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El Ambiente constituye un principio fundamental, que tal

como lo menciona la Declaración de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,

celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, su

protección y mejoramiento es una cuestión que afecta el

bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo

entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un

deber de todos los gobiernos.



DERECHO AMBIENTAL

• Derecho a un medio ambiente sano.

• Se engloba dentro de la categoría de derecho humano y se le
considera como un derecho de la tercera generación, entre los
cuales está el derecho a la paz, a un “ambiente saludable”.

• El ambiente sobre el cual tenemos derecho a gozarlo,
disfrutarlo, servirnos de el con prudencia, tiene que ser sano,
equilibrado, que posibilite el desarrollo humano donde se
puedan desarrollar actividades productivas para satisfacer las
necesidades humanas, pero lógicamente evitando
comprometer las generaciones futuras.



CONCEPTOS BASICOS 
POLÍTICA AMBIENTAL. Conjunto o sistema de elementos naturales y artificiales
de naturaleza física, química, biológica o sociocultural, en constante
interacción y en permanente modificación por la acción humana o natural,
que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples
manifestaciones
INTERÉS COLECTIVO. Interés no individual que corresponde a una o a varias
colectividades o grupos de personas organizadas e identificadas, en función de
un mismo objetivo y cualidad.
INTERÉS DIFUSO. Es aquel que se encuentra diseminado en una colectividad
indeterminada, correspondiente a cada uno de sus miembros, y que no emana
de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas.



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PENAL: ECOCIDIO COMO ÚLTIMA RATIO.

POLÍTICA AMBIENTAL.
✓ Adecuar el derecho ambiental a la naturaleza incierta y cambiante de la información científica en la

que se basa.
✓ Controlar y reglamentar la tecnología para evitar los riesgos ambientales.
✓ Complementar sostenibilidad ambiental con justicia social.

POLÍTICA CRIMINAL.
✓ Mantener la mínima intervención posible del Derecho Penal.
✓ Llevar a cabo procesos participativos de criminalización.
✓ Extender la acción pública ambiental a la esfera penal.
✓ Establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

POLÍTICA PENAL.
✓ Evitar la infración penal.
✓ Ampliar las alternativas de la pena de prisión, prefiriendo las sanciones económicas.
✓ Preferir los delitos formales o de peligro a los de resultado material.
✓ Establecer la responsabilidad penal objetiva, o bien preferir los delitos culposos.





DELITOS ECOLÓGICOS. 

• LEY 1 DE 3 DE FEBRERO DE 1994. LEGISLACION FORESTAL. 
Título VII, capítulo II. 



CAPITULO II
DE LOS DELITOS ECOLOGICOS.

Artículo 99: Se consideran delitos ecológicos en contra de los
recursos naturales:
1) La provocación de incendios forestales.
2) La tala y destrucción de árboles y los movimientos mecanizados de tierra de cualquier
naturaleza, en los Parques y Reservas Nacionales sin previa autorización del INRENARE. (Hoy Mi
Ambiente)
3) La alteración del balance ecológico del área afectada por acción mecánica, física, química o
biológica sin autorización previa del INRENARE que imposibilite su regeneración inmediata, natural
y espontánea.
4) La construcción no autorizada previamente de diques, muros de contención o desvíos de causes
de ríos, quebradas u otras vías de envenenamiento o desagüe natural.
Parágrafo: Para la investigación, evaluación y clasificación de los delitos ecológicos descritos se
conformará una Comisión Técnica Investigadora Ad-hoc, la cual emitirá sus criterios a través de una
resolución motivada que servirá como denuncia formal, que se interpondrá en los Tribunales
respectivos.



LEY GENERAL DE 
AMBIENTE
LEY  41 DE 1 DE JULIO DE 1998. 

• AUTORIDAD NACIONAL DEL 
AMBIENTE. 

• ARTICULOS 120 Y 121. 

EL MINISTERIO PUBLICO 
ENCARGADO DE:  

Iniciar, investigar y practicar las
pruebas que permitan descubrir al
culpable o a los culpables.

Practicar el proceso de instrucción 
sumarial. 

LEY 8 DE 25 DE MARZO DE 2015. Crea el Ministerio de Ambiente. 





Resolución 8 de 25 de agosto de 2000 modificada por

la Resolución 25 de 15 de julio de 2010 que asigna a la

Fiscalía Quinta de Circuito de Panamá la especialidad

Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial.

Resolución N° 4 de 30 de enero de 2007 se crea una

Agencia de Instrucción Especializado en Delitos contra el

Ambiente de la Fiscalía de Circuito de Darién con sede

en Santa Fe.

Resolución Nº 30 de 21 de agosto de 2012, se

designa a las Fiscalías Primera de Circuito de Bocas del

Toro y Cuarta de Circuito de Chiriquí, como Fiscalías

Especializadas en Delitos contra el Ambiente y el

Ordenamiento Territorial.

MINISTERIO PUBLICO 



ARTICULO 111 LEY 41 DE 1998: La responsabilidad
administrativa es independiente de la responsabilidad civil por
daños al ambiente, así como de la penal que pudiere derivarse
de los hechos punibles o perseguibles. Se reconocen los
intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a
cualquier ciudadano u organismo civil, en los procesos
administrativos, civiles y penales por daños al ambiente.

LAS VULNERACIONES AL AMBIENTE YA NO SON TRATADAS
EXCLUSIVAMENTE POR EL CAMPO ADMNISTRATIVO.

Ley 5 de 28 enero de 2005 introduce el título

Contra El Ambiente en nuestro Código Penal,

modificada por la Ley 14 de 2007, con las

modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 26

de 2008, la Ley 15 de 2009, la Ley 68 de 2009 y la

Ley 14 de 2010.



¿QUIENES PUEDEN DENUNCIAR?

• Cualquier persona natural o jurídica, de manera individual o conjunta,
puede llevar a cabo la denuncia ambiental. En el caso de las personas
naturales deben ser mayores de edad y estar en pleno goce de sus
facultades mentales, en el caso de las jurídicas deben ser presentadas
por su Representante Legal o la persona a quien se le otorgue poder y
debe acreditar la existencia de la sociedad, también pueden ser
iniciadas de forma oficiosa



Delitos Contra los Recursos Naturales.
Artículo 399: “quien infringiendo las normas de protección

del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine
o degrade los recursos naturales, será sancionado con
prisión de tres a seis años.

Agravantes: se afectan recursos naturales especialmente
protegidos tales como las áreas protegidas, cuencas
hidrográficas, áreas de valor biológico, histórico,
arqueológico y científico, recursos hídricos, cuando se
ponga en peligro la salud o la vida de las personas,
cuando haya mediado falsedad o se haya ocultado
información o cuando el daño sea irreversible,
entendiendo estos como aquellos que suponen la
imposibilidad de retornar a la situación anterior.



QUE NORMAS ESTAMOS 
INFRINGIENDO? 
NORMAS PENALES EN BLANCO. 



Sujetos activos calificados. 
SUJETO ACTIVO: Es, cada uno de los miembros de la
colectividad, esto es, ciudadanos o sociedad civil no
organizada, que sin permiso aprobado por la
Autoridad Competente (MICI), extrae recursos esto
se recoge en el artículo 399 del Código Penal.

SUJETO PASIVO: Es el Estado quien esta obligado a
garantizar todos y cada uno de los DDHH,
incluyendo el derecho a un ambiente sano. También
lo son en circunstancias específicas los particulares
y las ONG´s debidamente acreditadas cuyo fin es la
protección ambiental.

OBJETO MATERIAL: El bien Jurídico Protegido por el
derecho Ambiental, se establece en el Artículo 2 de
la LGA: Ambiente. Conjunto o sistema de elementos
naturales y artificiales de naturaleza física, química,
biológica o sociocultural, en constante interacción y
en permanente modificación por la acción humana o
natural, que rige y condiciona la existencia y
desarrollo de la vida en sus múltiples
manifestaciones.



Autorizaciones  y Permisos de la Autoridad 
Competente: Ministerio de Economía y 

Finanzas.

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO

PROCEDIMIENTO



Artículo 423. Cuando una persona jurídica sea

utilizada para promover, ocasionar, subsidiar o dirigir

algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente,

descritos en el presente Título será sancionada con

multa mínima de cinco mil balboas (B/.5,000.00) y

máxima de cien millones de balboas (B/.1

00,000,000.00), según la gravedad del daño ambiental

causado



. 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 
CONTRA EL AMBIENTE: MINERÍA 

ILEGAL



Código Procesal Penal. 

Establece Principios, Normas y garantías que 
rigen el proceso penal, entre estas: 

• Principio de debido proceso. 

• Principio de contradicción

• Principio de oralidad. 

• Principio de igualdad de las partes

• Principio de derecho de defensa



FORMAS DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

DE OFICIO (artículo 71)

POR DENUNCIA (artículo 81)

Cuando un fiscal tenga noticia, por

cualquier medio, que en el territorio

donde ejerce sus funciones se ha

cometido un delito deberá iniciar, de

inmediato, la investigación respectiva, a

no ser que se trate de delito que exija

querella.

-Verbal ante el funcionario

-Escrita

-Anónima

Artículo 271. Formas de inicio 

de la investigación preliminar. 

La investigación preliminar del 

hecho punible podrá iniciarse 

de oficio, por denuncia o por 
querella



POR QUERELLA (artículo 84) 

Artículo 271: “La investigación preliminar del hecho

punible podrá iniciarse de oficio, por denuncia o

querella.”

En los delitos investigables de

oficio, la víctima o su

representante legal podrá

promover la persecución

penal o intervenir en la ya

iniciada por el Fiscal.

Igual facultad tendrán las

entidades del sector público

cuando resulten víctimas de

delito. …



Fases Fase de investigación (Preliminar/

preparatoria) El Fiscal dirige la

policía colabora. Así como

cualquier otra autoridad. (noticia

criminal, actos de investigación)

Fase Intermedia (Acusación/

Sobreseimiento) Es ante el Juez

de Garantías.

Fase del Juicio Oral (necesaria

práctica de pruebas) Se verifica

ante el Tribunal de Juicio Oral

(compuesto por 3 jueces)



QUE SE PRUEBA Y COMO SE PRUEBA.  

Hechos

Actos  de 
investigación y 

Medios 
probatorios

Llevados al 
Juez de 

conocimiento

Mediante el 
ejercicio del 

contradictorio. 



Objeto de la fase de investigación

Objeto

Procurar la resolución del 
conflicto si ello resulta posible

Establecer si existen fundamentos 
para la presentación de la acusación, 

mediante la obtención de toda la 
información y elementos de 

convicción, que sean necesarios para 
esa finalidad, presentados por el 

Ministerio Público o el querellante o 
ambos, con la oportunidad de la 
defensa del imputado(Art. 272 

CPP).



ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE
LA INVESTIGACIÓN.

Dirigir la investigación. 

Practicar diligencias útiles

Comprobar la existencia 
del delito

Identificar a los 
responsables. 

Artículo 24. Investigación
objetiva. Es obligatorio
investigar lo desfavorable y lo
favorable a los intereses del
imputado y demás
intervinientes en el proceso.
La investigación se realiza
respetando las normas
constitucionales, los tratados y
convenios internacionales
ratificados por la República de
Panamá, este Código y los
derechos humanos del
investigado.



ACTOS DE INVESTIGACION 

REQUIEREN AUTORIZACION

• ALLANAMIENTO. 

• APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCION O CAUTELAR. ART. 
337 Y 406. 

NO REQUIEREN AUTORIZACION
• RECIBIR DENUNCIA. 

• COMISIONAR

• INSPECCIONES OCULARES. 

• ENTREVISTAS. 

• SOLICITAR INFORMES, 
CERTIFICACIONES, EVALUACIONES, 
VERIFICAR SI EL AREA ESTA AFECTADA, 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 
ENTRE OTRAS. 

• ACREDITAR LA CALIDAD DE 
SERVIDORES PUBLICOS, 



Artículo 337. Medidas de protección ambiental y urbanística. En los

procesos por delitos contra el ambiente o contra la normativa urbanística, el

Juez de Garantías o el Tribunal de Juicio, de oficio o a petición de parte,

para restaurar o evitar la continuidad de los efectos de riesgo o de daño

causado podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:

1. La suspensión o modificación de las construcciones, obras o actividades

que hayan dado lugar al daño ambiental investigado.

2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o

especies de la vida silvestre al hábitat del que fueron sustraídos.



Extracción ilegal de oro, desvió de
fuentes hídricas y degradación de los
Recursos Naturales.



N 08º 15`48.1”  W 077º 40`54.7” 

QUEB. ``PINOGUILLA O PINOGANTI”

OPERACIÓN RIO SÁBALO (23/07/13)

CASO PEÑA BIJAGUAL FASE II (18/03/14)

ANTECEDENTES  

EN COLOMBIA

07 DRAGAS

01 FUSIL AK-47 PLEGABLE

24 MUNICIONES

ENSERES MILITARES Y COMIDA SECA



TRABAJO CONJUNTO DE TODOS LOS ACTORES 
EN MATERIA AMBIENTAL 

Estamentos de Seguridad. 
• Policía Nacional. 
• Policía Ecológica. 
• Dirección de Investigación Judicial 
• Servicio Nacional de Fronteras. 
• Servicio Nacional Aeronaval. 
• Servicio Nacional de Protección Civil 
• Cuerpo de Bomberos.

Autoridades Administrativas
• Ministerio de Ambiente. 
• Autoridad de Aduanas.
• Autoridad Marítima de Panamá. 
• Ministerio de Comercio e Industrias. 
• Municipio de Panamá.
• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial.
• Instituto Nacional de Cultura
• Otros.  



REALIDAD 



CAMPAMENTO PARA MINERÍA ILEGAL EN LAS  SERRANÍAS DE ARMILA, TRES BOCAS Y TRES 
CALETAS. 



MINERÍA ILEGAL EN RÍO CONGO, DARIÉN.



MINERÍA ILEGAL EN LA RESERVA FORESTAL CHEPIGANA Y CORREDOR BIOLÓGICO 
SERRANÍA DEL BAGRE.



MINERÍA ILEGAL EN LA RESERVA FORESTAL CHEPIGANA Y CORREDOR BIOLÓGICO 
SERRANÍA DEL BAGRE.



MINERÍA ILEGAL EN LA RESERVA FORESTAL CHEPIGANA Y CORREDOR BIOLÓGICO 
SERRANÍA DEL BAGRE.



MINERÍA ILEGAL EN LA RESERVA FORESTAL CHEPIGANA Y CORREDOR BIOLÓGICO 
SERRANÍA DEL BAGRE.



MINERÍA ILEGAL EN RÍO SÁBALO, PARQUE NACIONAL DARIÉN.



MINERÍA ILEGAL EN RÍO SÁBALO, PARQUE NACIONAL DARIÉN.



MINERÍA ILEGAL EN RÍO SÁBALO, PARQUE NACIONAL DARIÉN.



DILIGENCIAS Y OPERACIONES:



DEFORESTACIÓN



TALA Y QUEMA CON EL FIN DE 
GANADERÍA EXTENSIVA:



MODUS OPERANDI:





GRACIAS POR SU ATENCIÓN…


