
CALL FOR PAPERS 

CONGRESO INTERNACIONAL 

“RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES POR 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS” 

13-15 de Junio 

ORGANIZACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. Instituto de Derecho penal europeo e 
internacional. 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. Departamento de Derecho Penal. 
Dirección académica: Jacobo Dopico Gómez Aller (Universidad Carlos III), Adán Nieto 
Martín (Universidad de Castilla la Mancha).  

COLABORA 

Asociación Internacional de Derecho penal. Jóvenes Penalistas. 

Sociedad Internacional de Defensa Social.  

PONENTES: 

William Laufer (Universidad de Pennsylvania), John Vervaele (Universidad de Utrecht), 

Stefano Manarcorda (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Nápoles), 



Vincenzo Mongillo (Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza"), 
Eduardo Demetrio (Universidad de Castilla - La Mancha), Ana Garrocho (Universidad 
Carlos III de Madrid), Patricia Gallo (Universidad de Buenos Aires), Laura Bohm 
(Universidad de Buenos Aires), Jean Pierre Matus (Universidad de Chile), 
Percy Garcia Cavero (Universidad de Piura), Eduardo Saad Diniz (Universidade de 
Ribeirão Preto), Matias Bailone (Universidade de Buenos Aires). 

CONFERENCIA: 

La conferencia está organizada por el Instituto de Derecho penal Europeo e 
Internacional de la Universidad de Castilla - La Mancha y el Área de Derecho Penal de la 
Universidad Carlos III de Madrid y está financiada por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades español, a través de un proyecto de investigación.  

La conferencia persigue varios objetivos: 

A. El desarrollo del cumplimiento normativo en materia de derechos humanos. 
Las obligaciones de diligencia debida que se desprenden de los Principios Rectores de 
Naciones Unidas para empresas multinacionales suponen la obligación de implantar 
programas de cumplimiento en esta materia. Este nuevo sector del cumplimiento 
normativo tiene como objetivo, por ejemplo, evitar que la empresa pero también sus 
filiales y proveedores que guardan una estrecha relación comercial con la misma. 

B. El estudio de las regulaciones estatales que como la Modern Slavery Act en el 
Reino Unido o la Ley de vigilancia empresarial en Francia están plasmando los primeros 
modelos de responsabilidad. En este sentido también resultan de gran interés la 
normativa de la UE como la Directiva sobre estados no financieros o el Reglamento 
relativo a minerales de zonas de conflicto.  

C. El análisis de problemas de responsabilidad penal individual, como la 
responsabilidad por violaciones de Derechos Humanos dentro de la cadena de 
suministro o la complicidad mediante suministro de bienes y servicios que serán 
empleados en conductas que vulneren de los Derechos Humanos.  

D. El sistema más apropiado para establecer la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en este ámbito. De especial interés en este punto es el diseño de 
sanciones apropiadas, inspiradas por ejemplo en soluciones de justicia restaurativa. 

E. Ocupa un lugar central en la conferencia el análisis de casos singulares que 
ayuden a concretar la discusión sobre los problemas anteriores. En la conferencia, por 
ejemplo, se tratarán casos de ventas de armas, los graves daños contra el medio 
ambiente, grave explotación laboral, la minería ilegal, la actuación de empresas en el 
marco de sistemas políticos que violan los derechos humanos etc.  

OBJETIVO DE LAS COMUNICACIONES Y REQUISITOS FORMALES 

Las comunicaciones pueden presentarse sobre cualquiera de los aspectos anteriores. 



Antes del 31 de marzo del 2019 los interesados deben enviar un resumen de la 
comunicación (1000 caracteres como máximo) a la dirección de correo electrónico 
idp@uclm.es en un archivo WORD cuyo nombre de archivo será el apellido del autor 
seguido del título del paper (ejemplo: KELSEN Qué es la Justicia.docx). El resumen debe 
incluir los datos de afiliación institucional.  
La aceptación de la comunicación se comunicará el 20 de abril del 2019.  Las 
comunicaciones aceptadas se incluirán en el Programa de la conferencia dentro de tres 
mesas que se celebrarán los días 14 y 15 de junio. El tiempo de exposición será alrededor 
de 15 minutos dependiendo del tiempo de exposición. 

Las comunicaciones pueden presentarse en inglés, castellano e italiano. 

Las comunicaciones seleccionadas se publicarán junto a las actas de la conferencia en 
un número especial de una revista científica recogida en los listados de SCOPUS. 
Ulteriormente a la conferencia se señalará el plazo de remisión del artículo para su 
publicación, así como otros detalles referidos a extensión, normas de estilo etc.  

COMITÉ DE SELECCIÓN 

La selección de las comunicaciones se realizará por los profesores Juan Antonio 
Lascuraín Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) y Norberto de la Mata Barranco 
(Universidad del País Vasco).  

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN 

El congreso tendrá lugar los días 13 a 15 de Junio en Madrid en la Universidad Carlos III 
(Campus de Getafe).  

La organización no cubre los gastos de alojamiento y viaje. Las personas que hayan 
enviado comunicaciones no deberán abonar gastos de inscripción en el congreso.  

El programa definitivo y ulterior información sobre la conferencia puede consultarse en 
hiip://blog.uclm.es/repmult/ . 

Pueden consultar sus dudas y preguntas escribiendo a Beatriz García Moreno 
(Beatriz.GarciaMoreno@uclm.es). 


