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La Constitución Nacional del Py en sus artículos 7 y 8

Código Penal Paraguayo; artículos 197, 198, 199, 200, 201 y
202

Leyes Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente, y
sus diferentes organismos, responsables de la política de
gestión ambiental



La importancia de un lineamiento común en la persecución de los delitos
ambientales en el Paraguay; y describir las dificultades con las que se
encuentran los operadores de justicia en la persecución por la comisión de
dichos hechos punibles.

Lo que se hace imposible prescindir de ningún organismo nacional para la
investigación, permitiendo trabajar en forma coordinada con las diversas
instituciones nacionales en la provisión información, en su organización
interinstitucional sobre los mecanismos de prevención y persecución

Un análisis de la visión actual de esta problemática, reflejada en las
medidas que toman los demás países, en especial España, es necesaria
para comparar con nuestras leyes y para elaborar un marco estratégico de
la persecución penal de los delitos ambientales en el Paraguay.



Pregunta de la investigación:

¿Qué mecanismos se debe utilizar para lograr la eficiencia y la 
eficacia de una política criminal ambiental en el Paraguay?

Solamente en el año 2017 han ingresado a la Unidad
especializada de Delitos Ambientales, unas 196 causas por
hechos punibles contra el medio ambiente.



- Analizar los mecanismos que se deben utilizar para
lograr una mayor eficiencia y eficacia en la política
criminal ambiental del Paraguay.



- Obtener el número de causas sobre delitos ambientales (tala y
quema indiscriminada de bosques, contaminación del aire,
procesamiento ilícito de desechos) que ingresan al Ministerio
Público, en el periodo 2010 a 2017.

-Obtener el número de condenas emanadas por el poder judicial
sobre delitos ambientales en el mismo periodo 2010 a 2017

- Verificar cuales fueron las salidas procesales en las causas sobre
delitos ambientales, nombradas más arriba en el mismo periodo.

- Diagnosticar las dificultades de la persecución penal en el
Paraguay.

- Elaborar sugerencias para mejorar la persecución penal de los
delitos ambientales en el Paraguay, en base a una política criminal
consolidada.



Tutor designada por la Universidad: 
Prof. Dr. Rubén Serrano Lozano, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
de  Castilla- La Mancha, Coordinador de curso de derecho “Principios Fundamentales del 
Derecho ambiental y su implementación en las políticas públicas”

Tipo de investigación:
No experimental, descriptivo, transversal, de enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos
Observación documental: Biblioteca de la facultad de Derecho de la Universidad de 
Castilla – La Mancha, Legislación española, normas de la región. 
Observaciones de campo:  Parque Nacional Cabañeros, a los efectos de constatar el área 
de protección y conservación de la fauna y la flora, que genera un medio ambiente 
saludable

Entrevistas: 
- Prof. Dr. Rubén Serrano Lozano, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
de  Castilla- La Mancha, Coordinador de curso de derecho “Principios Fundamentales del 
Derecho ambiental y su implementación en las políticas públicas 

Instrumento utilizado: cuestionario semi estructurado.



Constitución Española

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL 
CÓDIGO PENAL DEL AÑO 2009: ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTAS DE CARA A LOS 
DEBATES PARLAMENTARIOS -Por José Muñoz Lorente

Código  Penal  Español y legislación complementaria

Artículos relacionados a la temática

 Constitución Nacional Paraguaya

 Código Penal Paraguayo



Analizar  la eficiencia y eficacia de una política criminal ambiental. En los delitos 
ambientales  considerado como hecho antijurídico previsto en el derecho positivo.

Así mismo se estipula un compendio  de legislaciones, jurisprudencias y doctrinas 
penales españolas,  que hacen referencia  en base a una política criminal eficaz contra 
hechos punibles contra el medio ambiente.

Además se habla el concepto material de los hechos cometidos y estipulados por  el 
legislador un criterio criminal,lo que es  penar.

Establecer una propuesta de modelo de prevención en la comisión de  delitos 
ambientales basados en la participación ciudadana.

Articular la política criminal con la realidad social, el derecho positivo y las normas 
jurídicas
























