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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 jnrídica» financiado por la Juntarle Comunidades de Castilla-La Mancha (PEII-2014027-P), cuyo investigador principal ha siclo 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 Tirarlt lo Blanch, por aceptar llevar a cabo la
publicación.
EDUARDO DEMETRIO CRESPO

Catedrático de Derecho penal
Universidad de Castilla-La Mancha

Criminología, Derecho Penal económico y
Derechos Humanos
Mª PILAR MARCO FRANCIA

Resumen: La Criminología, como parte importante de las ciencias penales, y como ciencia
interdisciplinar en sí misma considerada, debe coadyuvar y retroa/imentar al Derecho Penal
económico para aquilatar su ámbito de actuación, así como la necesidad de castigo penal
de determinadas conductas. De igual forma, la Criminología, -de manera previa a la determinación de la existencia o no, y de su validación como tal por los Tribunales de Justicia,
de un delito económico-, tiene un campo de actuación más amplio a la hora de investigar
un fenómeno criminal (o no) así como del daño social o criminal que éste ha producido.
Como tal, la Criminología también ha de tener un papel relevante a la hora de analizar el
daño producido a los derechos humanos a través de sus víctimas. La globalización, junto
con sus innumerables beneficios, ha propiciado un crecimiento de la economía mundial
que conlleva mayores posibilidades de comisión de delitos de cuello blanco, en detrimento
de los derechos humanos. De igual forma, podemos considerar que la delincuencia económica y con ella la violación de los derechos humanos, puede ser tanto un síntoma como
una causa de un fallo del Estado de Derecho (Strong, 2017).
Palabras clave: Criminología, Derecho penal económico, Derechos Humanos, daño social,
criminología de cuello blanco, víctimas.

l. INTRODUCCIÓN
Cuando pensamos en la delincuencia y en el estudio de la criminalidad
por parte de la Criminología, parece que siempre nos estamos dedicando a
establecer una dicotomía al abordar el estudio del Derecho penal clásico, en
contraposición con los delitos económicos y el Derecho penal económico.
Ahora bien, el avance y desarrollo del mundo, los progresos económicos, así como tecnológicos y la dependencia de la economía y del mundo
de la empresa, fuerzan una ruptura de la visión tradicional, además de
cuestiones incluso político ideológicas, con una aparente democratización
de la justicia penal (Demetrio Crespo, 2014, pág. 4). A ésta cuestión hay
que añadirle la mayor capacidad de daño o afectación de los derechos
humanos que tiene dicha delincuencia con respecto a la tradicional. Este

