
 

 

 

RESUMEN DEL POLICY BRIEF 1 DEL PROYECTO 

EFFACE 

Policy Brief 1: Limitaciones y desafíos del sistema 

de justicia penal para hacer frente a los delitos 

ambientales (Ottobre 2014) 

 

El primer Policy Brief del Proyecto EFFACE, Limitaciones y desafíos del sistema de justicia penal frente 

al delito ambiental, examina cómo el crimen ambiental es un desafío cada vez mayor para la UE y los 

sistemas de justicia penal de sus Estados miembros. Ejemplos de casos, entre los que se incluyen los 

vertidos ilegales, proporcionan una visión de lo necesaria que es una mejor comprensión judicial sobre 

el impacto y la gravedad de los delitos ambientales en toda la UE con el fin de luchar contra los delitos 

ambientales de manera más eficaz.  

Existen considerables diferencias entre los sistemas de justicia penal de los Estados miembros en el 

ámbito de los delitos ambientales. Además, los delitos ambientales representan una minoría de los 

casos de los que conocen las autoridades judiciales, en la medida en que sólo un pequeño porcentaje 

de los delitos cometidos a diario son procesados. Hay una variedad de razones para ello, como la 

dificultad de procesar los delitos ambientales en toda la UE. También puede haber factores específicos 

de los sistemas legales que hacen que sean improbables las sentencias penales severas para los 

delitos ambientales. Las capacidades de los Estados miembros (por ejemplo, número de controles, la 

existencia de unidades especializadas, la disponibilidad de datos, etc.) también juegan un papel 

importante a la hora de determinar el número de procesamientos y condenas por delitos ambientales.  

Los sistemas de justicia penal no operan de manera aislada. Son parte de los sistemas sociales, 

culturales, económicos y políticos de los Estados miembros, y las diferencias son evidentes en estos 

sistemas. Existen varias alternativas al uso del sistema penal para la prevención de las conductas 

nocivas para el medio ambiente.  

Véase el Policy Brief 1 del Proyecto EFFACE para más información sobre temas entre los que se 

incluyen: 

• Obstáculos para el procesamiento de los delitos ambientales.  
• Problemas de definición.  
• Solapamiento de las disposiciones penales y administrativas (problemas relacionados con 

la accesoriedad administrativa en el derecho penal, en el caso del sistema español).  
• Marco institucional y cooperación de los actores relevantes  
• Papel de las ONG 

 
Para descargar el Policy Brief 1 completo en Inglés, por favor, siga este enlace: 

http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_Policy_Brief%201_29Oct14_1.pdf  

 
ACERCA DEL PROYECTO EFFACE  
 
EFFACE (Acción Europea de Lucha contra el Delito Ambiental) es un 
proyecto de investigación financiado por la UE en el que participan 11 
socios de diferentes países europeos, que se inició en diciembre de 2012 
y finalizará en marzo de 2016. Su objetivo principal es desarrollar iniciativas 
y recomendaciones políticas para la UE sobre cómo combatir mejor contra 
los delitos medioambientales. EFFACE incluye los siguientes paquetes de 
trabajo: 
 

 Un análisis de los instrumentos, actores e instituciones proporcionará 
información sobre cómo la lucha contra el delito ambiental ha sido 
abordada en la UE, y las fortalezas y debilidades de los enfoques 
existentes.  

 El coste y el impacto de los delitos ambientales se cuantificarán en la 
medida de lo posible, para los diferentes tipos de actividades delictivas.  

 Los estudios de caso arrojar luz sobre los mecanismos y los efectos de 
los diferentes tipos de delito ambiental dentro y fuera de la UE. Posibles 
contramedidas podrán ser identificadas y examinadas. 

 
 
EFFACE colaborará con actores que trabajan contra el crimen ambiental y 
difundirá los resultados de su investigación a través de diversos canales, 
incluyendo el proyecto de sitio web www.efface.eu y un foro on line. Un Consejo 
Consultivo de profesionales y expertos académicos que trabajan con el delito 
ambiental proporcionará información a EFFACE y garantizará que sus 
resultados son relevantes para los esfuerzos e iniciativas de investigación y de 
aplicación existentes.  
 
El cronograma del proyecto EFFACE incluye varios talleres y conferencias 
abiertas al público. Las partes interesadas y los responsables políticos serán 
invitados a estos eventos para aprender de EFFACE y compartir sus puntos de 
vista, las mejores prácticas y los datos con los investigadores.  
 
El Proyecto EFFACE está financiado por la Comisión Europea 
dentro del 7º Programa Marco de Investigación (7PM). 
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