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A pesar de estar plenamente cons
tatada la extraordinaria capacidad 
de vulneración de Derechos Hu
manos que ostentan las empresas 
multinacionales, son todavia mu
chos los interrogantes y problemas 
que se plantean en relación con et 
«Derecho penal económico trans
nacional» o el «Derecho penal 
internacional económico» como 
ámbitos, en particular este último, 
poco elaborados conceptual y jurí
dicamente. 
No obstante, el lector encontrará 
desarrollos muy interesantes en 
Los trabajos que componen esta 
obra, que recoge contribuciones 
que abarcan desde aspectos polí
tico-criminales, criminológicos y 
procesales, hasta cuestiones espe
cificas relativas a los delitos contra 
los trabajadores, la seguridad ali
mentaria, el medio ambiente, los 
mercados, los consumidores o los 
delitos fiscales. 
La intención del libro es abrir múl
tiples perspectivas de análisis para 
afrontar un reto central: que las 
vulneraciones masivas de los De
rechos Humanos por parte de em
presas multinacionales no pueden 
ni deben quedar sin respuesta y 
que corresponde hacer un esfuer
zo muy serio de reflexión acerca de 
los instrumentos jurídicos adecua
dos, incluyendo el Derecho penal 
internacional. para prevenir y san
cionar las terribles consecuencias 
que aquellas provocan. 
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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» fi
nanciado por !ajunta de Comunidades de Castilla-La Mancha (PEII-2014-
027-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, Ores. Maroto Cala
tayud y Marco Francia, su ingente esfuerzo al frente de las innumerables 
tareas para la preparación y adecuado desarrollo de esta actividad académi
ca. También a la Dirección de los Cursos de Postgrado, a todos los autores, 
y, cómo no, a la Editorial Tiran! lo Blanch, por aceptar llevar a cabo la 
publicación. 

EDUARDO DEMETRIO CRESPO 
Catedrático de Derecho penal 

Universidad de Castilla-La Mancha 
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