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PRESENTACION
EDliARDO DEMETRIO CRESPO

Universidad de Castilla-La Mancha
Desde hace ya mas de una decada el Area de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha viene ofreciendo un Curso de Postgrado especializado en Derecho penal
econ6mico y de la empresa, que, con una vocaci6n marcadamente iberoamericana, se celebra regularmente a 10 largo
del mes de enero en el incomparable marco que ofrece el
antiguo Convento de San Pedro Martir, sede de la Facultad
de Ciencias Juridicas y Sociales de Toledo.
El mencionado curso, que cuenta siempre con el profesorado -asi como tambien alumnado- del mayor nivel, tiene la
peculiaridad de que cada edicion procura concentrarse en
un problema distinto, de modo que siga resultando atractivo
incluso para aquellos que ya participaron anteriormente en
el, Siguiendo esta pauta, nos parecio imprescindible dedicar
la celebrada en el ano 2013 a la ultima "gran crisis" que
azota la economia mundial desde el ano 2008 y el papel del
Derecho penal econ6mico en la misma. Como en ocasiones
anteriores [afios 2008 1, 2009 2y 2010 3 ) , hemos querido recoger en un volumen los textos de las ponencias presentadas,
en la confianza de que contribuira de manera notable al imprescindible debate cientifico en esta materia.

1 SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRI0 CRESPO [dir.}, Cuestiones actuales de
Derecho penal economico, Colex, Madrid, 2008.
2 SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRIO CRESPO (dir.), Cuestiones actuales de
Derecho penal economico, Colex, Madrid, 2010.
3 SERRANO-PIEDECASAS/DEMETRIO CRESPO (dir.), Cuestiones actuales de
Derecho penal econornico, Colex, Madrid, 2010.
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Ellector encontrara en las paginas de este libro articulos
de los mejores especialistas que abordan esta dificil problematica desde diferentes perspectivas:
a) En primer lugar, desde el analisis global de caracter
politico-criminal sobre el alcance de la responsabilidad penal en el marco de la crisis financiera. Se pasa revista a la
evoluci6n de la politica-criminal en materia socioecon6mica
en las ultimas cuatro decadas, y se tratan los aportes del
analisis econ6mico del derecho, asi como la lectura crirninologica de los delitos sufridos par los paises englobados en el
peyorativo acr6nimo "PIGS".
b) En segundo lugar, algunos de los estudios incluidos
prestan atenci6n a las respuestas desde el Derecho penal europeo e internacional, que en esta ocasi6n tratan aspectos tan
interesantes como el papel de la deuda soberana europea y
el Derecho penal europeo en la crisis financiera, el decomiso
sin condena en la Union Europea, a el expolio de las riquezas
naturales como reto para el Derecho penal internacional.
c) En tercer lugar, tampoco faltan contribuciones sobre
doqmatica y principios constitucionales en el Derecho penal
economico, tales como la legitimidad de proteccion de bienes
juridicos colectivos par el Estado social y dernocratico de
Derecho, a las tecnicas de protecci6n en el derecho penal del
medio ambiente.
d) El cuarto apartado agrupa a los trabajos que guardan
relaci6n can el que se ha convertido en el aspecto mas tratada y controvertido de la Parte General del Derecho penal
econornico en los ultirnos tiempos, cual es la polemica responsabilidad penal de las personas juridicas, los programas
de cumplimiento normativo y la eventual posicion de garante del compliance officer par infracci6n del deber de control.
e) El quinto bloque se dedica a los fraudes a la Seguridad
Social y a la Hacienda PUblica, donde se analizan aspectos muy novedosos que preocupan a los estudiosos en esta
materia, tales como, par ejemplo, si el delito de defraudacion tributaria puede constituir "actividad delictiva previa" a
efectos del delito de blanqueo.
f) Los articulos que conforman el sexto y ultimo apartado
giran en torno al objeto central de este volumen: la regulacion penal de los mercados de valores. Cuestiones como la
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responsabilidad penal de las agencias de rating, los fraudes bursatiles transnacionales, la alteracion de precio de los
instrumentos financieros, 0 la aplicacion del tipo de adrninistracion fraudulenta en los casos de indemnizaciones millonarias a directivos de sociedades, entre otros, encuentran
debida respuesta.
No me queda sino agradecer la siempre dificil labor de
coordinacion a Manuel Marota Calatayud, y a la Editorial
BdeF, que, en combinacion can Edisofer, haya apostado por
la publicacion de esta obra, que canna suscitara gran interes a uno y otro lado del Atlantico.

