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INTRODUCCIÓN 
Nuestra constitución política en su artículo 60 nos dice que Los nicaragüen-

ses tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del 
Estado la defensa, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos 
naturales, por esta razón, tenemos varias leyes que nos dan el derecho de de-
nunciar lo daños que se hace al medio ambiente, para que se obligue, ya sea 
a una empresa, una institución, o a una persona particular, a reparar el daño 
causado y que se detenga de continuar dañando el Medio Ambiente.

Para facilitar esto, el estado ha creado varias leyes, como el Código Penal, la 
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, entre otras, que nos 
dan el derecho a reclamar o denunciar cualquier daño que se haga al medio 
ambiente. También se han creado instituciones, como el Ministerio del Am-
biente y los Recursos Naturales, la Procuraduría General de la República y el 
Ministerio Público, que tienen la tarea de defender al medio ambiente y buscar 
que se castiguen a las personas que lo dañen.
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El presente documento contiene información que nos permite conocer 
cuáles son los principales daños y delitos ambientales, el camino a seguir para 
ejercer el derecho a vivir en un ambiente saludable, las instancias encargadas 
de apoyar para que se cumpla con lo que dicen las leyes ambientales, las san-
ciones aplicables a los que dañan el ambiente, entre otros aspectos de mucha 
importancia.

El presente manual de interposición de denuncias de faltas y delitos ambien-
tales tiene su esencia particular, ya que no solamente recoge el derecho sus-
tantivo desde el ordenamiento jurídico nicaragüense, si no también el derecho 
de justicia ambiental indígena, para visibilizar la participación de las habitantes 
y comunidades indígenas y afrodescendientes en la gestión de justicia am-
biental, de esa manera se fortalece las buenas prácticas de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales marinos, costeros y terrestres. 
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OBJETIVOS: 
General: 

Contar con una manual de interposición de denuncias por faltas y delitos 
ambientales, apegados a las normas jurídicas de la legislación nacional nicara-
güense, en armonía con la justicia ambiental del derecho ancestral-consuetudi-
nario de las comunidades indígenas y afrodescendiente de la Costa Caribe de 
Nicaragua. 

Especifico: 

1. Facilitar a los ciudadanos nicaragüenses, un mecanismo de forma clara 
especifica, claro y expedito para interposición de denuncia por faltas y 
delitos ambientales ante las instancias correspondientes. 

2. Contribuir hacia la promoción de la justicia ambiental nicaragüense, basa-
do a los diferentes sistemas de derecho y justicia existente en el país.
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Principios generales o rectores 
del medio ambiente y los recursos 
naturales 

a. El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base 
para el desarrollo sostenible del país.

 
b. Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos 

naturales y el ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los 
patrones de producción y consumo no sostenibles.

 
c. El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión 

pública y privada del ambiente. No podrá alegarse la falta de una certeza 
científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas en 
todas las actividades que impacten el ambiente. 

d. El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades 
indígenas, sean éstas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o Centro 
del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sos-
tenible de los recursos naturales.

 
e. El derecho de propiedad tiene una función social-ambiental que limita 

y condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad 
con las disposiciones de la presente Ley y de las leyes ambientales espe-
ciales vigentes o que se sancionen en el futuro. 

f. La libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas 
y sociales, está limitada y condicionada por el interés social, de confor-
midad con las disposiciones de la Constitución Política, la presente Ley y 
las leyes ambientales especiales vigentes o que se dicten en el futuro. 

g. Las condiciones y contratos de explotación racional de los recursos 
naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa 
Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Autónomo co-
rrespondiente. 
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h. El principio de precaución prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión 
pública y privada del ambiente. 

i. Principio de la Interacción físico-económica. Este Principio se fundamente 
en el carácter multidisciplinario e interdisciplinario del Derecho Ambien-
tal; el cual obliga a reconocer la interrelación física y económica que existe 
dentro de cada ecosistema, de las diferentes especies de recursos natu-
rales entre sí y con los demás elementos ambientales; entre los distintos 
usos benéficos y efectos nocivos de cada recurso y elemento ambiental y 
entre todo ellos y el ser humano. 

j. Principio de la Interdisciplinariedad. Este Principio se fundamenta en la 
interacción física a la que se hace referencia en el Principio de la Interac-
ción físico-económica, lo cual implica una interdisciplinariedad cultural 
de las ciencias en la que las diversas disciplinas aportan los conocimientos 
respectivos para entender y dar respuestas adecuadas frente al fenómeno 
físico que se presenta en la realidad, como un fenómeno único. Además, 
este Principio, refiere al hecho que los problemas ambientales no son 
susceptibles a ser resueltos por una sola profesión, sino que están com-
prometidos todos: médicos, economistas, sociólogos, biólogos, juristas, 
ingenieros, etc. 

k. Principio de Carácter Mundial. Este Principio se fundamenta en que los 
problemas relacionados con el deterioro ambiental no solo son de carác-
ter nacional, sino también de carácter mundial.

 
l. Principios del Derecho Internacional. Principio 21 de la Declaración de 

Estocolmo de 1972. “Los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, el Derecho 
Soberano de explotar sus propios recursos, siguiendo sus propias polí-
ticas ambientales y la responsabilidad de asegurar que las actividades 
dentro de su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de 
otros Estados o de áreas más allá de la jurisdicción nacional”.

  
m. Principio de Derecho Interno. La particularidad de esta rama del Derecho 

obliga a construir normativas que permitan al Derecho Nacional, resolver 
eficientemente los problemas ambientales, pero sobre todo evitar que los 
mismos produzcan. 

n. Principio Prospectivo del Derecho Ambiental. Este Principio se fundamen-
ta en que la regulación jurídica para el tratamiento de los problemas am-
bientales no concierne solo a las generaciones presentes, sino también a 
las futuras. 
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DEFINICIONES AFINES. 
Delitos: Son aquellas acciones de personas particulares o autoridades 
publicas y privadas que violentan una norma jurídica o cuando tiene el 
deber de hacer, al no actuar resulta un hecho prohibido por la ley, por 
consiguiente, son objeto de pena de privativa de libertad, reparación y 
multas monetarias. 

Faltas: Son aquellas acciones de personas particulares o autoridades y 
privadas que violentan una norma jurídica o cuando tiene el deber de 
hacer, al no actuar resulta un hecho prohibido por la ley, por consiguien-
te, son objeto de sanciones multas monetarias, castigos corporales y en 
caso de que sea autoridad, la suspensión temporal del cargo. 

Manual: es el documento donde establece un procedimiento especifico, 
los pasos a seguir para realizar un acto determinado, ya sea una obliga-
ción o un derecho hacia su materialización. 

Recursos administrativos: son las quejas o solicitudes de cualquiera 
persona natural o jurídica, que hace ante una entidad estatal, quien 
haya realizado un acto o que, por no hacer, se encuentre en perjuicio un 
derecho determinado. 

Recursos naturales: Elementos naturales de que dispone el hombre para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Elementos 
naturales susceptibles de ser aprovechados por el hombre. (ley 217) 

Denuncias: es un acto inicial para abrir una causa judicial, mediante el 
cual los cualesquiera ciudadanos que tenga conocimiento de un hecho 
prohibido por la ley o cuando considere violentado su derecho, este acto 
lo pueden hacer de manera verbal y por escrito ante la policía Nacional, 
Ministerio Publico o ante las instituciones competentes por la ley de la 
materia. 

Interposición: es poner en conocimiento de las autoridades competen-
tes para investigar y resolver un hecho que sea de su competente. 
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MARCO JURÍDICO. 
1. Constitución Política de la republica de Nicaragua. 

2. Ley 217 “Ley general de Medio Ambiente y los Recursos Naturales”

3. Ley 462 “Ley de Conservación, fomento y aprovechamiento de los recur-
sos forestales” 

4. Código penal de la republica de Nicaragua. 

5. Código de procedimiento penal de la republica de Nicaragua. 

6. Ley 321. Ley Orgánica del Ministerio Publico. 

7. Ley 228. Ley general de la policía Nacional 

8. La ley 290. ley de organización, competencia y procedimientos del poder 
ejecutivo

9. Ley 28 “Estatuto de la Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua”

10. Ley 445. Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas 
y comunidades étnicas de las regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, indio y maíz.  

11. ley organiza de la procuraduría general de la republica de Nicaragua

12. Reglamento de la ley organiza de la procuraduría general de la republica 
de Nicaragua 

13. Estatutos territoriales de los territorios Indígenas. 

14. Normas comunitarias de las comunidades indígenas y 

15. Otras leyes de la materia. 
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Actores o entidades publicas 
administrativas y judiciales con 
competencias ambientales 

Instancias administrativas 
1. Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente (MARENA); 
2. Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 
3. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPESCA): 
4. Ministerio de Energía y Minas; 
5. Ministerio Nacional de Salud (MINSA) 
6. Alcaldías Municipales 
7. Gobierno Territoriales y comunales de las regiones Autónomas de la 

Costa Caribe de Nicaragua

Instancias Judiciales 
1. Procuraduría para la defensa del ambiente y los recursos naturales; 
2. Policía Nacional 
3. Ministerio Publico 
4. Juzgados Locales. 
5. Juzgados Distritales. 
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Competencias y procedimientos
1. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA): 

Es la autoridad competente para conocer tramitar, procesar y sancionar por 
infracciones en materia ambiental. Los inspectores del MARENA llevan la parte 
investigativa del proceso y -cuando el caso lo requiere- se auxilian de la Policía 
Nacional y de otras instituciones del Estado. Las delegaciones territoriales del 
MARENA tienen asignada la función de controlar la aplicación del cumplimiento 
de la normativa ambiental, así como recibir y atender denuncias relacionadas 
con la violación a las normativas ambientales. Las delegaciones de MARENA 
cuentan con ventanillas únicas para la atención de denuncias ambientales. Es 
recomendable que estas ventanillas, en caso de recibir denuncias ambientales 
donde el MARENA no tiene competencias, las remitan a las autoridades compe-
tentes como INAFOR; INPESCA; INE; MEM y MINSA, según su competencia y para 
su debido trámite.

2. Instituto Nacional Forestal (INAFOR): 

Es la autoridad competente para conocer tramitar, procesar y sancionar en 
materia de infracciones por derechos de acceso a los recursos forestales a ex-
cepción de los que se ubican en áreas protegidas que le corresponde a MARE-
NA. Todo eso se hace de acuerdo con la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento 
y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal.

3. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPESCA):
 

Es la autoridad competente para conocer tramitar, procesar y sancionar en 
materia de infracciones por derechos de acceso a los recursos pesqueros y de 
acuicultura. De acuerdo con la ley 489, Ley de Pesca y Acuicultura.
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4. Instituto Nicaragüense de Energías (INE): 

Es la autoridad competente para fiscalizar a los concesionarios sobre el 
cumplimiento de las normas de protección ambiental relacionados al sector 
eléctrico. Eso está de acuerdo con la Ley 286 Especial sobre Exploración y Ex-
plotación de Hidrocarburos y la Ley 443 sobre Exploración y Explotación de 
Recursos Geotérmicos y sus reformas.

5. Ministerio de Energía y Minas: 

Es la autoridad competente para conocer tramitar, procesar y sancionar en 
materia de infracciones por derechos de acceso a los recursos mineros metáli-
cos y no metálicos, de acuerdo con la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas.

6. Ministerio Nacional de Salud (MINSA):  

Es la autoridad que ejerce la vigilancia sanitaria (lo que representa riesgos 
para la salud o la vida) en las industrias. Para el control de establecimientos 
industriales, el MINSA realiza inspecciones periódicas a los establecimientos 
industriales y evalúa sus técnicas de producción, de acuerdo con el Reglamen-
to de la Ley 423, Ley General de Salud.

7. Alcaldías Municipales: 

Según la Ley 40 y 261 Ley de Municipios, las alcaldías tienen competencia 
en la recepción y tramite de las denuncias en el control de las actividades am-
bientales de:

a. Uso de suelo. 
b. Manejo integrado de los desechos sólidos. 
c. Controlar y hacer cumplir las normas de construcción establecidas. 
d. Ejecutar acciones de seguimiento, vigilancia y control para prevenir y 

detener el deterioro ambiental, regular la ocupación del espacio públi-
co, la contaminación visual y por ruidos molestos, gases tóxicos y otras 
emanaciones que no sean producidas por vehículos. 

Todas las alcaldías municipales de Nicaragua deben emitir su propia orde-
nanza municipal. 

8. Gobierno Territoriales y comunales de las regiones Autónomas de la Cos-
ta Caribe de Nicaragua: 

En costa caribe de Nicaragua existen 23 gobiernos territoriales entre pueblos 
originarios y afrodescendientes legalmente constituidas y reconocidos por la 
ley 28 y la ley 445; que cada una de ellas tienen competencias legales desde el 
ordenamiento jurídico internacional, nacional y local. Estas instituciones son 
de carácter autogobierno que particularmente se rigen por los estatutos terri-
toriales y sus respectivos reglamentos y normas ancestral, en sus respectivos 
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instrumentos de administración territorial tienen establecido sanciones contra 
comunitarios que incurran en delitos ambientales menos graves y faltas. 

9. Procuraduría para la defensa del ambiente y los recursos naturales: 

Es la instancia creada por la ley 219 en su artículo 19 que, Tanto en la vía ad-
ministrativa como en la vía penal, la Procuraduría para la Defensa del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, en su calidad de abogado y representante 
del Estado en todas las acciones penales, civiles y administrativas establecidas 
en los artículos 26 y 27 del Decreto 19–2009 y las siguientes relacionadas con la 
protección y la defensa del ambiente y los recursos naturales, tiene las faculta-
des siguientes: 

1. Comparecer ante las autoridades judiciales o de cualquier índole con to-
dos los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos 
naturales, ejerciendo todas las acciones para lograr el cese de los actos 
lesivos y el resarcimiento de los daños. 

2. Coordinar y servir de enlace con las instituciones estatales encargadas de 
velar por el medio ambiente en cuanto al ejercicio de las acciones legales. 

3. Establecer coordinaciones con las instituciones pertinentes para la debida 
investigación de actos que lesionen el medio ambiente. 

4. En el caso específico ejercer la acción penal en el caso de las faltas contra 
el medio ambiente consignadas en el código penal. 

5. Aprobación del contenido de la mediación es potestad exclusiva de la 
Procuraduría General de la República (Ley General del Ambiente, número 
217).

6. Recibir las denuncias de faltas administrativas y de delitos de la población 
por algo que afecten cualquier Recurso Natural y presentarlas a las autori-
dades competentes.

 
7. Ser parte en los procedimientos administrativos y judiciales que se pro-

duzcan.

8. Debe pedir al juez que obligue a las personas para que reparen los daños 
y perjuicios producido al Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

9. En caso de delitos participará en los procesos ante los jueces, para garan-
tizar que se aplique las leyes.

10. La policía Nacional:

1. Velar porque se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que 
el estado de las cosas no se modifique hasta que quede debidamente 
registrado. 
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2. Preservar la escena del crimen por el tiempo que sea necesario.
 
3. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los 

exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técni-
cas aconsejables. 

4. Efectuar los exámenes y averiguaciones pertinentes que juzgue oportu-
nas para la buena marcha de la investigación.  

5. Requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada, iden-
tificando el asunto en investigación. 

6. Practicar estudios o análisis técnicos de toda naturaleza, para lo cual 
podrá solicitar la colaboración de técnicos ajenos a la institución, na-
cionales o extranjeros, cuando se requieran conocimientos científicos 
especiales. Asimismo, cuando sea necesario, podrá solicitar la asistencia 
de intérpretes. 

7. Solicitar al juez la autorización de actos de investigación que puedan 
afectar derechos constitucionales.

 
8. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales, las Alcaldías y Gobiernos Regionales en la vigilancia y protec-
ción del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos natura-
les.  

9. Recibir denuncias de los ciudadanos sobre faltas o delitos y su remisión 
a la autoridad competente cuando así lo disponga la Ley.  

10. Investigar o detener de conformidad con la Ley a los presuntos respon-
sables de faltas o delitos.  

11. Recibir declaraciones en la forma y las garantías que establezca la Ley.  
12. Citar o entrevistar a todas las personas que pudieren aportar datos de 

interés a las investigaciones que realice. 
 
13. Sin detrimento de sus tareas de prevención, la Policía Nacional por inicia-

tiva propia, por denuncia, o por orden del fiscal, deberá proceder a inves-
tigar cualquier hecho que pudiera constituir delito o falta, a impedir que 
los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a indivi-
dualizar y aprehender a los autores y partícipes, y a reunir elementos de 
investigación útiles y demás elementos de información necesarios para 
dar base al ejercicio de la acción por el Ministerio Público. 

14. En los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, 
procederá a la investigación cuando se trate de delito flagrante o exista 
denuncia de la persona facultada para instar la acción; en estos casos 
deberá actuar de oficio para interrumpir la comisión del delito, prestar 
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auxilio a la víctima, realizar actos urgentes de investigación o aprehender 
en su caso. Esto es en el caso que MARENA o la PGR, lleve una causa di-
recta, a solicitud de ellos la policía nacional deberá actuar para detener la 
continuidad del delito contra el medio ambiente. 

  
11. Ministerio Publico:

 

1. El Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Nacional, tiene el deber 
de procurar el esclarecimiento de los hechos en el proceso penal, cum-
pliendo estrictamente con los fines de la persecución penal en delitos 
ambientales. 

2. Para el éxito de la investigación y el ejercicio de la acción penal ambas 
instituciones deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto, la Policía 
Nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento jurídico que 
oriente su labor investigativa, durante el proceso de investigación por 
delitos ambientales y la elaboración de los informes correspondientes. 

3. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un 
criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley 
penal. Deberá formular los requerimientos e instancias conforme a este 
criterio, aun a favor del imputado. 

4. Controlar, ordenar y supervisar, a nivel nacional, todo lo relacionado con 
la atención Fiscal de causas por delitos ambientales. 

5. Investigar los casos ambientales en todo el país, con énfasis en los más 
complejos, según los criterios preestablecidos. 

6. Contribuir con el Fiscal General en la definición de las políticas de perse-
cución de los delitos ambientales. 

7. Capacitación, asesoría y supervisión de todos los fiscales del país en gene-
ral y en casos específicos. 

8. Adoptar convenios con instituciones encargadas de proteger el ambien-
te. 

9. Realizar un trabajo coordinado entre las instituciones relacionadas a la 
materia ambiental las que fungirán como auxiliares de justicia.

10. Remitir a la policía nacional, las denuncias por delitos ambientales recibi-
das por cualquier persona natural o jurídica, para que practique las inves-
tigaciones respectivas con la instrucción jurídica que estime pertinente. 

11. Recibir las investigaciones del policía nacional y determinar bajo su res-
ponsabilidad la acción penal en coordinación con la procuraduría para la 
defensa del medio ambiente. 
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12. Requerir a las autoridades ambientales (INPESCA; INE, INAFOR, MARENA, 
MEM, MINSA, INE) en las investigaciones por delitos ambientales.

12. Juzgados Locales:

Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos menos gra-
ves y faltas penales menores a 5 años.

13.  Juzgados Distritales: 

Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos que merez-
can penas graves mayores a 5 años.



18 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS AMBIENTALES

Recursos administrativos ante 
los ministerios, instituciones y 
autoridades responsables. 

En todo caso, contra los actos de los ministerios, institutos, entes autónomos 
que tiene competencias determinadas en materia ambiental, cabe recurso 
administrativo de revisión, impugnación y apelación, cuando sus actos causen 
perjuicio no solamente a los derechos ambientales si no también otros dere-
chos humanos elementales. 

El ciudadano que conozca de un caso, en donde una institución, ministerios 
o entes autónomas que han emitido un permiso o autorización de uso de los 
recursos naturales prohibido o deje de hacer un deber que afecte irreparable-
mente al medio ambiente, en primera instancia podrán interponer recursos ad-
ministrativos ante la misma instancia, así como establece el artículo 38 de la ley 
290 “ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo”
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Procedimientos de denuncias 
administrativas. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), es la institución 
encargada de estar pendiente, para que se cumpla las leyes que protegen el 
medio ambiente y los recursos naturales. Para realizar un buen trabajo le pue-
de pedir ayuda a otras Instituciones y Organismos.

Cuando una persona ha hecho algo malo (cortar árboles sin tener permiso 
de MARENA y/o Gob. Comunal, contaminar el agua, etc.) que perjudica al Me-
dio Ambiente, el MARENA le debe imponer una sanción administrativa.

Si el caso es muy grave el Ministerio Público (vía penal) lo puede acusar ante 
un juez, para que le den un castigo más grave, como, por ejemplo, echarlo 
preso.

Cuando se produce un daño ambiental, se les puede dar varias clases de 
castigos al que haga un daño al ambiente.

Si se puede, van a obligar a reparar el daño que causo en el medio ambiente 
a la persona que causó este daño.

Proceso Administrativo ante MARENA

Si el daño al ambiente no es tan grave, el camino que se sigue para castigar a 
la persona es la que se llama VÍA ADMINISTRATIVA. Se usa este camino, cuando 
una persona haga algo que vaya en contra de la ley (falta) y que produce un 
daño al Medio Ambiente, pero no es tan grave como un delito.
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Las faltas se separan en:

Faltas leves:

1. Tirar basuras en las calles, solares vasillos, ríos, o en cualquier otro lugar 
que no esté autorizado.

2. Cuando uno no deja que las autoridades hagan inspecciones ambientales, 
como por ejemplo del manejo de desechos, manejo de aguas residuales, 
actividades agrícolas, aprovechamiento forestal.

3. Si se presenta a MARENA datos falsos, en alguna solicitud, por ejemplo, 
permiso para cortar árboles, permiso para montar un negocio.

4. Cuando se haga algo que puede ser contaminante, por ejemplo, pescar 
con plaguicida, botar pintura, gasolina y/o aceite al agua.

5. Si se hace algo en un área protegida que vaya en contra de lo que diga el 
plan de manejo de esa área, por ejemplo, cortar árboles, quemar, ganade-
ría.

6. Amontonar aserrín, cáscara de arroz, a cualquier otra cosa, en un lugar y 

7. Otros. 

Faltas graves

1. Cuando se comete una falta leve varias veces, se convierte en una falta 
grave.

Faltas muy graves:

1. Cuando se haga algo en contra de lo que diga el MARENA.
2. Presentar en más de una ocasión a las autoridades competentes, datos 

falsos en las solicitudes que presente.
3. Cazar, pesca o capturar alguna especies protegidas o caza especies en 

época de veda.
4. Cazar, pescar o capturar para vender, sin permiso de las autoridades.
5. Echar en el mar sustancias perjudiciales, como aguas contaminadas y 

basura.
6. Arrojar basuras por parte de las empresas en las calles, solares, áreas ver-

des, ríos, mares, lagunas, lagos, y otros lugares prohibidos.

Para castigar a una persona se sigue un Proceso Administrativo, que puede 
iniciar de dos maneras:

a) Por Denuncia
b) De Oficio por MARENA



21ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS AMBIENTALES

En el caso de la Denuncia, cualquier interesado lo puede presentar por escri-
to o verbalmente. En caso de que sea por escrito se debe tomar en cuenta los 
siguientes:

a. El nombre completo del que pone la denuncia, número de cedula, men-
cionando que es mayor de edad, y el lugar donde vive.

b. Los datos que conoce sobre el denunciado, por ejemplo, su nombre y el 
lugar donde vive.

c. Hay que contar claramente que es lo que sucedió.
d. Y finalmente la dirección de un lugar donde el MARENA le pueda dejar 

cualquier aviso al denunciante.

Si la persona no quiere hacer la denuncia por escrito lo puede hacer de for-
ma verbal. Para eso tiene que ir a la oficina de MARENA, y le cuenta la situación, 
para que el funcionario levante un acta de la denuncia.

Si el escrito cumple con todos los requisitos, se continúa con el proceso, pero 
si no cumple, se lo van a devolver para que pongan los requisitos que hagan 
falta.

Si todo va bien el MARENA hace un escrito en donde acepta la denuncia 
abriendo la causa.

Dentro de 24 horas MARENA le avisa al denunciado para que se defienda 
y a la Procuradora General de la Repúblicas para que colabore en resolver el 
problema.

Para que se pueda defender, el denunciado (el que hizo el daño ambiental) 
tiene un término de 3 días hábiles para contestar la denuncia hecha en su con-
tra.

Una vez transcurrido el termino de tres días, aun no habiendo contestado el 
denunciado, se abre un periodo de pruebas del proceso por 8 días hábiles, el 
cual puede ser ampliado si es necesario.

Culminado el periodo de prueba el MARENA tiene 3 días hábiles para decidir 
sobre el caso (dictar Resolución). Dentro de los 3 días siguientes debe avisar a 
los involucrados.

El que no esté de acuerdo con lo que diga MARENA se puede quejar, envian-
do una carta (recurso de revisión o apelación) a MARENA para que lo revisen 
nuevamente.

 EL MARENA tiene 3 días hábiles para resolver el reclamo y aquí se termina 
con la Vía Administrativa. El interesado puede continuar quejando el caso, 
interponiendo un Recurso de Amparo ante los tribunales de apelación de la 
jurisdicción correspondiente. 
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Procedimientos judiciales  
(penal y civil)

Responsabilidad penal
2.1. El Ministerio Público: 

El Ministerio Público es una institución pública que apoya a las víctimas de de-
litos y garantiza que se castigue por la vía penal a los que incumplan con la ley. 
De esta manera colabora con la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales.

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho cometido en per-
juicio del medio ambiente deberá acudir ante el Ministerio Público a interponer 
la denuncia respectiva ya sea de forma escrita o verbal. 

Una vez interpuesta la denuncia El Ministerio Público, con el apoyo de la 
Policía Nacional, deberán trabajar para esclarecer y entablar una acción penal 
en contra de las personas naturales o jurídicas que hayan cometido un delito 
ambiental. 

2.2. Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y  
los Recursos Naturales.

Esta ejercerá la representación y defensa de los intereses del Estado y la so-
ciedad en los juicios que se promuevan en materia ambiental, sean de índole 
administrativa, civil o penal, además, se le deberá reconocer la condición de 
víctima en lo referido a los delitos contra el medio ambiente y los recursos na-
turales. 

Esta instancia deberá acompañar de oficio al Ministerio Publico en todos los 
procesos de los juicios penales y civiles que se lleve a cabo por falta y delitos 
contra el medio ambiente, representando el interés público, con carácter de 
parte procesal. 
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Cualquier ciudadano podrá acudir en las oficinas de la procuraduría, en el 
caso de las regiones autónomas deberán presentar las denuncias por escri-
ta o verbalmente ante la Procuraduría de las Regiones Autónomas, quienes 
deberán con la Policía Nacional, Fiscalía Departamental y Jueces, las acciones 
legales necesarias por faltas y delitos ambientales.  

Las denuncias interpuestas ante la policía nacional, ministerio público o la 
procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de-
berán extenderles una copia de esta. Contando A partir de la fecha de interpo-
sición de la denuncia transcurrido 20 días el denunciante tiene el derecho de 
pedir un informe de la investigación correspondiente el Ministerio Publico o la 
policía Nacional, en el caso de que la fiscalía solicita la ampliación del periodo 
de investigación por la complejidad del caso, podrá extenderlo a no mas tardar 
tres meses. Si transcurrido aun esta fecha esta instancia no ejerce la acción 
penal de judicialización, ejercer la acción penal por la victima o denunciante, 
ante los juzgados correspondientes según la gravedad del caso. 

Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por los cuales se 
debe denunciar:

1. Contaminación Atmosférica; esto se da cuando se realice demasiado 
ruido, olores desagradables, polvos, gases y cualquier otro contaminan-
te que afecte la calidad del aire y la salud de la población.

2. Contaminación de suelo; se da por cualquier cosa que se eche al suelo y 
la contamine.

3. Contaminación de aguas; por ejemplo, cuando se utiliza plaguicidas 
para la pesca de camarones, descargar contaminantes que afectan el 
agua subterránea o cuando existen sistemas de tratamiento (fosas sépti-
cas, pozos de infiltración) que descargan aguas mal tratadas.

4. Corte de árboles; se puede denunciar cualquier modalidad de corte de 
árboles, sea en el casco urbano, áreas protegidas, bosques de todo tipo, 
cortes a tala raza o aprovechamiento sin permiso, en áreas privadas o 
estatales.

5. Acumulación de desechos sólidos; Chatarras, plástico, llantas, envase 
de pintura, o cualquier desecho que pueda afectar la salud de la pobla-
ción mediante la generación de insectos o ratones.

6. Captura y comercio ilegal de fauna; por ejemplo, venta ilegal de anima-
les silvestres (Loras, Monos), el comercio sin autorización de MARENA y la 
venta de huevos, carne de tortuga, iguana, cocodrilo o de cualquier otro 
animal silvestre que se encuentre en veda.

7. Extracción ilegal de minerales; la extracción de arena, piedrín, material 
selecto, hormigón en los ríos, playas y yacimientos sin autorización de 
MARENA.
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Hay otros delitos contra los recursos naturales como, por ejemplo.

1. Aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
2. Pesca en época de veda.
3. Trasiego de pesca o descarte en alta mar.
4. Pesca sin dispositivos de conservación.
5. Pesca con explosivo u otra forma destructiva.
6. Caza de animales en peligro de extinción.
7. Comercialización de fauna y flora.
8. Incendios forestales.
9. Corte, aprovechamiento de especies en veda forestal.
10. Talas en ojos de agua o bajadas.
11. Corte, transporte y comercialización ilegal de madera.
12. Incumplimiento de Estudio de Impacto Ambiental.

En el caso de los delitos anteriormente señalados el juez deberá ordenar al 
autor o autores del hecho, alguna de las siguientes medidas:

a) La restitución al estado previo a la producción del hecho prohibido
b) La reparación del daño ambiental causado
c) La compensación total del daño ambiental producido.

Responsabilidad civil

Toda persona que dañe el ambiente, está obligada a reparar los daños y per-
juicios que ocasionen a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a 
la salud y calidad de vida de la población.

Es también responsable el funcionario que bajo su responsabilidad permita 
que se dañe el ambiente.

En el caso de ser una empresa, se investigará para determinar las personas 
responsables por el daño, la ley además dice, que es responsable el funcionario 
público que autorice acciones que resulten en daño al medio ambiente.

No es responsable por daños y perjuicios causados, cuando el acusado prue-
ba que se tomaron todas las medidas establecidas para evitarlo.

La reparación del daño se da cuando se obliga al responsable del daño a po-
ner todo a como estaba antes de que se produjera el daño, (esto no siempre es 
posible). También se puede castigar obligando al acusado a pagar dinero por 
el daño causado, a esto se le llama compensación económica del daño y los 
perjuicios ocasionados al ambiente, a las comunidades o a la persona afectada.
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Para asegurar buenos resultados en el proceso, la persona que denuncia 
puede solicitar al juez, en cualquier momento, que se tomen las medidas que 
sean necesarias para detener o evitar un daño mayor al medio ambiente que 
se esté produciendo o sea seguro que afectara la calidad de vida de la pobla-
ción y a la salud humana.

La ley establece la responsabilidad civil de reparar los daños y los perjuicios 
causados mediante el pago de indemnizaciones económicas, por realizar da-
ños a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad 
de vida de la población.

Para que se ponga una sanción Civil, la demanda se presenta ante el Juez 
Civil del Distrito del lugar donde se produce el daño contra el medio ambiente. 
La demanda puede ser presentada por cualquier persona y se puede pedir la 
cooperación de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente durante 
los procedimientos en el juzgado. Para todo esto es necesario que las personas 
busquen un abogado para que les ayude.
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Derecho consuetudinario. (Justicia 
especial)

La constitución política de la republica de Nicaragua reconoce el derecho de 
la justicia ancestral de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicara-
gua, en especial el artículo 20 del código penal de la república y el artículo 18 
del estatuto de la autonomía;  establece como principio la justicia especial, para 
garantizar la justicia indígena de acuerdo con los practicas tradicionales y an-
cestrales para aquellos delitos cometidos entre indígenas y afrodescendiente y 
en los territorios indígenas, se regirán por regulaciones especiales que reflejarán 
las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Caribe, 
de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua.

Los delitos ambientales cometidos por los comunitarios del territorio o comu-
nidad respectiva, que puede conocer y resolver por el juez comunal o territorial 
son las siguientes: 

1. Construcción en lugares prohibidos.
2. Alteración del entorno o paisaje natural.
3. Contaminación del suelo y subsuelo.
4. Contaminación de aguas.
5. Contaminación atmosférica.
6. Almacenamiento o manipulación de sustancias tóxicas, peligrosas, explo-

sivas, radioactivas o contaminantes.
7. Violación a lo dispuesto por los estudios de impacto ambiental.
8. Aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
9. Desvío y aprovechamiento ilícito de aguas.

Las faltas ya sea leves, graves y muy graves cometidas por los comunitarios 
del territorio o comunidad respectiva, que puede conocer y resolver por el juez 
comunal son las siguientes: 

8. Tirar basuras en las calles, solares vasillos, ríos, o en cualquier otro lugar 
que no esté autorizado.
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9. Cuando uno no deja que las autoridades hagan inspecciones ambien-
tales, como por ejemplo del manejo de desechos, manejo de aguas 
residuales, actividades agrícolas, aprovechamiento forestal.

10. Presentar datos falsos ante la autoridad comunal (sindico de la comu-
nidad) en el aprovechamiento domestico de los recursos naturales, en 
alguna solicitud, por ejemplo, permiso para cortar árboles, permiso para 
montar un negocio.

11. Cuando se haga algo que puede ser contaminante, por ejemplo, pescar 
con plaguicida, botar pintura, gasolina y/o aceite al agua.

12. Si se hace algo en un área protegida que vaya en contra de lo que diga 
el plan de manejo de esa área, por ejemplo, cortar árboles, quemar, el 
establecimiento de la ganadería mayor.

13. La pesca artesanal y comercial sin autorización de la autoridad compe-
tente comunal, 

14. Amontonar aserrín, cáscara de arroz, a cualquier otra cosa, en un lugar 

15. Tirar animales muertos en los ríos, criques y dentro de la comunidad y 

16. Otros que son regulados por los estatutos y procedimientos especiales 
de regulaciones territoriales. 

Faltas graves

2. Cuando se comete una falta leve varias veces, se convierte en una falta 
grave.

Faltas muy graves:

7. Cuando se haga algo en contra de lo que diga el MARENA.

8. Presentar en más de una ocasión a las autoridades competentes, datos 
falsos en las solicitudes que presente.

9. Cazar, pesca o capturar alguna especies protegidas o caza especies en 
época de veda.

10. Cazar, pescar o capturar para vender, sin permiso de las autoridades.

11. Echar en el mar sustancias perjudiciales, como aguas contaminadas y 
basura.

12. Arrojar basuras por parte de las empresas en las calles, solares, áreas 
verdes, ríos, mares, lagunas, lagos, y otros lugares prohibidos.

13. Comunitarios implicados en los negocios ilegal de la propiedad comunal, 
autorización ilegal para el aprovechamiento de los recursos naturales sin 
la autorización de la asamblea comunal y la autoridad correspondiente. 
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14. Autoridades comunales y territoriales que en abuzo de autoridad sin el 
consentimiento de las asambleas correspondientes extienda, permiso y/
avales de aprovechamiento, explotación o exploración de los recursos 
naturales, afectando patrimonio de las comunidades. 

15. Incendio del bosque conífera o latifoliada, con fines no justificadas, aun 
cuando era para la siembra de cultivos y que no haya realizado rondas 
para evitar la ampliación del fuego. 

Todos estos delitos no superan cinco años de prisión, por ello se puede cono-
cer y resolver por el juez comunal o juez territorial en su caso, sin embargo, no 
podrán encarcelar si no que se aplicaran las sanciones conforme a las formas 
tradicionales; ya sea multas, castigos de limpieza comunal, reparación del daño, 
reforestación y otras sanciones morales. 

Cualquier comunitario que tenga conocimiento de una falta o delito ambien-
tal, deberá poner en conocimiento del hecho denunciando verbalmente o por 
escrita ante el sindico de la comunidad correspondiente o directamente ante 
el juez comunal, el juez comunal notificará al sindico de la comunidad para la 
diligencias investigativas, en caso de considerar muy compleja deberá remitirlo 
al juez territorial para que proceda a investigar con el acompañamiento de la 
policía nacional y otras entidades a fin de aplicar justicia comunitaria al infractor. 

En caso de que sea el sindico comunal quien directamente se entera del he-
cho deberá presentar el caso ante el juez comunal o dependiendo de la comple-
jidad del caso podrá recurrir directamente ante MAREANA u otras instituciones 
correspondientes. 

El síndico comunal o territorial son las instituciones responsables de la buena 
administración y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambien-
te existentes dentro de la jurisdicción territorial de la comunidad o territorio 
indígena y/o afrodescendiente, por consiguiente, deberá velar por la protección 
de los recursos naturales existente bajo su responsabilidad. 

Algunas facultades generales de los síndicos son los siguientes: 

1. Previa aprobación de las asambleas comunales respectivas extender ava-
les de aprovechamiento de los recursos naturales; la madera, pesca, guire-
ceria, proyectos turísticos y otros de carácter doméstico. El comunitario o 
la comunitaria que no tenga la autorización del síndico comunal, podrán 
ser objeto de multas y decomiso de los productos en su caso. 

2. Promover acciones de vigilancia territorial e inspecciones ambientales 
junto las demás autoridades comunales, en caso de encontrar anomalías 
en el proceso de vigilancia e inspección podrán denunciarlo ante el juez 
comunal, ministerio publico o en su caso ante la MARENA, en especial 
aquellas áreas que son de categoría biosfera o áreas protegidas. 

3. Tener iniciativas de creación de normas ambientales para la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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Modelos o formatos de denuncias: 
Modelo de denuncias ambientales ante las instancias administrativas. 

Señores (as) de la delegación del Ministerio de Ambiente y de Recursos Natu-
rales del departamento ---------------- del municipio--------------

Yo------------------------------------------ identificado con numero de cedula ----------
------------------ originario de la comunidad o del bario -------------------------- mayor 
de edad, de nacionalidad ----------------------, estado civil ------------------ vengo 
ante su autoridad para interponer una denuncia formal en contra de --------------
--------, que vive en las direcciones ----------------------

Descripción de los hechos: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Dirección para recibir notificación: --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Firma. 

____________________________
Juan Méndez Pérez

Denunciante

Con este mismo formato puede usar para interponer ante las alcaldías mu-
nicipales u otras instituciones estatales con competencia directa, tales como 
INAFOR, INA, INPESCA y otros. 
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Modelo de denuncias por delitos ambientales ante las instancias judiciales. 

Señores (as) del ministerio público de Nicaragua del departamento -----------
--------- de la ciudad de --------------------

Datos del Denunciante:  

Yo------------------------------------------ identificado con numero de cedula --------
-------------------- originario de la comunidad o del barrio -------------------------ma-
yor de edad, de nacionalidad ----------------------, estado civil ------------------ ven-
go ante su autoridad para interponer una denuncia formal por faltas o delitos 
ambientales, que he de conocer. 

Datos del Denunciado: (preferiblemente mejor si conoce los datos comple-
tos) 

Señor (a) ------------ o empresa/institución --------------------- identificado con 
numero de cedula, que radica en las siguientes direcciones_______________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Relación de los Hechos: (es necesario mencionar la hora, fecha y lugar en que 
constató los hechos) 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fundamento legal: (si el denunciante conociere del marco legal ambiental, 
preferiblemente es mejor hacer mención de la norma jurídica violentada, en 
caso de que no conozca el marco legal, este no es requisito)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Petición:

Que la autoridad investigue con prontitud y esclarezca los hechos, apertu-
rando una causa judicial, procurando sanciones, multas y en su caso la repara-
ción del daño. 

Lugar para recibir notificación. Tengo lugar para recibir cualquier notifica-
ción en las siguientes direcciones: 

Firma: 

____________________________
Juan Méndez Pérez

Denunciante



31ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS AMBIENTALES

Con este mismo formato puede interponer la denuncia ante la policía nacio-
nal o ante la Procuraduría para la defensa del medio ambiente. 
Modelos o denuncias por faltas y delitos ambientales ante las autoridades 
comunales y territoriales. 

Señor (a) sindico comunal o territorial de la comunidad de --------------- del 
territorio -------------- del departamento------------------ de Nicaragua. 

Nombre del denunciante: Yo -------------------------- identificado con numero 
de cedula ----------------------- mayor de edad---------------------originario de la 
comunidad -------------------- del territorio ---------------- perteneciente al pueblo 
indígena---------------------------- vengo ante su autoridad para poner en conoci-
miento sobre un hecho anómalo en contra del medio ambiente y los recursos 
naturales, causado por -----------------------------------------

Hechos: (cuando, donde y como sucedió)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

Posibles daños ambientales identificados: 
1.
2.
3.
4. 

Firma. 

____________________________
Juan Méndez Pérez

Denunciante-comunitario 
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