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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 



Estudio de casos



Áreas piloto objeto de estudio
RBM, RBSM, Costa del Pacífico

Mapa Archivo Conap



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



Caso 1

• Delito contra los recursos forestales

• Salidas alternas al procesal penal

• Reparación

• Criterio fiscal

Mapa obtenido del Plan Maestro del  RBSM





Caso 2

• Usurpación a áreas protegidas

• Vinculación con otros ilícitos

• Autores materiales e intelectuales

• Ingobernabilidad

Mapa obtenido del Tomo I del Plan Maestro de la RBM 





Caso 3

• Contaminación

• Pasividad de las autoridades

• Consecuencias irreversibles al ecosistema

• Especialización de funcionarios

• Vía administrativa vs vía judicial

• Medios de comunicación

Fotografía archivo Cecon-Usac





Principales obstáculos en la 
aplicación de la  justicia 
ambiental



Problemas en la gestión de casos 

• La conservación es un pacto social

• Nuevo sujeto de derecho

• Coincidencia entre relatos sobre los obstáculos para
una justicia pronta y cumplida

• Identificación de situaciones que pueden coadyuvar
a modelar una aproximación diferenciada sobre
cómo atender el fenómeno criminal ambiental



En la fase administrativa

Andamiaje administrativo débil y desarticulado

• Prevención ambiental

• Presupuesto

• Diseño jurídico

• Ausencia de carrera administrativa y mecanismos de 
sistematización de información



Exclusión del régimen penal por el administrativo

• Régimen ambiental de responsabilidad disperso y
débil

• Diseño legal de los ilícitos

• Incumplimientos administrativos vs. daño ocasionado
en la funcionalidad ecosistémica



En la fase de investigación

Andamiaje judicial ambiental desarticulado 

• Falta de reacción inmediata frente al delito

• Criterio sobre participación del Inacif

• Condiciones biofísicas y distancias

• Filtración de información

Falta de implementación de políticas criminales en materia 
ambiental 

• Aplicación de la Política de Persecución Penal Democrática



En la fase judicial

Insuficiencia de órganos especializados en materia ambiental

• Fiscalías especializadas

• Juzgados especializados

• Otros (por ejemplo, CGC)

El dilema de la justicia retributiva vs la justicia restaurativa

• Coordinación esporádica y asincrónica entre fiscalías 

• Incongruencia en la reparación de daños ambientales



Otros obstáculos

• Crisis de legitimidad estatal

• Invisibilización de la variable ambiental en la política
pública

• Tratamiento unidimensional

• Talento humano y recursos financieros limitados

• Amedrentamiento



Conclusiones

• Falta de priorización de la garantía constitucional

• Ausencia de sistematización de información

• Desatención del Estado

• Brecha financiera

• Ausencia del Estado en estas áreas

• Falta de mecanismos eficientes de coordinación 
interinstitucional

• Interpretación en cuanto al régimen sancionatorio

• Reparación y restauración incongruente

• Insuficiencia de órganos especializados



Recomendaciones 

1. Involucramiento de la sociedad civil

2. Infraestructura tecnológica sólida

3. Necesidades institucionales e instrumentos financieros

4. Adecuada inversión

5. Política social y seguridad democrática

6. Reformas al diseño legal de la institucionalidad



Recomendaciones 

7. Competencia especializada

8. Elaboración de manuales

9. Priorización de equipos y vehículos por Senabed

10. Reformas legales

11. Participación de los medios de comunicación




