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8. RESUMEN  

 
El presente trabajo de investigación aborda la creación de un crimen 
medioambiental a partir del análisis de instrumentos internacionales referentes al 
tema, con el objetivo de frenar en un sentido contundente el aumento de 
actividades contaminantes producidas por el hombre que generan impactos 
negativos al entorno natural. Lo que se propone, es valerse de la categorización 
del daño ambiental como crimen independiente articulado dentro del Estatuto de 
Roma, cuerpo normativo que da pie al funcionamiento de la Corte Penal 
Internacional.  



Por lo anterior, se analizan las teorías que han sido el soporte de la 
responsabilidad ambiental en las diferentes vertientes del Derecho (Civil, 
Administrativo, Penal e Internacional), con el fin de establecer sus falencias y el 
fortalecimiento de las mismas a través del Derecho Penal Internacional. La 
inclusión del crimen medioambiental en el Estatuto de Roma se sustenta en la 
teoría del bien jurídico supranacional, que considera que los daños 
medioambientales repercuten en afectaciones colectivas y no individuales, teoría 
acorde con el dinamismo de los múltiples elementos que integran el medio 
ambiente.  
El crimen resalta la gravedad, extensión, duración y factores económicos 
involucrados en la producción del daño ambiental, elementos que protegen los 
postulados de paz, seguridad y bienestar que dieron lugar a la creación de la 
Corte Penal Internacional. Con ello, se influencia el comportamiento humano en 
pro de prevenir, mitigar y reparar el daño ambiental.  
 
8. ABSTRACT  
 
The present research deals with the creation of an environmental crime based on 
the analysis of international instruments related to the subject, with the objective of 
stopping in an effective manner the increase of polluting activities produced by 
man, which generate negative impacts to the natural environment. What is 
proposed is to use the categorization of environmental damage as an independent 
crime articulated within the Rome Statute, a normative body that gives rise to the 
functioning of the International Criminal Court.  
Therefore, we analyze the theories that have been the support of environmental 
responsibility in the different aspects of Law (Civil, Administrative, Criminal and 
International), in order to establish their failures and strengthen them through 
International Criminal Law. The inclusion of environmental crime in the Rome 
Statute is based on the theory of supranational legal right, which considers that 
environmental damages result in collective and non-individual affectations, a theory 
according to the dynamism of the multiple elements that integrate the environment.  
Crime highlights the gravity, extent, duration and economic factors involved in the 
production of environmental damage, elements that protect the postulates of 
peace, security and welfare that led to the creation of the International Criminal 
Court. This will influence human behavior in order to prevent, mitigate and repair 
environmental damage.  
 


