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Casos penales complejos

a) Incumplimientos, delitos, faltas o infracciones que signifiquen un
reto para la aplicación de la ley

b) Defensa de bienes jurídicos tutelados relacionados con diversidad
biológica y áreas protegidas

c) Principales amenazas y/o impulsores de amenazas en las áreas
protegidas

d) Perspectiva de litigio estratégico

e) Resoluciones que apoyen de manera significativa la gobernanza y
la gestión de las áreas protegidas
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Hallazgos iniciales 
en la aplicación de justicia ambiental 

RBM, RBSM, Costa del Pacífico
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Contexto de la justicia ambiental 

• Producto de la crisis socioambiental 

• La interacción entre ciencia, comunidades y capital ha 
generado nuevos escenarios políticos, legales y sociales.

• Abre la puerta a nuevas y diferentes relaciones institucionales. 

• Estas nuevas relaciones interinstitucionales son difíciles porque 
requieren de transformaciones diversas. 
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Problemas en la gestión de casos 

• La conservación de la diversidad biológica es un pacto
social

• Nuevo sujeto de derecho: el ambiente (requiere de
especialización para enfrentar el fenómeno criminal
ambiental)

• Testimonios y experiencias coinciden en sus relatos
respecto a los obstáculos que existen para una justicia
pronta y cumplida

• Se han identificado situaciones que pueden coadyuvar a
modelar una aproximación diferenciada sobre cómo
atender el fenómeno criminal ambiental
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1. Crisis de legitimidad estatal 

• Incertidumbre sobre las posibilidades reales de
coordinación y acción interinstitucional (patrullajes,
diligencias judiciales, entre otros)

• Eventuales acciones de corrupción, alianzas políticas

• Desconfianza generalizada hacia la institucionalidad
pública y a la ambiental en particular
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2. Invisibilización de la 
variable ambiental en la política pública 

• Guatemala invierte el 0.029% del Producto Interno Bruto
(PIB) en ciencia y tecnología

• Ausencia de política pública, decisiones administrativas
y judiciales basadas en ciencia
• Extremo aprovechado por actores que se benefician

económicamente y de forma desmesurada del patrimonio
natural y cultural del país
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3. Tratamiento unidimensional 

• Ausencia de perspectiva multidisciplinaria para vincular
al fenómeno con otras manifestaciones y patrones de
criminalidad

• Las estadísticas reflejan que aún no es visto como una
amenaza para la seguridad nacional
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4. Andamiaje administrativo ambiental 
débil y desarticulado 

• Prevención ambiental: el valor de la acción
administrativa

• Presupuesto

• Diseño jurídico

• Ausencia de carrera administrativa y mecanismos de
sistematización de información
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5. Exclusión del régimen penal por el 
administrativo

• Régimen ambiental de responsabilidad
disperso y débil

• Diseño legal de los ilícitos, en su elaboración

• Incumplimientos administrativos vs. daño
ocasionado en la funcionalidad ecosistémica
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6. Andamiaje judicial ambiental 
desarticulado 

• Falta de reacción inmediata frente al delito

• Criterio sobre participación del Inacif

• Condiciones biofísicas y distancias

• Filtración de información
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7. Talento humano y recursos financieros 
limitados 

• Diprona

• Ministerio de la Defensa Nacional

• CONAP

• MP
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8. Amedrentamiento:
mecanismo de impunidad 

• Intimidaciones, amenazas, retención, ataques,
enfrentamientos

• Testigos

• Funcionarios públicos y operadores de justicia

13



9. Falta de implementación de políticas 
criminales en materia ambiental

En ausencia de una política específica ambiental, se
aplica la Política de Persecución Penal Democrática
adoptando cuatro criterios para tomar la decisión sobre si
debe ser resuelto en sede fiscal o judicial:

• Delitos priorizados

• Búsqueda de salidas alternas

• Disponibilidad de evidencia

• Mecanismo de agilización
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10. Insuficiencia de órganos
especializados en materia ambiental

• Fiscalías especializadas

• Juzgados especializados

• Otros (por ejemplo, CGC)
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11. El dilema de la justicia retributiva
vs la justicia restaurativa

• Coordinación esporádica y asincrónica entre fiscalías 

• Incongruencia en la reparación de daños ambientales
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Preguntas generadoras 

1. ¿Cómo el modelo sobre casos complejos puede 
contribuir en la profundización del análisis sobre los 
detonantes de la criminalidad ambiental? 

2. ¿Cómo esta mirada sobre los obstáculos a la justicia 
ambiental puede orientar la obtención de resultados 
más efectivos? 
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