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                                         RESUMEN 

 

Esta investigación está referida a la Delincuencia Organizada, los 

Delitos Económicos y Financieros y los Delitos Ambientales, la 

normativa  que los regula, sus limitaciones y sus efectos en la so-

ciedad. El marco metodológico utilizado para efectuar esta inves-

tigación es de diseño documental y descriptivo;  en donde se expo-

ne el marco histórico que llevó a la comunidad internacional a 

trabajar en su tratamiento, básicamente como una lucha en con-

tra de la impunidad.   

 

Términos descriptores: Delincuencia, Económicos, Financieros, 

Ambientales.  
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ABSTRACT 

 

 

This investigation is recounted to the Organized Delinquency, the Eco-

nomic and Financial Crimes and the Environmental Crimes, the juris-

prudence that regulates them, his limitations and his effects in the socie-

ty. The methodological frame used to effect this investigation is docu-

mentary and descriptive design; where is exposed the historical frame 

that led to the international community to being employed in his treat-

ment, basically as a fight against to the impunity.   

 

 

 Terms describers: Delinquency, Economic, Financial, Environmental. 
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Los Estados que conforman el planeta han experimentado gran-

des cambios en cuanto a sus criterios de soberanía y capacidad de 

acción contra el delito, cuando han visto superadas sus fronteras 

por la acción de grupos muy fuertes económicamente que logran 

evadir con desparpajo sus leyes y sus tribunales.  

Algunos nuevos delitos surgen a raíz del gran avance logrado en 

las telecomunicaciones y requieren de la adecuación de la norma-

tiva interna e internacional,  para impedir, limitar o disuadir su 

comisión.  Este es el caso de los delitos que tratamos en los Capítu-

los I y II referidos a la Delincuencia Organizada  y a los Delitos 

Económicos y Financieros, los cuales producen enorme daño a la 

economía nacional y mundial. 

En el Capítulo III, estaremos tratando los Delitos Ambientales, 

una especialidad reciente para el Derecho pero de urgente aten-

ción debido al grave deterioro que se observa hoy en desiertos, 

mares, clima y en muchos otros elementos que componen el Medio 

Ambiente.    

Todos estos delitos nos enseñan la necesidad de lucha conjunta 

que debe existir entre todos los hombres.  
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CAPITULO  I: 

 

      

 

La comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para enfren-

tar en conjunto al Crimen organizado o delincuencia organizada 

internacional debido al avance que ha tenido este tipo de estructu-

ra en la sociedad; la cual se ve gravemente afectada debido a sus 

especiales características, entre las que podemos mencionar las 

siguientes: 

1.- No es cometido por una sola persona, sino por un ente integra-

do por varios individuos 

2.- Se trata de un ente bien estructurado y jerarquizado. 

2.- No se limita a las fronteras de un solo país. 

3.- No se limita a una sola área de explotación 

4.- Se desarrolla en las ramas más perjudiciales para la sociedad 

como las drogas ilícitas, venta de licores, tráfico de armas, proxe-

netismo, trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico de seres 

humanos, secuestro y muchos más. 

5.- Para enfrentarlo no basta con las acciones de un solo Estado 

sino que se requiere de la participación de toda la comunidad in-

ternacional a los fines de la persecución y procesamiento de sus 

perpetradores. 

En concordancia con estos parámetros se ha conceptuado la delin-

cuencia organizada o el crimen organizado transnacional como la 

denominación que se le da a las estructuras sociales compuestas 
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por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, 

así como al tipo de delito imputado por dicha conducta. Entre di-

chas acciones suelen encontrarse el tráfico de drogas, de armas, de 

réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos, robo de vehí-

culos, terrorismo, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de 

menores, trata de blancas, genocidio, tráfico de órganos humanos, 

etc. 

Muestra de este tipo de delito lo constituyó la venta ilegal de lico-

res de la década de los 20s en Estados Unidos de América, durante 

la cual diferentes mafias se enfrentaron por controlar este lucrati-

vo negocio, lo cual degenero en enfrentamientos sangrientos entre 

ellos mismos y también con las fuerzas del orden. 

Como especificábamos al comienzo, la delincuencia organizada se 

presenta en las “formas más variadas y  han ido cambiando en 

gran medida según los periodos de la historia y los tipos de socie-

dad donde actúan. Actualmente se observa un desarrollo general 

de formas de delincuencia organizada basadas en el modelo de la 

mafia siciliana o de la camorra napolitana, dedicadas principal-

mente al tráfico de drogas y de materias nucleares (especialmente 

en Rusia) facilitado por la evolución de los medios de comunica-

ción”.
1
 

Entre las diferentes agrupaciones más conocidas que han mante-

nido por décadas en jaque a diversas sociedades nacionales al 

mismo tiempo, podemos mencionar, las conocidas como “Mafias”. 

                                         
1
 Microsoft, Enciclopedia Encarta 2009. 
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Por mafia se entiende una asociación de bandas criminales, unidas 

ocasionalmente  por pactos de sangre y juramentos secretos. 

Las mafias comenzaron a observarse en la época feudal en Sicilia, 

Italia para darle protección a las propiedades de los nobles absen-

tistas. Ya para el siglo XIX existían redes de clanes criminales que 

dominaban la vida rural siciliana y a sus miembros se les obligaba 

a regirse por un rígido código de conducta, llamado Omerta, que 

les exigía no tener contacto ni cooperación con las autoridades.  

Para este tiempo la mafia no contaba con una organización cen-

tralizada ni jerarquizada. Lo que existía eran grupos pequeños 

autónomos dentro de su propio distrito y comenzaron a intervenir 

en la política, presionando a los electores para su elección; con lo 

cual empezaron a coaccionar a las fuerzas policiales y a disponer 

de armamento. 

Con la llegada al gobierno de Benito Mussolini se llegó a suprimir 

la Mafia durante un tiempo, pero finalizada la II Guerra Mundial, 

la mafia volvió a retomar sus actividades delictivas; las cuales no 

se circunscribieron a Sicilia sino que se extendieron a todo el terri-

torio Italiano, que para la década de los 80s se aboco a una fuerte 

campaña en contra de la mafia la cual genero grandes enfrenta-

mientos y perdidas de jueces y autoridades.  

Posteriormente,  con la emigración italiana hacia otros países se 

trasladaron también sus pactos y alianzas mafiosas. Especialmen-

te desde la década de los años 20s se verifico el desarrollo de ma-

fias  en Estados Unidos de América, basándose en redes, adonde 

fueron fuertemente reprimidas aunque no abolidas.  

Inicialmente lograron un gran desarrollo con el control de la ven-

ta clandestina de bebidas alcohólicas. Pero en 1933, al ser revoca-
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da la ley que prohibía su comercio, la mafia paso a dedicarse a  

muchas otras actividades como la prostitución, las drogas y el jue-

go ilegal.  

La mafia desarrollada en EUA nunca corto su vinculación con la 

mafia italiana y mantuvo muchos de sus procedimientos.  

Entre las mafias y Carteles más conocidos tenemos:   

 Mafia italiana:  

o Cosa Nostra (Sicilia) 

o Camorra (Nápoles)
2
 

o 'ndrangheta (Calabria) 

o Sacra corona unita (Apulia) 

 Mafia italo-americana  

o Familia Bonanno 

o Familia Colombo 

o Familia Genovese 

o Familia Gambino 

o Familia Lucchese 

 Mafia Córcega 

 Mafia rusa  

o Medvedkovskaya 

                                         
2
 Camorra, organización terrorista y clandestina formada en Nápoles (Italia) a co-

mienzos del siglo XIX. Sus miembros, llamados camorristi, estaban implicados en 

actividades de contrabando, chantaje, soborno, robo y asesinato. Saquearon y ate-

rrorizaron al país durante muchos años. Este grupo, formado a raíz de una her-

mandad creada entre prisioneros, saltó a la luz pública hacia 1830. La Camorra 

prosperó durante los desórdenes que se produjeron en Italia en la lucha por la uni-

ficación. La organización se alió con las fuerzas del nacionalista italiano Giuseppe 

Garibaldi y contribuyó a expulsar a la casa reinante, los Borbones, del país. En el 

periodo que siguió a la unificación de Italia (1870), se llevó a cabo un breve e infruc-

tuoso intento de emplear a los camorristi en el cuerpo de policía. La Camorra conti-

nuó sembrando el temor por la nación y prácticamente gobernaban la ciudad de 

Nápoles a comienzos del siglo XX. Su poder se debilitó enormemente cuando sus 

miembros fueron acusados de asesinato y llevados a juicio en 1911. Esta asociación 

fue eliminada en 1922 por el gobierno fascista de Benito Mussolini. No obstante, 

bandas criminales similares a la Camorra siguieron operando en Nápoles, aunque 

desde 1984, las confesiones de algunos “arrepentidos” jefes camorristas han llevado 

a la desarticulación de parte de la infraestructura que habían vuelto a desarrollar 

desde los años 60.  Idem, passim.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_Nostra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Camorra
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacra_corona_unita
http://es.wikipedia.org/wiki/Apulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_criminal_Bonanno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_criminal_Colombo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_criminal_Genovese
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_criminal_Gambino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_criminal_Lucchese&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mafia_C%C3%B3rcega&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia_rusa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medvedkovskaya&action=edit&redlink=1
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o Orekhovskaya 

 Mafia israelí 

 Crimen organizado en Korea  

o Anillos de Seulpa 

 Cárteles colombianos  

o Cártel de Medellín - actualmente inexistente 

o Cártel de Cali - actualmente inexistente 

o Cártel del Norte del Valle 

o BACRIM 6 Poderosos ejércitos al servicio del nar-

cotráfico 

o Cartel de la Costa Atlántica - actualmente inexistente 

 Triadas (China) 

 Yakuza (Japón) 

 Mafia mexicana 

 Mafia cartel de Culiacán 

o Cártel de Tijuana (Cártel de los Arellano-Félix) 

o Cártel del Golfo (Cártel de Osiel Cárdenas) 

o Los Zetas 

o Cártel de Sinaloa (Cártel de Guzmán Loera y Mayo 

Zambada) 

o Cártel de Juárez (Cártel de los Carrillo Fuentes, "La 

Línea") 

o La Familia Michoacana 

o Cártel de Los Beltrán Leyva 

 Mara (pandilla)  

o Mara Salvatrucha o Monu 16 

o Mara 18 

 

Para enfrentar este flagelo de mil cabezas, la comunidad interna-

cional a instancias de la Organización de Naciones Unidas ha to-

mado diversas medidas para unir esfuerzos para castigar este de-

lito y poder limitar su acción.  Se trata de la  recientemente suscri-

ta    

CONVENCION  DE  LA  ONU  CONTRA  LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA  INTERNACIONAL 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orekhovskaya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia_israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimen_organizado_en_Korea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillos_de_Seulpa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimen_organizado_en_Colombia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Medellin
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_del_Norte_del_Valle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BACRIM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_la_Costa_Atl%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Triada_(organizaci%C3%B3n_criminal)
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Yakuza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Tijuana#Los_hermanos_Arellano_F.C3.A9lix
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_del_Golfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Osiel_C%C3%A1rdenas_Guill%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_los_Zetas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Guzm%C3%A1n_Loera
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Guzm%C3%A1n_Loera
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Guzm%C3%A1n_Loera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_de_La_Familia_Michoacana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Beltran_Leyva
http://es.wikipedia.org/wiki/Maras
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_18
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 Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante la 

Resolución  A/RES/55/25. 

 La Convención entrara en vigor: según el artículo 381 el 

nonagésimo día después de la fecha en que se haya deposi-

tado el cuadragésimo instrumento de ratificación, acepta-

ción, aprobación o adhesión. 

 Venezuela, adopto esta Convención y además elaboro una 

Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada en el 2005.
3
 

En esta Convención se define como "grupo delictivo organizado" 

a todo grupo estructurado de tres o más personas que exista du-

rante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arre-

glo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indi-

rectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden ma-

terial.
4
 

                                         
3
 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 38.281,  Año 

CXXXII, Mes XII, Caracas, 17 de Septiembre de 2005. 
4
 En su Artículo 5 referido a la  Penalización de la participación en un grupo 

delictivo organizado, establece la forma como cada Estado debe luchar para 

combatir a la Delincuencia Organizada: 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan in-

tencionalmente: 

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de 

los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: 

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave 

con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la 

obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden 
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Los Estados parte de la Convención contra la Delincuencia Orga-

nizada se comprometen a penalizar el blanqueo o legitimación del 

producto de delito (Art.6); a tomar medidas para combatir el 

blanqueo de dinero (Art. 7). También a penalizar la corrupción y 

a tomar medidas para enfrentarla (Art. 8).  

Pero uno de los avances más importantes de esta Convención es 

que establece la obligación que tiene cada estado de cooperar in-

                                                                                                                         
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe 

un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar ade-

lante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo de-

lictivo organizado; 

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y 

actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de 

su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activa-

mente en: 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabien-

das de que su participación contribuirá al logro de la finali-

dad delictiva antes descrita; 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o ase-

soramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe 

la participación de un grupo delictivo organizado. 

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que 

se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circuns-

tancias fácticas objetivas. 

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un 

grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con 

arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán 

por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen 

la participación de grupos delictivos organizados.  
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ternacionalmente para combatir a la delincuencia organizada, 

pues muchas veces estos son delitos transnacionales que buscan de 

esta forma, evadir la justicia de un determinado país. Por esta 

Convención, cada Estado requerido adoptará medidas encamina-

das a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la 

incautación del producto del delito, los bienes, el equipo y otros  

que se sospeche provengan de la comisión de este crimen. Además 

podrá disponer de ellos conjuntamente con los Estados involucra-

dos, aunque darán consideración prioritaria a la devolución del 

producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte 

requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del 

delito o devolver  ese producto del delito o esos bienes a sus pro-

pietarios legítimos. (Art. 14) 

El otro gran avance que se logra con esta Convención es la obliga-

ción en que se encuentran los Estados Parte en extraditar a los 

implicados en delincuencia organizada para ser juzgados confor-

me a la ley. Este proceso se ejecutara cuando la persona que es 

objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio 

del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que 

se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno 

del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido (Art. 

16). Además establece que “Cada uno de los delitos a los que se 

aplica el presente artículo se considerarán incluidos entre los deli-

tos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vi-

gente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen 

a incluir tales delitos como casos donde procede la extradición en 

todo tratado de extradición que celebren entre sí”. 
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Y la tercera gran innovación de esta Convención es que los Esta-

dos Parte se comprometen a darse Asistencia Judicial reciproca 

ante este delito. Esto se establece en el Artículo 18 que indica que:  

“Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial 

recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judi-

ciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente 

Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo3 y se pres-

tarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte re-

quirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a 

que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del 

artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, 

los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos de-

litos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito en-

traña la participación de un grupo delictivo organizado”. 

Especifica que la asistencia judicial recíproca que se preste podrá 

solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 

b) Presentar documentos judiciales; 

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 

d) Examinar objetos y lugares; 

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de   

peritos; 

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y 

expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, 

bancaria y financiera, así como la documentación social o co-

mercial de sociedades mercantiles; 

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los ins-

trumentos u otros elementos con fines probatorios; 
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Cuadro No. 1: Tráfico de Menores, uno de los más dolorosos 

crímenes de la Delincuencia Organizada.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida online. Disponible: http://www.jimdo.com/  
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h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado 

Parte requirente; 

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho in-

terno del Estado Parte requerido.  

 

Advierte además que los Estados Parte no invocarán el secreto 

bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo 

a esta Convención, con lo cual podemos apreciar el deseo de soca-

var las bases que le han permitido a estos delitos permanecer im-

punes por mucho tiempo. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5
 ONU, Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional, 2001, 

passim. 



TERRORISMO 

 

 
 

CAPITULO II: 

 

 

 

Según la definición que hace de este delito la Organización de Na-

ciones Unidas, los “delitos económicos y financieros hacen refe-

rencia a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida 

financiera”. Explica que llegar a la definición de este asunto es 

muy difícil pues estos delitos son sumamente amplios y abarcan 

muchas formas de ejecutarlos. 
6
 

Unido a esto tenemos que cada vez se hace más complejo su detec-

ción, debido a la aparición de las nuevas tecnologías de la comuni-

cación, que facilitan la realización de los mismos. Entre estos deli-

tos, tenemos una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el 

fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero.  

El desarrollo tan grande experimentado en las comunicaciones, la 

digitalización de información y la aparición de internet por parte 

de grandes consorcios mundiales, bancos y entes gubernamentales 

para facilitar sus operaciones,  se ha visto afectado por la realiza-

ción de ataques a objeto de, entre otras cosas: robar data, robar 

identidades, extraer dinero en cuentas bancarias, el uso de tarje-

tas de crédito y debito falsificadas, la extracción de información 

vital para los estados; y muchos otros delitos más.  

La aparición de estas actividades delictivas casi a la par de la apa-

rición de los nuevos avances tecnológicos de la información afec-

tan gravemente en desarrollo normal de la actividad económica 

                                         
6
 ONU, Delitos Económicos Y Financieros: Retos Para El Desarrollo Sosteni-

ble, Transcripción en Linea, Disponible en: www.unodc.org 
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legal de un país, pues se ve socavada la confianza en su estructura 

no solo informática, sino a nivel de sus autoridades y de todos sus 

componentes. De igual manera ocurre cuando es atacada una em-

presa por la comisión de delitos económicos y financieros.  En este 

caso, no solo la empresa sino los clientes se ven afectados en sus 

recursos financieros sino también en su confianza en todo el sis-

tema. 

Estos delitos atacan a fondo el desarrollo sostenible y honesto de 

un estado o compañía, dándole un golpe mortal al emprendimien-

to y con ello a la evolución económica, la prosperidad y el bienes-

tar general. 

Es por ello que la Organización de Naciones Unidas ha unido es-

fuerzos para  lograr sacar adelante la Convención de las Naciones 

Unidas contrala Delincuencia Organizada Transnacional; y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; las cua-

les incluyen disposiciones para construir un marco internacional 

que permite hacer frente a esas actividades delictivas. 

Entre los delitos identificados como pertenecientes al área econó-

mico financiera hemos dicho que tenemos al Fraude. Según el 

Diccionario de Real Academia de la Lengua Española, tenemos 

que implica: 

Fraude (Del lat. fraus, fraudis). 

1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perju-

dica a la persona contra quien se comete. 

2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio 

del Estado o de terceros. 
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3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecu-

ción de contratos públicos, o de algunos privados, confa-

bulándose con la representación de los intereses opuestos. 

en ~ de acreedores. 

1. loc. adj.  Der. Se dice del acto del deudor, generalmente si-

mulado y rescindible, que deja al acreedor sin medio de co-

brar lo que se le debe. U. t. c. loc. adv.
7
 

El término "fraude" se refiere al acto intencional cometido por la 

Administración, el personal o terceros ligados a una empresa que 

busca mostrar un resultado no verídico en los estados financieros. 

Este se realiza por la manipulación, falsificación o alteración de 

registros o/y documentos, supresión u omisión de información  de 

ciertas transacciones a los fines de lograr un efecto engañoso, el 

registro de transacciones sin respaldo y con la errada aplicación 

ex profeso de las políticas contables. 

Muchos de estos delitos ocurren por la falta de vigilancia y contro-

les internos en la empresa o en los estados; pero generalmente se 

cometen intencionalmente a los fines de mostrar la buena salud 

financiera de los mismos, cuando en realidad presentan graves 

problemas económicos. Para luchar contra este delito se pueden 

implementar mecanismos para: 

o Definir e implantar un mecanismo funcional contra el 

fraude, que involucre a la unidad de tecnología de la 

información (TI) e integre a todas las demás unidades 

de la organización. 

                                         
7
 RAE, Diccionario de la Lengua Española, 22ª Edic., 2001 
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o Es vital, fomentar la ética  y la conducta profesional 

en todos los empleados en todos los niveles 

o Se debe evitar ejercer presiones inadecuadas a los fi-

nes de lograr metas inalcanzables y donde general-

mente las metas se relacionan con premios en efectivo; 

las cuales llevan a mentir acerca  de los logros depar-

tamentales. 

o Se debe reforzar el control interno y fomentar una es-

tructura organizacional en la cual cada integrante 

ejerza sus funciones sin limitación a fines de que 

maximice su acción y pueda detectar e informar cual-

quier situación sospechosa.  

En esta materia es labor del Contador y de las autoridades contra-

loras en sus funciones de vigilancia, control y prevención evitar la 

ejecución de los mismos y en caso de detectarlos llevar a sus impli-

cados a su procesamiento;  pues con ello se  hace un grave daño a 

la salud de la economía nacional, al facilitar el desfalco de grandes 

cantidades de recursos financieros que dañaran irremediablemen-

te a la empresa o al estado.  

La evasión tributaria es mencionada como otro de los grandes de-

litos económicos y financieros. Para Armando Giorgetti, experto 

en la materia, "La evasión tributaria, es cualquier hecho comisivo 

u  omisivo, del sujeto pasivo de la imposición que contravenga o 

viole una norma fiscal y en virtud del cual una riqueza imponible, 
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en cualquier forma, resulte sustraída total o parcialmente al pago 

del tributo previsto por la ley”
8
.  

Por evasión, se hace referencia a las maniobras utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello 

la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple 

con la ley, lo cual indudablemente es ilegal, y ocurre cuando, por 

ejemplo, un comerciante decide no facturar sus ventas para no 

sobrepasar los topes de ventas para pertenecer el régimen simpli-

ficado (o de menor porcentaje de impuesto); o si pertenece al 

régimen común, para no facturar el Impuesto al valor agregado 

(IVA).
9
 

Son muchas las maneras de evadir impuesto, pero en todas está 

presente la sustracción de recursos al estado, el cual se puede ver 

afectado en la realización de sus ejecutorias a favor del pueblo de-

bido a la falta de recursos. 

El blanqueo de dinero, es un delito económico y financiero suma-

mente grave al que también se le conoce como lavado de dinero, 

lavado de capitales o de activos o de bienes. Este delito consiste en 

esconder o disimular el origen de fondos procedentes de activida-

des ilícitas o de naturaleza criminal. Entre estas actividades están 

el narcotráfico, el terrorismo, la prostitución, el tráfico ilegal de 

armas, así como cualquier otro delito generalmente cometido por 

delincuencia organizada. 

                                         
8
 Armando Giogetti, 1967, La Evasión Tributaria. Ediciones de Palma Bue-

nos Aires, p 47. 
9
 Gerencie, Elusión y Evasión Tributaria, Disponible en: www.gerencie.com 
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Dada la gravedad de este delito por el encubrimiento de otros muy 

graves como el terrorismo, secuestro, narcotráfico y otros; se creó 

un organismo encargado de emitir recomendaciones a los Estados 

para el lavado de capitales en forma conjunta, a objeto de poder 

combatirlo efectivamente.  Este organismo es el GAFI  (Grupo de 

Acción Financiera Internacional) también conocido como FATF, 

por sus siglas en ingles que significan Financial Action Task For-

ce. Sus recomendaciones han sido suscritas por más de 150 países,  

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Comité de 

Basilea. 

Este organismo fue creado en Paris en 1989 durante la Cumbre de 

los países más industrializados (G-7) con el objetivo de coordinar 

criterios para el combate al lavado de activos y el financiamiento 

al terrorismo.  Por ello, ya para 1990 presento un informe acerca 

de 40 Recomendaciones, que son todo un Plan de Acción para 

combatir el lavado de dinero, las cuales fueron muy bien acogidas 

y comenzaron a implementarse dentro de la normativa legal de 

algunos estados.  

Estas 40 Recomendaciones han sido revisadas en varias oportuni-

dades para mejorarlas y adecuarlas  a los nuevos delitos que han 

ido apareciendo, especialmente luego del 2001, luego de los ata-

ques del 11-S. A raíz de esto, se emitieron 8 nuevas recomendacio-

nes referidas al financiamiento del terrorismo, las cuales fueron 

completadas con una nueva recomendación en el 2004.   
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Las 40 Recomendaciones para la Prevención de Lavado de Acti-

vos y las 9 Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento 

del Terrorismo de GAFI establecen los parámetros mínimos que 

debe seguir un Estado para poder enfrentar con éxito estos deli-

tos. Ellas parten del criterio de que existen muchas legislaciones 

diferentes en los estados miembros de la comunidad internacional 

y que para luchar contra estos delitos no se debe esperar la unifi-

cación de los sistemas legales y financieros, sino que a partir de 

estas Recomendaciones y la debida colaboración interestatal es 

posible combatirlos.  

Actualmente hay organismos regionales  a semejanza del GAFI, 

entre los que podemos mencionar al: Grupo Asia – Pacifico sobre 

el lavado de dinero (GAP); Grupo de Acción Financiera del Cari-

be (GAFIC); Consejo de Europa (MONEYVAL); Grupo del Este 

y Sur del África contra el Lavado de Dinero (ESAAMLG); y 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD);  los cua-

les cuentan como observadores a la ONU, la Interpol y otros entes 

de inteligencia financiera.
10

 

Ahora bien, debemos indicar que el lavado de capitales o dinero 

generalmente se efectúa en diversas etapas a los fines de poder 

transformar ese dinero “sucio”  en limpio sin despertar sospechas 

acerca de su procedencia. Según el GAFI esto se realiza en 3 eta-

pas, que son: 

                                         
10

  Pablo Cruz Novoa, Cumplimiento De Las Recomendaciones Del GAFI por 

el Sistema Financiero Chileno, Junio 2007, pp.4-6 
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I.- La Colocación o Entrada, etapa en la que el dinero sucio en 

efectivo se introduce en el sistema legal, normalmente utilizando 

depósitos en cuentas bancarias. De esta forma el 80% de los fon-

dos que provienen del tráfico de drogas en EUA ingresan al mun-

do financiero, según, afirma Mateo Bermejo, de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

II.- La Estratificación o Encubrimiento es la etapa en que se diluye 

el origen ilícito mediante un gran número de transacciones finan-

cieras para borrar el origen criminal del mismo, de forma que no 

pueda probarse su procedencia.  

III.- La Integración, etapa en la cual se crea toda una justificación 

legal que explica la tenencia de esos grandes capitales. 

Algunas de las técnicas empleadas para el blanqueo e capitales 

son: 

a) Subdividir el monto total en sumas más pequeñas, de modo que 

no llamen la atención, para que sean manejadas por personas o 

empresas independientes. 

b) Depositar en bancos donde los funcionarios suelen "olvidar" o 

"equivocar" el registro de los datos requeridos en la operación. 

c) Sacar el efectivo a través de las fronteras (contrabando de divi-

sas).  

d) Volcar los fondos a un negocio preexistente que sirva como 

"compañía de fachada" o máscara bajo la cual actuar. 

e) Crear empresas portafolio o nominales. Estas pueden ser com-

pañías constituidas que no funcionan en el mercado hasta que se 

las necesita ("shell company"), o autorizadas por el estado a un 
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apoderado o agente, que las mantiene sin constitución social, hasta 

la aparición del cliente ("shelf company").
11

 

 

Cuadro No. 2: Infografía acerca del Lavado del Dinero 

 

 

Fuente: www.agridulce.com.mx 

 

 

                                         
11

 Henciclopedia, 2011, Lavado de dinero: en busca de lo "delictivamente 

correcto", Transcripción en Línea, Disponible en www.henciclopedia.org.uy. 

http://www.agridulce.com.mx/
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CAPITULO III: 

 

 

 

Lo que conocemos como Medio Ambiente es un conjunto de ele-

mentos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire);  y,  bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra lla-

mada biosfera,  que es el sustento y hogar de los seres vivos, entre 

ellos del hombre. 

Por su parte la atmósfera, que protege nuestro planeta del exceso 

de radiación ultravioleta es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxí-

geno, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros elemen-

tos y compuestos, y partículas de polvo, fundamentales para la 

vida sobre la Tierra.  

La atmosfera circula en torno a ella, renovándose y según su com-

posición modifica la temperatura y afecta los suelos y con ello la 

vegetación de la cual dependemos todos los seres vivos (animales y 

el hombre), en una cadena de interrelación muy delicada que nos 

garantiza la existencia.  

Como parte de la atmosfera, la cual se subdivide en varias capas, 

tenemos a la biosfera, que es una capa delgada de aire, tierra y 

agua de aproximadamente 10 km de altitud, que  aprovecha la 

energía del Sol  y de todos sus componentes para ser el asiento de 

numerosos y delicados ecosistemas que se encuentran interrela-

cionados entre sí para el sustento humano. 

Sin embargo la contaminación de los diferentes componentes del 

medio ambiente, entre ellos el agua, aire, suelo; han venido afec-

tando seriamente el funcionamiento natural de los diferentes eco-
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sistemas y con ello impactan la salud y la calidad de vida del hom-

bre, al dañar las plantas, dejar residuos peligrosos en ríos y mares 

que enferman o destruyen la fauna, reducen la visibilidad, produ-

cen olores peligrosos y dañan el medio ambiente.
12

 

Con el rápido crecimiento de la población y la demanda de tecno-

logías que facilitaran sus actividades, fue apareciendo la contami-

nación, que se vino a acelerar cuando toma fuerza el desarrollo de 

la Revolución Industrial, que como sabemos busca producir más 

bienes, en el menor tiempo posible y en la forma más eficiente.   

A los fines de acentuar la rapidez en el proceso productivo, la Re-

volución se baso en el uso de maquinas que utilizaban combusti-

bles y otros minerales contaminantes. A partir de esta etapa, se 

comienza a afectar seriamente la atmosfera y sus componentes 

como la calidad del agua, el suelo, el aire y otros. 

El uso de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) además de 

la destrucción de bosques tropicales por la tala y la quema, han 

determinado el incremento del dióxido de carbono en un 30% 

desde 1750; y ha afectado al clima produciendo un proceso llama-

da “Efecto Invernadero”,  el cual se calcula que ha tenido un efec-

to  en el aumento de la temperatura, estimado entre 1,4 y 5,8 ºC de 

1990 al 2100;  ha traído como consecuencia un importante cambio 

climático, afectando los suelos, las cosechas y haciendo que se 

produzca el deshielo y con ello la subida del nivel de los océanos. 
13

 

 

                                         
12 Elson, Derek. La Contaminación Atmosférica, pp. 26.35 

 
13

  Mc Neill, Efectos medioambientales del uso de los combustibles fósiles, 

Articulo en Encarta.  
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También preocupa el aumento del metano en la atmosfera, cuya 

concentración ha aumentado desde 1978 en un 11%, provocado 

por la descomposición de pantanos, animales y arrozales, los cua-

les reducen los iones hidroxilo y reducen la capacidad de la atmos-

fera para auto depurarse. 

 

La “Lluvia Acida” es otro de los efectos colaterales que se origi-

nan con la emisión irresponsable de dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno por parte principalmente de la industria, vehículos y 

centrales térmicas. Al encontrarse estos con los componentes de la 

atmosfera los modifica para luego precipitarse al suelo en forma 

de lluvia, nieve o roció con un pH
14

 del agua inferior al 5,65
15

. 

De esta forma el pH o acidez relativa de muchas fuentes de agua 

tales como lagos o ríos se han visto perjudicados, produciéndose la 

destrucción de su fauna, sin explicación para los no entendidos. 

En Europa se han visto sus efectos, concretamente en Suecia don-

de existen muchos lagos de agua dulce que han visto morir a sus 

peces por esta razón. También en lagos de Canadá y el noreste de 

EUA y Hawái se han visto los efectos de la lluvia acida, llevada 

por los vientos. En el Reino Unido, el 57% de los arboles han per-

dido sus hojas de forma moderada y grave debido a la presencia 

                                         
14

 pH, término que indica la concentración de iones hidrógeno en una disolu-

ción. Se trata de una medida de la acidez de la disolución. El término viene 

del francés pouvoir hydrogène, “poder del hidrógeno”. Encarta, op.cit., pas-

sim 
 
15

 “Las bases (compuestos químicos con un pH mayor que 7) existentes en el 

polvo atmosférico tienen un efecto beneficioso al contrarrestar la acidez de 

las deposiciones ácidas. Su reducción por múltiples factores parece incremen-

tar los efectos dañinos sobre el medio ambiente provocados por la lluvia áci-

da”,  Hedin y Likens, Polvo atmosférico y lluvia ácida: menos polvo, más da-

ños. 
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de residuos corrosivos, a lo que se suma la disminución de la pro-

ducción de alimentos y de su calidad.  

Los efectos perjudiciales de la contaminación ambiental no solo 

afectan directamente al hombre sino a su patrimonio cultural 

pues se ha comprobado que las emisiones de dióxido de azufre y la 

subsiguiente formación de ácido sulfúrico pueden ser también 

responsables del ataque sufrido por las calizas y el mármol a 

grandes distancias. Esto se puede apreciar en la erosión sufrida en 

monumentos y obras de arte como esculturas en Roma y la Esfin-

ge en Egipto. 

 

Otro de los más serios problemas que afectan a la atmosfera y al 

Medio Ambiente es la presencia de la disminución de la capa de  

ozono, que bloquea la poderosa radiación ultravioleta (UV) pro-

cedente del Sol, lo cual puede dañar gravemente a las cosechas y 

al ser humano. Se han venido observando por primera vez daños 

en la capa de ozono desde los años 80s en la Antártida y luego en 

América del Norte y otras partes del planeta. Algunos científicos 

estiman que “el 60% de la capa de ozono podría haberse perdido 

ya a causa de la polución, y que una pérdida del 10% podría re-

presentar unos 300.000 nuevos casos de cáncer de piel y 1,6 millo-

nes de casos de cataratas oculares en todo el mundo”
16

 

Esto es generado por el vertido de clorofluorocarbonos (CFC) a la 

atmósfera en grandes cantidades a consecuencia de su empleo co-

mo refrigerantes y como propelentes en los aerosoles. En razón de 

                                         
16

 Fisher, La Capa de Ozono. La Tierra en Peligro, pp. 37-45.  
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ello, los países industrializados han ido abandonando el uso de  

clorofluorocarbonos. 

Pero esto no es suficiente, según especialistas las naciones indus-

trializadas causan la mayor parte de la contaminación atmosférica 

del mundo por verter en ella contaminantes durante su proceso de 

manufactura. Se indica por ejemplo que aunque los Estados Uni-

dos concentran sólo el 5% de la población mundial, este país gene-

ra el 22% de las emisiones de anhídrido carbónico producidas en 

el mundo y el 19% de todos los gases que provocan el efecto in-

vernadero causantes entre otros efectos de la lluvia ácida y el ca-

lentamiento global de la atmósfera, así como también de la dismi-

nución de la capa de ozono que rodea la Tierra.  

Otras fuentes de contaminación ambiental la constituyen los vehí-

culos a gasolina y gas. Se calcula que más de un 80% del monóxi-

do de carbono y un 40% de los óxidos de nitrógeno e hidrocarbu-

ros emitidos proceden de la combustión de la gasolina y el gasóleo 

en los motores. Otras grandes contaminadoras son la siderurgia y 

las acerías, las fundiciones de cinc, plomo y cobre, las incinerado-

ras municipales, las refinerías de petróleo, las fábricas de cemento 

y las fábricas de ácido nítrico y sulfúrico; pues con sus chimeneas 

lanzan a la atmosfera enormes cantidades de contaminantes de 

todo tipo deteriorando el ambiente, el clima, las aguas y  en gene-

ral la calidad de la vida. 

 

Lo expuesto hasta ahora nos indica lo delicado que es el medio 

ambiente y las consecuencias tan graves que trae su contamina-

ción realizada intencionalmente o no.  Por ello se han ido elabo-

rando diversos instrumentos legales internacionales que propen-
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den  dar un marco legal  a la lucha en la protección del medio am-

biente y sus componentes y se han creado especialidades en el 

campo del Derecho como el Derecho de la Fauna Silvestre, Dere-

cho de los Animales, el Derecho del Mar y otros.  

Esta normativa muchas veces se ve violentada cuando empresas, 

gobiernos o particulares incumplen agrediendo el ambiente. 

Uno de las especialidades del Derecho que se encarga específica-

mente de atender esta problemática es el Derecho Ambiental y el 

Derecho Penal Ambiental.  “El Derecho Ambiental comprende las 

normas legales referentes al uso y conservación de todos los bie-

nes, fenómenos, y elementos que componen el ambiente humano 

(que se integra a su vez, por el entorno natural, formados por los 

recursos vivos o biológicos y los recursos naturales inertes; y el 

entorno creado, cultivado, edificado por el hombre y ciertos 

fenómenos naturales), en tanto influyan en la calidad del entorno 

desde el punto de vista del interés humano”.  En consecuencia, el 

bien jurídico protegido por este derecho es la calidad de vida, 

aunque de manera más amplia, está ligado con bienes fundamen-

tales del hombre, tales como la vida misma y la integridad psicofí-

sica del individuo, así como la salud pública e individual.
17

 

La ONU ha sido la gran promotora del desarrollo del Derecho 

Ambiental. Cuenta además con el Programa para la Protección 

del Medio Ambiente, conocido por sus siglas PNUMA, el cual es la 

máxima autoridad mundial en materia de Medio Ambiente.  

                                         
17

 Portela Avello, Los Delitos Ambientales, Disponible en: aporte-

la@lexcorp.com.mx 

mailto:aportela@lexcorp.com.mx
mailto:aportela@lexcorp.com.mx


 

 

28 
 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNU-

MA, (UNEP por sus siglas en inglés), tiene su sede en Nairobi, Ke-

nia y entre sus actividades esta el dar asistencia a los miembros de 

la comunidad internacional a los fines de implementar políticas 

medioambientales adecuadas así como a fomentar el desarrollo 

sostenible. Promueve la realización de esfuerzos conjuntos para el 

cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitan-

do a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin de-

teriorarlo. Además,  está encargado de coordinar y administrar 

los Convenios y Tratados sobre la materia. 
18

 

                                         
18

 Entre los Tratados y Convenios están:  

 Protocolo de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina (1999) 

 Protocolo de Áreas de Flora y Fauna Especialmente Protegidas , 

SPAW (adoptado en 1990, entrada en vigor en 2000) 

 Convención internacional de lucha contra la desertificación en los paí-

ses afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Afri-

ca (1994) 

 Acuerdos de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del 

comercio ilícito de fauna y flora silvestres (1994; promovido por 

PNUMA)  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) 

 Convención Marco sobre el Cambio Climático (1992) 

 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronte-

rizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989) (promovido 

por el PNUMA) 

 Convenio de Viena sobre la capa de ozono (1985) 

 Protocolo de Montreal (1987) y enmiendas: para preservar la capa de 

ozono de la atmósfera (promovido por el PNUMA) 

 Convenio de Cartagena (adoptado en 1983, entrada en vigor en 1986) 

 Protocolo de Derrames de Petróleo (adoptado en 1983, entrada en vi-

gor en 1986) 

 Programa Ambiental del Caribe y el Convenio de Cartagena (1983) 

 Convención sobre la contaminación transfronteriza del aire a gran 

distancia ("Convenio sobre la lluvia ácida) y 4 Protocolos (1979; pro-

movidos por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Eu-

http://www.pnuma.org/recnat/spaw.php
http://www.pnuma.org/recnat/spaw.php
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/convencion%20sobre%20diversidad%20biologica.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/convencion%20sobre%20diversidad%20biologica.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.unep.org/ozone/spanish/vc-text-sp.pdf
http://www.unep.org/ozone/docs/Montreal-Protocol-Booklet-sp.doc
http://www.cep.unep.org/cartagena-convention/cartagena-convention/el-texto-del-convenio?set_language=es
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También en la Región Americana, se han elaborado y adoptado 

diversos instrumentos jurídicos para la protección del Medio Am-

biente, entre los que podemos mencionar: la Convención para la 

Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Na-

turales de los Países de América; la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-

tres (CITES); el Convenio para la Protección y el Desarrollo del 

Medio Marino de la Región del Gran Caribe, del cual se deriva el 

Protocolo Relativo a las Áreas, Flora y Fauna Silvestres Especial-

mente Protegidas (SPAW); la Convención relativa a los Humeda-

                                                                                                                         
ropa para reducir la contaminación atmosférica en Europa y América 

del Norte) 

 Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies amena-

zadas de Fauna y Flora (1973; promovido por el PNUMA) 

 Convenio sobre las marismas de importancia internacional, especial-

mente como hábitat de aves acuáticas (1972; promovido por la 

UNESCO)  

 Convenio relativo a la protección de la herencia cultural y natural 

mundial (1972; promovido por la UNESCO) 

 Convenio internacional sobre cooperación, preparación, y lucha con-

tra la contaminación por hidrocarburos (1990; promovido por la Or-

ganización Marítima Internacional u OMI) 

 Convenio internacional sobre prevención de la contaminación marina 

por los buques (1973; promovido por la OMI) 

 Convenio internacional por lanzamiento de desechos (1972; promovi-

do por la OMI) 

 Convenio internacional sobre intervención en alta mar en los casos de 

accidentes de contaminación de las aguas por hidrocarburos (1969; 

promovido por la OMI) 

 Convenio internacional sobre prevención de la Contaminación de las 

aguas de mar por los hidrocarburos (1954; promovido por la OMI) 

 Convenio de Rotterdam para la aplicación al procedimiento de consenti-

miento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos que son objeto de comercio internacional (1998), permite a los 

países importadores de esas sustancias decidir que productos químicos 

desean recibir y rechazar los que no estén en condiciones de manejar de 

forma segura. (PNUMA/FAO). ONU, Derecho del Medio Ambiente, Dis-

ponible en http://www.cinu.org.mx 

http://www.cites.org/esp/index.shtml
http://www.cites.org/esp/index.shtml
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm
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les de Importancia Internacional; actualmente denominada “Con-

vención RAMSAR para los Humedales”; la Convención sobre Di-

versidad Biológica de la cual se derivan la Decisión 391 de la Jun-

ta del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Acceso 

a los Recursos Genéticos y el Protocolo de Bioseguridad; el Con-

venio Internacional de las Maderas Tropicales; la Convención In-

teramericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas;  el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura; 19
              

 

La labor realizada por Naciones Unidas y la vivencia de grandes 

catástrofes naturales, tales como inundaciones, deshielos, muerte 

en masa de animales marinos, deslaves  y muchos otros, han ido 

llamando a la reflexión y a la acción, a gobiernos, ONGs y al 

hombre en general dada la gravedad de las mismas. Por tal moti-

vo e incentivados por la Convención Marco de las Naciones Uni-

das sobre el Cambio Climático de 1992, que urgía acerca de tomar 

medidas para reparar la situación; el 11 de diciembre de 1997 los 

países industrializados se comprometieron en Kioto (Japón), a 

ejecutar un conjunto de medidas para reducir los Gases  de Efecto 

Invernadero. Ellos pactaron reducir en al menos un 5% en pro-

medio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando 

como referencia los niveles que se tenían para 1990.  Se estableció 

que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo 

ratificasen los países industrializados responsables de al menos, 

                                         
19

  Valbuena, Convenios y Tratados Internacionales en Materia Ambiental, 

Disponible en: http://www.efib.m2014.net/article99.html 
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un 55% de las emisiones de CO 2. Con la ratificación de Rusia el 

18 de noviembre del 2004, el acuerdo entró en vigor el 16-02-2005.  

 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo in-

ternacional que busca reducir las emisiones de seis gases que cau-

san el calentamiento global:  

dióxido de carbono (CO2),  

gas metano (CH4) y   

óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados:  

Hidrofluorocarbonos (HFC),   

Perfluorocarbonos (PFC) y  

Hexafluoruro de azufre  (SF6). 

El compromiso es reducir su emisión en un porcentaje aproxima-

do de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 

2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 

El gobierno de Estados Unidos de América firmó el acuerdo pero 

no lo ratificó, por lo que su adhesión sólo fue simbólica  hasta el 

año 2001 en el cual se retiro del Protocolo, no porque no compar-

tiese su idea de fondo, sino porque considera que la aplicación del 

Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 5% de la  

población mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil 

y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo) e injusta 

al involucrar sólo a los países industrializados y excluir a los ma-

yores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en 

particular), lo cual perjudicaría gravemente la economía de USA. 

 

La Unión Europea como agente especialmente activo en la concre-

ción del Protocolo, se comprometió a  reducir sus emisiones totales 



 

 

32 
 

medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de 

1990. No  obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en 

función de diversas variables económicas y  medioambientales 

según el principio de «reparto de la carga»: Alemania (-21%), 

Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%),  Italia  

(-6,5%), Luxemburgo (-28%), Países Bajos (-6%), Reino Unido (-

12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Gre-

cia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%). 
20

 

 

Ahora bien, debemos indicar que a pesar de la labor de concienti-

zación acerca de la situación ambiental se cometen graves delitos 

contra los ecosistemas, el medio ambiente y la naturaleza. El gran 

problema es que cada país cuenta con una normativa diferente 

para regular y penalizar estos delitos.  

La ONU y otros entes como la Unión Europea están tratando de 

armonizar criterios para proteger el Medio Ambiente y para po-

der procesar a quienes lo deterioren. El Parlamento Europeo ha 

tomado medidas ya desde el 2008 para establecer penas contra 

este tipo de delitos, instruyendo a sus Estados Miembros a casti-

garlos en sus leyes y reglamentos. Para ello dio un plazo de 2 años 

a los fines de integrar en ellas un “listado de violaciones a leyes 

ambientales que deberán considerarse "delitos criminales" siem-

pre que se realicen de manera voluntaria o como resultado de una 

negligencia grave. 

Las regulaciones incluyen el vertido de sustancias susceptibles de 

causar daños graves a la salud o al medio ambiente; el lanzamien-

to de residuos en alta mar; la producción, uso o transporte de ma-

                                         
20

 UNFCCC, Protocolo de Kioto, disponible en: http://unfccc.int/ 
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terial nuclear o nocivo para el ozono; el comercio o destrucción de 

flora y fauna protegidas, y las conductas que deterioren "signifi-

cativamente" entornos protegidos, incluidas las derivadas de la 

construcción. 

Los Estados miembros deberán adoptar en sus códigos penales 

sanciones "efectivas, proporcionales y disuasorias" contra las per-

sonas físicas o jurídicas que causen, inciten o colaboren con estos 

daños”.
21

 

El objetivo de esta iniciativa es ir unificando la legislación en base 

a los criterios comunes ya alcanzados en la materia ambiental, a 

los fines de impedir la impunidad que muchas veces se observa 

cuando los delincuentes ambientales de un país, escapan hacia 

otro aprovechando la libertad de circulación, para evadirse de  la 

aplicación de las leyes nacionales que han violado. Entre algunos 

delitos de común aceptación podemos mencionar los siguientes: 

 Emplear venenos, explosivos, plaguicidas o cualquier otro 

método capaz de eliminar animales silvestres. 

 Cazar sin autorización 

 Extraer o destruir sin autorización, plantas y sus productos 

 Importar o exportar, sin autorización, flora silvestre decla-

rada en peligro de extinción 

 Comerciar, negociar o traficar con animales silvestres, sus 

productos y derivados, sin el respectivo permiso  

                                         
21

 El Mundo – EFE, El Parlamento Europeo obliga a establecer sanciones 

penales contra delitos ambientales, Disponible en: http://noticias-

ambientales-internacionales.blogspot.com 
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 Pescar empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chincho-

rros, líneas múltiples, trasmallos o cualquier otro método 

que ponga en peligro la continuidad de las especies 

 Drenar, lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, 

sin la previa autorización 

 Tener en cautiverio, sin autorización, animales silvestres 

que se encuentren en peligro de extinción 

 Dedicarse as la taxidermia 

 Patrocinar actividades mineras ilícitas. 

 Importar, fabricar, formular, reenvasar, reempacar, distri-

buir, almacenar, transportar, vender y aplicar sustancias 

químicas, biológicas o afines para uso agrícola, que ocasio-

nen daños y perjuicios para la agricultura, la ganadería, la 

salud humana y el ambiente 

 Contaminar los suelos con agentes químicos o de otro tipo. 

 Arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier 

contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos 

permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses 

naturales y artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas 

dulces, salobres o saladas 

 Descargar residuos industriales y de establecimientos de sa-

lud en el alcantarillado sanitario, en ríos, lagos y mares 

 Descarga, emisión o emanación de contaminantes atmosfé-

ricos de naturaleza y en proporciones prohibidas resultantes 

de sus actividades personales, domésticas, industriales y/o  

comerciales 
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 Causar o permitir la emisión de ruido por parte de personas 

físicas o jurídicas 

 

La armonización de criterios, normativas y penalizaciones debería 

lograrse a nivel internacional pues debido a la experiencia vivida a 

raíz de grandes catástrofes nucleares o naturales se ha podido po-

ner de manifiesto que los efectos dañinos y las consecuencias la-

mentables no tienen fronteras. Las aguas  o el aire contaminado 

no deja de fluir de un país a otro, ni siquiera de un continente a 

otro por lo que se impone a la brevedad el trabajo conjunto y de-

cidido para enfrentar el grave deterioro medioambiental mundial. 
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Cuadro No. 3: Medio Ambiente en el Siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 
     

 

Fuente: Web webeconomia.com   
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La realización de delitos como los que hemos tratado en esta inves-

tigación nos revela más que cualquier otro, que vivimos en una 

aldea global. Que en la comisión de sus actividades por parte de la 

delincuencia organizada,  en el lavado de dinero o cuando se come-

ten delitos ambientales; no existen fronteras. Todos estos son deli-

tos transnacionales y muchas veces internacionales que se expan-

den sin atender a límites ni a soberanías.  

Ello nos deben llevar a concluir que el hombre de hoy debe ampliar 

su visión y campo de acción para poder vencer estos males. Ya no 

es posible la Seguridad Nacional sin que debamos negociar interna-

cionalmente como enfrentaremos conjuntamente los delitos que nos 

agobian dentro de nuestras fronteras. Tampoco será posible la 

Seguridad Internacional, ni un Medio Ambiente que garantice el 

bienestar de cada pueblo o nación, ni un desarrollo sustentable; si 

nacionalmente no se toman las medidas para su protección.  

El hombre y la sociedad del siglo XXI se han visto gravemente afec-

tados por las decisiones que se toman muy lejos, por lo que debe-

mos interiorizar que se requiere urgentemente del trabajo manco-

munado de los pobladores del planeta;  porque la Tierra y su futu-

ro depende del trabajo y compromiso de todos. 
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