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Nota Preliminar
Este libro está compuesto por las ponencias presentadas en el Curso de
Postgrado Derecho penal económico y Derechos Humanos celebrado en Toledo
del 11 al 26 de enero de 2017 en el marco de la XVII Edición de los cursos
de postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En esta ocasión el tema elegido se vinculó al Proyecto de investigación
«El Derecho penal europeo en el proceso de globalización jurídica» financiado por !ajunta de Comunidades de Castilla-La Mancha (PEII-2014027-P), cuyo investigador principal ha sido mi compañero el Prof. Dr. Adán
Nieto Martín, que funge además como codirector de esta obra.
Agradezco muy sinceramente a los coordinadores, Dres. Maroto Calatayud y Marco Francia, su ingente esfuerzo al frente de las innumerables
tareas para la preparación y adecuado desarrollo de esta actividad académica. También a la Dirección de los Cursos de Postgrado, a todos los autores,
y, cómo no, a la Editorial Tirarll lo Blanch, por aceptar llevar a cabo la
publicación.
EDUARDO DEMETRIO CRESPO

Catedrático de Derecho penal
Universidad de Castilla-La Mancha

Presentación: Vulneración de Derechos Humanos
por empresas multinacionales: ¿De un Derecho
penal económico transnacional a un Derecho
penal internacional económico?
EDUARDO DEMETRIO CRESPO
Universidad de CastiUa-La Mancha (Tokdo)

l. INTRODUCCIÓN
No es posible entrar en este breve artículo, siquiera superficialmente,
en las múltiples cuestiones problemáticas que plantean el «Derecho penal
econónüco transnacional» y, en particular, el «Derecho penal internacional econórnico», este últi1no todavía poco elaborado conceptualmente, en
relación con la vulneración de Derechos Humanos por las empresas multinacionales. El lector encontrará, no obstante, desarrollos muy interesantes
en los trabajos que componen esta obra, por lo que en lo que sigue se
pretende solo hacer un planteamiento general de carácter introductorio.

La creciente movilidad del capital y el hecho de que las compañías multinacionales sean aún más capaces de dividirse en una compleja red de entidades legales, están volviendo cada vez más difícil su regulación efectiva.
Ante esta realidad se han hecho intentos de dar respuesta a esta laguna
de regulación mediante el concepto de human rights due diligence (Bright,
2015) 1/ 2 • Al mismo tiempo se plantea el reto para el Derecho penal internacional de cómo exigir responsabilidades por la vulneración de Derechos Humanos por parte de empresas multinacionales 3 • En las discusiones
previas a la aprobación del Estatuto de Roma de 1 7 de julio de 1998 de la

'

Sobre el particular versó la interesante conferencia pronunciada por C\aire Bright, de
la London School o/ Business and Management, en el Instituto Universitario Europeo el
12/05/2016, a la que tuve oportunidad de asistir.
Cfr., p. ej.: Hernández Zubizarreta (2009) y Hernández Zubizarreta / González / Ramiro (2014).
Cfr., entre otras referencias, Bartalyos Thurner (2012); Schmidt (2015);JeBberger et
al. (Hg.) (2015).

