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Situación actual sobre la comisión de delitos 
ambientales

• Recursos naturales y medio ambiente con niveles críticos de deterioro.

• Comisión de delitos ambientales es constante.

• Se necesita un sistema de justicia ambiental  en que se pueda determinar 
la responsabilidad penal y el resarcimiento.

• Instituciones administrativas desde su competencia buscan la protección 
del medio ambiente.

• Se necesita una institución imparcial y objetiva en la emisión de 
dictámenes científicos para ser auxiliar en la administración de justicia



Estructuras especializadas

Fiscal General de 
la República

Fiscal Regional Región Metropolitana 
y Región Guatemala

Fiscalía de delitos contra el ambiente

Agencia Fiscal de 
delitos contra el 
ambiente Zacapa

Agencia Fiscal de 
delitos contra el 

ambiente Escuintla

Agencia fiscal de 
delitos contra el 
ambiente Petén

Agencia Fiscal de 
delitos contra el 
ambiente Izabal

Agencia Fiscal de 
delitos contra el 
ambiente Alta 

Verapaz



Estructuras especializadas 
JUZGADOS

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos

contra el Ambiente del departamento de Izabal, con

competencia exclusiva para conocer delitos contra el ambiente,

contra el patrimonio cultural de la nación y delitos regulados en

el Código Penal relacionados a la depredación del patrimonio

nacional.

Acuerdo No. 29-2017 de la CSJ

Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente

y Patrimonio Cultural del departamento de El Petén

Acuerdo No. 50-2017 de la CSJ

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos

contra el Ambiente con sede en San Pedro Carchá,

departamento de Alta Verapaz

Acuerdo No. 46-2018 de la CSJ

Juzgado de Primera Instancia Penal con competencia

especializada en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural

con sede en el departamento de Zacapa

Acuerdo No. 51-2019 de la CSJ

Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, especializado en

delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala,

con sede en la ciudad capital

Acuerdo No. 37-2020 de la CSJ



Delitos ambientales más comunes



Delitos ambientales 
con mayor impacto

• Contaminación de agua, 
suelo y aire

• Tráfico ilegal de flora y fauna

• Tala ilegal de bosques e 
incendios forestales



Casos de delitos 
ambientales con 
mayor impacto

Manchón Guamuchal
Lago de Atitlán

Lago de AmatitlánRío La Pasión

Laguna Chichoj



Importancia de implementación de 
laboratorio ambiental

• Instituciones emiten dictámenes 
administrativos y se necesita una entidad que 
emita dictámenes científicos para la fase 
judicial 

• La incidencia de ilícitos en materia ambiental 
demuestra la necesidad de priorizar el 
fortalecimiento del Inacif.

• Debe contar con equipos para realizar 
estudios de componente físico (agua, suelo y 
aire); biótico (flora y fauna) además contar 
con personal especializado 



Fortalecimiento del Inacif

Dotar de equipo y personal al Inacif para que pueda cumplir
con la función de ser auxiliar del sistema de administración de
justiciar en temas ambientales.

En una primera fase se priorizarán los equipos y personal con
enfoque en contaminación de agua, aire y suelo.

Sin embargo, los demás delitos tales como: tráfico ilegal de
flora y fauna, tala ilegal e incendios forestales deben ser
abordados a lo inmediato porque la biodiversidad se encuentra
en riesgo constante.



Conclusiones y Recomendaciones

1. La realidad de ilícitos ambientales es que muy pocos casos tienen una condena o  
resarcimiento y las consecuencias al medio ambiente son irreversibles. 

2. Las instituciones rectoras en el tema ambiental aportan de manera administrativa 
y técnica pero no de manera científica.

3. El MP tiene fundamentación débil en sus investigaciones por falta de dictámenes 
científicos

4. INACIF es consciente de la debilidad que existe y que se necesita fortalecer el
laboratorio para temas ambientales.

5. Es necesario fortalecer al INACIF, con ms presupuesto, equipo adecuado y
personal capacitado para abordar esta área.




