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Temario 
  
1.- La Responsabilidad Penal  
  
1.1 Delito  
1.2 Pena  
1.3 Culpa  
1.4 Grados de participación delictiva 

   
2.- Delitos Económicos  
  
2.1 Definición de derecho penal económico  
2.2 Los delitos empresariales como delitos económicos  
2.3 Los delitos empresariales en cuanto a los sujetos y sus efectos  
  
3.- Corrupción en la empresa  
  
3.1 Diferencia entre corrupción Pública y Privada  
3.2 Manifestaciones de la corrupción en la empresa  
  
4.- Delitos empresariales en particular de mayor relevancia en la actualidad  
  
4.1 La participación delictiva de los órganos de una empresa  
4.2 La participación de los dirigentes y empleados en los delitos financieros y de lavado de dinero  
4.4 El fraude o la administración desleal por parte de los órganos ejecutivos de una empresa  
4.5 La responsabilidad penal de los administradores en la defraudación fiscal 
 
5. Una breve explicación de la reforma de justicia penal en México y el papel del empresario en el 
sistema adversarial acusatorio 
		
 
 

Responsabilidad Penal de los administradores, directivos y gerentes, en el ejercicio de 
las actividades empresariales 

 

DATOS DEL EVENTO 
 
 Lugar: Fiesta Americana Reforma Ciudad de México 
 Fecha: Jueves 21 de Abril de 2016 
 Registro: 8:00 a 9:00 Hrs. 
 Seminario: 9:00 a 13:00 Hrs. 
 Costo al público en general: $3,000 más iva 
 Costo próximos renovadores IDC : $862.07 más iva 
 incluye: Material y Coffee Break continuo 
 

Expositor:	
	
Carlos	Eduardo	Bravo	Caldelas	es	egresado	de	la	licenciatura	en	derecho	en	
la	 	U.	 Iberoamericana,	A.C.	Adonde	obtuvo	 reconocimiento	a	 su	 trabajo	de	
tesis	 ;tulada	 derecho	penal	 económico	 y	 empresarial,	 ;ene	diplomados	 en	
derecho	 financiero	 y	 contratos	 mercan;les	 y	 negocios	 por	 la	 misma	
ins;tución,	 posteriormente	 obtuvo	 la	 especialidad	 en	 delitos	 económicos,	
empresariales	 y	 crimen	 organizado	 y	 el	 grado	 de	Maestro	 en	 corrupción	 y	
Estado	de	Derecho	por	la	U,	de	Salamanca	España	así	mismo	adquirió	por	la	
misma	 universidad	 la	 suficiencia	 inves;gadora	 del	 Diploma	 de	 Estudios	
Avanzados	que	lo	acredita	como	inves;gador.		
	
Se	 desarrollo	 profesionalmente	 en	 el	 despacho	 Heredia	 Rubio	 y	 abogados,	
además	en	la	PGR	ocupó	el	cargo	de	subdirector	de	asuntos	relevantes	en	la	
subprocuraduría	 de	 procedimientos	 penales.	 Fue	 socio	 fundador	 del	
despacho	 Pérez	 de	 la	 Peña,	 Bravo	 y	 Asociados	 S.C.	 Encargado	 del	 área	
prevención	 de	 riesgos	 legales	 y	 derecho	 penal	 de	 empresa,	 ha	 impar;do	
cursos	 de	 capacitación	 a	 empresas	 en	materia	 de	prevención	de	demandas	
laborales,	 lavado	de	dinero	y	 riesgos	 legales	mercan;les	en	Elevaría	S.A.	De	
C.V	y	Visión	Humana.	
	
En	 la	actualidad	es	profesor	de	 la	escuela	de	derecho	de	 la	Universidad	del	
Pedregal	 y	 funge	 como	;tular	del	despacho	BC	&	Asociados	 como	abogado	
postulante	y	consultor	jurídico	de	empresas.			


