz Rengifo.
Presidente de la Asociación
Colombiana de Derecho
Penal Empresarial
Hoover
Wadith
Ruiz
Rengifo. Presidente de la Asociación
Colombiana
de Derecho
Penal
Empresarial
16.00– El orden socioeconómico
bienPenal
jurídico
protegido por el tipo penal del
Colombiana decomo
Derecho
Empresarial
16.00–
El orden
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