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OBJETIVO:

Conocer los delitos Contra el Ambiente  y el Ordenamiento Territorial 
de Panamá.



EJES TEMÁTICOS:

➢Tipificación de los delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento   Territorial.

➢Procedimiento e Investigación de los Delitos Ambientales en el Sistema Penal 
Acusatorio, y los retos de Panamá en Materia Ambiental.

➢La complejidad en la obtención de la prueba en Materia Ambiental. 



PREMISAS:

❑La Primera garantía para el medio ambiente es un correcto ejercicio de
la función Administrativa. (Cafferatta, Néstor A., página 24, Prologo
Delitos Ambientales Giovanni E. Olmos E.)

❑El derecho penal debe tener una intervención mínima en la
organización y mantenimiento de las bases indispensables de la
convivencia social. (Sainz Cantero, J. A.)



PREGUNTAS:

1. Cómo se estructuran el ministerio público y/o fiscalías especializadas
en materia ambiental en su país? ¿Cuáles son sus funciones
primordiales?

2. ¿Cómo han actuado estas instituciones en el tema forestal y la lucha
contra la tala ilegal?

3. Existe algún ejemplo/ experiencia que quieras destacar?

4. ¿Cuáles son los desafíos para impulsar la actuación de estos
organismos en la problemática

de la deforestación y tala ilegal del país?



Constitucionalmente el Ministerio
Público es el encargado de iniciar,
investigar y practicar las pruebas
que permitan la identificación él o los
responsables de la comisión de un
delito.



Ley 41 de 1 de julio de 1998 

Artículo 106. 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.



Título VIII

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Capítulo V

Responsabilidad Penal

Artículo 116. El Ministerio Público es el encargado de iniciar, investigar y practicar las pruebas que permitan descubrir al culpable o a los culpables.

Artículo 117. (Derogado con la Ley 63 de 2008)

Artículo 118. Se crean la Fiscalía Superior del Ambiente con sede en la provincia de Panamá, una Fiscalía de Circuito para la provincia de Colón y la Comarca de

San Blas, con sede en la ciudad de Colón; una Fiscalía de Circuito con sede en la provincia de Panamá, una Fiscalía de Circuito para las provincias centrales, con

sede en la ciudad de Penonomé; una Fiscalía de Circuito para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, con sede en la ciudad de David; y una Fiscalía de

Circuito para la provincia de Darién con sede en Metetí, a las que corresponderá la investigación de los delitos ambientales.



Capítulo VI

Jueces de Circuito

Artículo 121. En el Primer Circuito Judicial de Panamá habrá un Juez de

Circuito Penal, que conocerá de todos los casos ambientales que

instruya el Ministerio Público; y un Juez de Circuito Civil, que conocerá de

la responsabilidad ambiental, además de las funciones que, para estos

cargos, establece el Código Judicial.



Ley 5 de agosto de 2005:

Introduce el Título XIII sobre delitos Contra el Ambiente. 

Ley 14 de 2007 

Código Penal de la República de Panamá, 
Texto único adoptado por la Ley 14 de 2007, 

con las modificaciones y adiciones 
introducidas con las leyes: Ley 26 de 2008; 
Ley 5 de 2009; Ley 68 de 2009; Ley 14 de 
2010; Ley 21 de 2018 y Ley 70 de 2019. 



Principios de Derecho Penal 

➢PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA: El derecho penal debe tener carácter
de ultima ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y sólo
para los más importantes frente a los ataques más graves (Artículo 3 del CP.)

➢ PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Una ley penal válida es la emitida por los órganos
autorizados por la constitución para construir legislación penal.

LEY PENAL EN BLANCO.(aquella norma jurídica con rango legal que remite y, por
tanto, habilita a otra norma a regular una aspecto o materia concreta. En otras
palabras, el supuesto de hecho no se encuentra regulado por completo en la norma
legal, sino que debe acudirse a otra norma jurídica con el mismo rango o de rango
inferior para poder completarlo.) Articulo 12 y 24 del CP. Importante



➢Principio de Lesividad: En todo delito debe haber un bien jurídico
lesionado. En este caso, seria el Medio Ambiente (Recursos
Naturales (agua, suelo, aire, etc.), Vida Silvestre (flora y fauna).
Otros.

➢ Humanización de las penas: Todo castigo o pena debe estar libre
de crueldades innecesarias.

➢ Trascendencia mínima: La pena no debe recaer en nadie más
que en la persona o grupo imputable.

➢PRINCIPIO DEL “NON BIS IN IDEM” (No puede haber dos veces
sanción por un mismo hecho) Constitución Política.



Los artículo 403, 404, 405 y 406 regulan las
formaciones vegetales arbóreas o arbustivas que
constituyen bosques, el bien jurídico protegido en
esta norma en especial son las zonas boscosas que
sean de importancia social, económica y ambiental,
sin que ello implique que los permisos
administrativos otorgados para el aprovechamiento
forestal, sean contrarios a la interpretación de ésta
Ley, sino que quien no cuente con dichos permisos,
o incumpla los parámetros establecidos en los
mismos, produzca una afectación en contra de las
áreas protegidas, las cuencas hidrográficas, lo cual
causa un perjuicio a las poblaciones, en cuanto a la
provisión de agua potable.

Tala ilegal.



En el artículo 407, se busca proteger las masas vegetales,
necesarias para el equilibrio del ecosistema, esta conducta
además de ser castigada con pena de prisión o su
equivalente en días multas, agrega el arresto de fines de
semana.

Se agrega como tipo penal nuevo el rebasar los límites
fijados en las normas técnicas al generar ruido, vibraciones,
gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier otra
naturaleza que ocasione graves daños a la salud pública, a la
flora, a la fauna o a los ecosistemas, se establece una
sanción de dos a cuatro años, esto por supuesto
contraviniendo las disposiciones legales aplicables. (artículo
408 del Código Penal)

Incendio forestal; emisiones de ruido, gases, 
vibraciones



Artículo 409: Se sanciona a la persona que pesque, mate,
capture o extraiga recursos o especies de la vida silvestre
tanto acuática como terrestre protegida sin obtener los
permisos correspondientes, o quien teniendo los
respectivos permisos incumpla las especificaciones
incluidas en estos, relacionadas con la cantidad, edad o
dimensiones.

En virtud de la disposición constitucional de la promoción
del desarrollo humano sustentable se expiden permisos
para el aprovechamiento y uso racional de los recursos
naturales, en ese caso no es figura delictiva. Se exime de
responsabilidad a la persona que realice la actividad para
subsistencia.

Capítulo II: Delitos Contra la Vida Silvestre.



El artículo 410, es una norma que viene a proteger de manera
específica los especímenes de la vida silvestre y los recursos
genéticos existentes en nuestro país, ello en cumplimiento de
convenios internacionales suscritos, evitando el comercio,
negocio, exportación, importación de especies de la vida
silvestre sin autorización o permiso de autoridad.

De igual forma el artículo 411, procura un control más estricto
sobre la introducción, utilización y propagación de agentes
biológicos o bioquímicos, o bien especies de la vida silvestre
que no sean originarias de Panamá, cuyo descontrol puede
traer como consecuencia no sólo la modificación en la genética
de una especie, sino incluso la desaparición de la misma.

Tráfico, comercio y otros de especies de la vida
silvestre o cualquier recurso genético.



El Tercer Capítulo, trata de los delitos de tramitación,
aprobación y cumplimiento urbanístico territorial,
regulando la figura del consultor ambiental en el
artículo 412. La necesidad de este tipo penal, fue
planteada por la Autoridad Nacional del Ambiente,
dada la problemática que se ha confrontado con la
incorporación de documentación e información falsa
en los expedientes ambientales que se tramitan en la
esfera administrativa. Es un tipo penal doloso y debido
a la conducta desarrollada por los auxiliares de la
autoridad administrativa en la ordenación de la gestión
ambiental, se pueden causar daños graves al ambiente
o a los seres humanos.

Capitulo III: Delitos de Tramitación, Aprobación y
Cumplimiento Urbanístico territorial.



También se sanciona al servidor público que con
inobservancia de la normativa ambiental,
promueva la aprobación o apruebe un estudio de
impacto ambiental, programa de adecuación y
manejo ambiental u otro documento aprobado por
la ANAM, esto se recoge en el artículo 413 del
Código Penal.

El artículo 414 del Código Penal, tiene su origen en
la necesidad de obligar a los promotores de los
proyectos de obra o construcción que luego de la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente, cumplan con lo establecido en la
Resolución administrativa aprobatoria, como con
las disposiciones contenidas en el mismo Estudio.

Sujetos activos calificados: 



Instrucción Sumarial 

Objeto

Procurar la resolución del 
conflicto si ello resulta 
posible. (Art. 272 CPP)

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).



INICIO DEL

PROCEDIMIENTO

DE OFICIO
Estamento de 

Seguridad / 
Autoridad 

Administrativa 

Ministerio Público 

DENUNCIA 
SIMPLE

DENUNCIA 
DEPENDIENTE 
DE INSTANCIA 

PRIVADA

QUERELLA

Necesaria para 
ejercer Acción 

Penal por ciertos

delitos

Acción penal 
privada 114 

CPP

Diagrama del Proceso



PROCEDIMIENTO ORDINARIO –SISTEMA ACUSATORIO

JUEZ

Etapa IntermediaEtapa de Investigación Etapa del Juicio Oral

Ministerio Público
Dirección de la Investigación (art. 
288).

INICIO
(De Oficio, Querella

o Denuncia Art. 271)

Actos de investigación
-se consignará y asegurará 
todo cuanto conduzca a la 

comprobación del hecho y a 
la identificación de los 

autores y partícipes
(Art. 273)

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN ART. 276 CPP

Organismos  
Auxiliares 

de Investigación
(Art. 289)

Juez de Garantía : Art. 44, 278-280)

Audiencia de 
FORMULACIÓN DE 

IMPUTACIÓN
si existen evidencias, 

permite la individualización 
del imputado

(art.280)

Roles:

Plazo de la Investigación:
En 6 meses
Solicitud al cierre:
-Sobreseimiento
-Acusación

J. de Garantía Preside Audiencia 
y dicta Autos de Apertura a Juicio 
o de Sobreseimiento.

Audiencia de 
Preparación del 
Juicio Oral 
(art.345)

Auto de 
Apertura al 
Juicio Oral 
(art.349)

Defensa – Imputado: Reserva
identidad art.274
Querellante - Victima: 
Protección (art.331-333)

Resol. de 
Sobreseimie
nto (art.353)

Audiencia de 
sobreseimiento 
(art.352)

Formulación de la Acusación 
(art.340)

Juicio Oral:
sobre la base de la 
acusación, en forma oral, 
pública, contradictoria y 
concentrada. (art.358)

Deliberación y 
Sentencia
(art.424-425)

Tribunal del 
Juicio Oral
Preside Audiencia y dicta 
Sentencia

Audiencia de lectura 
de la sentencia
(art.427)



➢ Estamentos de Seguridad. 
• Policía Nacional. 
• Policía Ambiental, Rural y 

Turística de la Policía Nacional.
• 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.
• Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial.
• Instituto Nacional de Cultura
• Otros.  

Trabajo Conjunto de todos los actores en Materia 
Ambiental:



DESAFÍOS ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA DEFORESTACIÓN 
Y LA TALA ILEGAL

Lograr un Panamá más verde es la acción número 76 de las 125
prioritarias del Plan Estratégico de Gobierno 2021-2025, y que
establece la creación del Programa Nacional de Reforestación de
cuencas productoras de agua.

La elaboración de este plan lo llevó adelante el Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE) a través de su Dirección Nacional de Forestal
(DIFOR) con el apoyo del Programa Reducción de Emisiones por la
Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y
República Dominicana (REDD+), de la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ).



Según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, Panamá tiene baja 

resiliencia para enfrentar el crimen organizado. En un puntaje del 1 al 

10, Panamá obtuvo 4.83, al estudiar 12 parámetros que contemplan las 

medidas políticas, económicas, legales y sociales para combatir el 

crimen organizado.

https://globalinitiative.net/




Medio ambiente

La tala ilegal y el tráfico de madera, en particular el cocobolo, de gran

valor en Estados Unidos, Europa y China, son los principales delitos

relacionados con la flora que se cometen en Panamá, y posiblemente

estén en aumento, con una mayor intensidad alimentada por la

corrupción y la ilegalidad. concesiones de áreas protegidas.



Conclusiones: 
A nivel internacional, Panamá ha firmado y ratificado una serie de
convenciones y tratados para contrarrestar el narcotráfico y el crimen
organizado en general. El país también tiene acuerdos de cooperación
con una variedad de estados socios, entre los que destaca Estados
Unidos, un importante aliado en la lucha contra el dinero sucio o el
blanqueo. Además, aunque Panamá tiene una serie de leyes dirigidas al
crimen organizado, su alcance parece bastante amplio y, en ciertos
casos, como los delitos ambientales, las penas previstas son muy bajas,
se esta revisando la normativa para adecuarla a estos tiempos del
crimen organizado ambiental.


