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INTRODUCCIÓN
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El Seminario de Derecho Penal. Derecho 
penal comparado y filosofía del Derecho 
Penal ha cumplido en 2017 quince años de 
continua investigación en las ciencias pena-
les. 

Fundado en la Universidad CEU San Pablo  
de Madrid, forma parte del Instituto Universi-
tario de Investigación Ortega y Gasset desde 
el año 2002. Los miembros del Seminario 
han publicado en revistas especializadas un 
número importante de artículos científicos y 
diversos libros de su especialidad. El Semina-
rio ha sido visitado por numerosos profeso-
res europeos y latinoamericanos, quienes 
han intervenido como conferenciantes o 
como investigadores en uno o varios cursos.

La importancia adquirida por el Derecho 
Penal Económico, tanto en Europa como en 
Iberoamérica, así como la similitud de los or-
denamientos normativos han impulsado la 
idea de organizar en cooperación con Go-
berna, un primer curso especialmente dedi-
cado a los estudiosos del derecho penal de 
los países iberoamericanos.

Atentos a la demanda de formación y en 
línea con la actividad del seminario, el curso 
internacional de especialización de Derecho 
Penal Económico da continuidad a la forma-
ción de los profesionales del área.



PÚBLICO
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Los destinatarios de este curso son los licenciados en ciencias jurídicas, 
doctorandos, jueces, fiscales y funcionarios judiciales.



El Curso, que se impartirá a lo largo de diez días hábiles (2/6 y 9/13 
de julio de 2018), en Madrid, en la sede de la Fundación José Ortega 
y Gasset- Gregorio Marañón, contempla la celebración de conferen-
cias diarias sobre los temas que comprende el programa del Curso, 
con casos concretos que permitan el debate, y varios seminarios sobre 
diversas materias propias de la especialidad del derecho penal econó-
mico, que aparece hoy como un ámbito de especial relevancia tanto 
en la dogmática como en la práctica. 
Se prevé también que tengan lugar varias conferencias extraordinarias, 
a cargo de los profesores Enrique Bacigalupo (Instituto de Investigación 
Ortega y Gasset), José Miguel Zugaldía (Universidad de Granada) y 
Jesús Silva Sánchez (Universidad de Barcelona), entre otros.

METODOLOGÍA
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PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Dirección del programa:
Enrique Bacigalupo
Director del Seminario de Dere-
cho penal, derecho penal com-
parado y filosofía del derecho 
penal del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset.



La orientación del curso será básicamente práctica y tendrá como 
objeto preferente y destacado las resoluciones judiciales más significa-
tivas de la actualidad.

El curso tendrá tres módulos: 
a) lecciones, b) conferencias y c) seminario.

Módulo A: Lecciones.  

I) Parte especial.

- Delito Fiscal.
- Delito de administración desleal.
- Financiación de partidos políticos.
- Delitos de cohecho y prevaricación.
- Blanqueo de dinero.
- Corrupción en los negocios (nacional e internacional).
- Delitos falsedades de cuentas.
- Delitos societarios.
 
II) Parte General.

- Omisiones punibles en la administración empresarial.
- Problemática del error en los delitos económicos.
- La participación criminal.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Módulo B: Conferencias. 

Penalistas de reconocido prestigio, entre ellos, está confirmada la pre-
sencia del Catedrático D. Maximiliano Rusconi (Argentina).
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Módulo C: Seminarios. 

Los Seminarios tienen una duración de 2h. y en ellos se dictará la tesis 
sobre alguno de los temas desarrollados en el curso.

Los participantes pueden preparar sus intervenciones para ser discuti-
das en el Seminario.

VISITAS INSTITUCIONALES: El curso tendrá dos visitas institucionales, a la 
sede del  Tribunal Supremo y a la del Tribunal Constitucional, que 
serán guiadas por miembros activos de ambas instituciones.
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El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset otorgará un 
diploma de asistencia y, a quienes se sometan a determinadas prue-
bas, un diploma de aprobación.
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TITULACIÓN



Plazo máximo matriculación: 
15 de mayo.

Impartición del curso: 
02 a 13 julio 2018.

Horario:  de 16 a 21 horas 
(Total del curso: 50 horas).

Modalidad: Presencial.

MATRÍCULA

10

Lugar de impartición:  
Sede de la Fundación José Ortega 
y Gasset- Gregorio Marañón.
C/ Fortuny, 53. 
28010 Madrid (España).

Precio: 1.500 €
PRECIO ESPECIAL para alumnos 
o antiguos alumnos del Instituto: 1.250 € 

Más información
infocursos@fogm.es



PROFESORADO
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Profesionales y académicos de alto nivel, con una amplia tra-
yectoría en todos los aspectos relacionados al derecho penal 
económico.

Enrique Bacigalupo
Catedrático de Derecho penal; ex Magistra-
do del Tribunal Supremo; A25 Abogados y 
Economistas. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Buenos Aires. Doctor en Dere-
cho y Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires. Doctor en  Derecho, Universi-
dad Complutense de Madrid. 

Director del curso:

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Barcelona (Facultad de 
Derecho de Lleida) (propuesto por unanimidad del Tribunal, 31/3/86 
(Nº R. Personal 5082827035). Profesor Titular de Derecho Penal, Fa-
cultad de Derecho, Universidad Complutense (Propuesto en primer 
término por el Tribunal del concurso oposición convocado por O.M. 
de 31/12/82, aprobado por O.M. de 30/9/83, B.O.E. de 
19/10/83).    
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Manuel Jaén Vallejo
Doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Profesor Titular de De-
recho Penal. Ha sido Magistrado de las Au-
diencias Provinciales de Las Palmas y de
Girona, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Letrado del Tri-
bunal Supremo y Magistrado Asesor del Ministerio de Justicia. Ha pu-
blicado más de una treintena de libros y más de trescientos artículos, 
publicados en numerosos países.

Carlos Pérez del Valle
Catedrático de Derecho Penal. Ex Rector de la 
Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Huánuco (Perú). Es decano en la Facultad de 
Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

Es miembro en excedencia del Cuerpo Jurídico Militar; así como ma-
gistrado en excedencia. Durante su carrera profesional ha publicado 
numerosos libros, así como un Manual de la Parte General del Dere-
cho penal y más de 75 artículos en revistas y capítulos de obras colec-
tivas publicadas en España, Italia, Alemania, Argentina, Perú, Colom-
bia y Costa Rica.

Mª Luisa Silva Castaño
Magistrado en servicios especiales, como 
letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Su-
premo. Sala Segunda (agosto 2012 - hasta la 
fecha).
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Jacobo Barja de Quiroga
Magismagistrado de la sala militar del tribu-
nal supremo. Es doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, tras de-
fender su tesis sobre “Las escuchas telefónicas 
y la prueba ilegalmenteobtenida”.  

Ha sido profesor de Derecho Penal en el Centro de Estudios Judicia-
les, en el Centro de Estudios Universitarios, en la Universidad San 
Pablo, en la Universidad Complutense y en el Centro de Estudios 
Colex, adscrito a la Universidad de Salamanca.
Ha sido tutor de alumnos de la Escuela Judicial, tanto en la selección 
como en la formación de los miembros de la carrera judicial, y es 
autor de 27 publicaciones editadas por el Centro de Documentación 
Judicial.  

Silvina Bacigalupo 
Es Catedrática de Derecho penal en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (desde 2008). Su 
especialidad es el Derecho Penal Económico y 
de la Empresa, disciplina en la que tiene una 
importante obra publicada (vid. CV), entre las que cabe destacar: Res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas (1998), Derecho penal 
económico (en coautoría con Prof. Dr. Miguel Bajo, 2001, 2010), De-
litos contra la Hacienda pública (2001), Cuestiones prácticas en el 
ámbito de los delitos de empresa (en coautoría con Prof. Dr. Sán-
chez-Vera, 2005), Gobierno corporativo y Derecho penal (Ed. 2007). 
En su labor académica es Coordinadora de Relaciones Internaciona-
les (Programas de Movilidad Erasmus) y fue Vicedecana de Investiga-
ción y Plan de Estudios. Es Miembro de Comité de Dirección de Trans-
parencia Internacional-España desde 2013 y, con anterioridad, fue 
miembro su Comité Ejecutivo (desde 2011).



Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles
Profesor Titular de Derecho Penal, Catedráti-
co acreditado de Derecho Penal, Universidad 
Complutense de Madrid. Oliva–Ayala Abo-
gados S.L.P. (OTRI). 
Doctor en Derecho por la Universidad de BonnBonn y ha sido Acade-
mic Visitor en la Universidad de Oxford. 
Seleccionado por Best Lawyers e incluido en la revista Corporate 
Counsel y otras del Reino Unido y EEUU, entre los abogados más rele-
vantes en la especialidad de Derecho Penal en España. 
Tres sexenios de investigación reconocidos. Además de más de cua-
renta artículos científicos publicados, en revistas especializadas.
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Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
C/ Fortuny, 53

28010 Madrid (España)
+34 91 700 41 00

“CURSO INTERNACIONAL DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO 

PENAL ECONÓMICO”

Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón 

Sede México
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Capítulo México

Av. Chapultepec 480, piso 12, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. México
+52 7259 8611 / +52 7259 8608
ortegaygassetmx@fogm.es

Sede Colombia
Cra. 9 #74-08. Oficina 504. Bogotá - Colombia

+57 318 821 82 45
gobernadigital@escuelagoberna.org

Jr. Sánchez Cerro  2050, piso 4, Jesús María, Lima. Perú.
gobernaperu@fogm.es

Sede Perú


