
Personas 
Juridicas 

• Serán responsables tanto por acciones u omisiones.  

 

• Podrán ser objeto de sanciones como la multa, o penas corporales como prisión, donde se 
tomaran como presuntos reos a los miembros de la Junta Directiva. 

Penas  

• Las penas principales que se establecen son las de Prision, Arresto, Disolución de la 
Persona Juridica. 

 

• En el caso de penas accesorias, se establece la Clausura Definitiva y Temporal del 
establecimiento, supension de actividades juridicas, etc. 

 

• La Ley prevé la posibilidad de ejecutarse una orden de “Comiso” de los bienes de la persona 
natural o jurídica, declarada por el Juez, que ocasionó el daño por la necesidad de impedir 
que se siga ocasionando el perjuicio al ambiente. En todo caso, si el comiso es declarado 
con lugar, se procede a rematar los bienes a los efectos de cumplir la pena aplicable.  

Responsabilidad 
Solidaria 

• La ley, en su articulo 16, establece que cuando dos personas juridicas celeben un contrato o 
acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, es 
decir exista una relación de contratista y beneficiario, y además la realización cause riesgos o 
daños al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán solidariamente. 

Responsabilidad 
por Dependientes 

• La Ley preve la posibilidad de la "Responsabilidad Objetiva”, en este caso, del director del 
establecimiento donde se ocasionó el daño ambiental en casos de que sea alguno de sus 
dependientes que ocasione el ilícito ambiental. En este caso, será castigado el director con la 
misma pena del delito que se comete con una rebaja de 1/3 de la misma. 

Comentarios a la Ley Penal 
del Ambiente 

La nueva Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, 

contiene una serie de elementos que son de suma importancia practica, sobretodo con relación a las 

personas jurídicas ya que en la Ley se ratifica la intención por parte del legislador de tipificar conductas 

en las cuales las personas jurídicas serán objeto de sanciones.  

Consideraciones Generales: 

 

 

 



A su vez, la Ley Penal del Ambiente crea y establece tipos penales autónomos que no se encuentran en el 

Código Penal ni en otras leyes especiales. Entre las más relevantes se encuentran: 

Art. 39. Degradación o Alteración del Ambiente. La persona natural o jurídica que provoque la 

degradación o alteración nociva de topografía o el paisaje en zonas montañosas, en sierras o mesetas por 

actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, en 

contravención de los planes de ordenación del territorio, será sancionada con prisión de uno a dos años o 

multa de 1.000 U.T a 2.000 U.T. 

Art. 40. Ocupación Ilícita del Ambiente. La persona natural o jurídica que ocupare ilícitamente áreas 

naturales protegidas, o que en dichas áreas se dediquen a actividades comerciales o industriales o efectúe 

labores de carácter agropecuario, pastoril o forestal o alteración o destrucción de la flora o vegetación, en 

violación de las normas sobre la materia, será sancionada con prisión de dos meses a un año y multa de 

200 U.T a 1.000 U.T. 

Art. 61. Extracción de Minerales No Metálicos. Será sancionada con prisión de cinco a ocho años o 

multa de 5.000 U.T a 8.000 U.T la persona natural o jurídica que extraiga minerales no metálicos sin la 

debida autorización en los siguientes sitios: 

1. Dentro de la zona protectora de ríos y quebradas. 

2. A menos de tres mil metros de aguas arriba de tomas para acueductos. 

3. En embalses para dotación de agua a comunidades. 

4. En embalses para aprovechamiento hidroeléctrico. 

5. A menos de mil metros aguas debajo de puentes.  

6. A menos de doscientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra de infraestructura. 

Articulo 64. Incendio Ambiental. La persona natural o jurídica que haya incendiado fundos rústicos, 

plantaciones, dehesas o sabanas de cría será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de 1.000 

U.T a 5.000 U.T. 

 

Art. 69. Daño Ilegitimo a la vegetación: La persona natural o jurídica que ilegalmente desforeste, tale, 

roce o destruya vegetación donde existan vertientes que provean de agua las poblaciones, aunque 

pertenezca a particulares, será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de 1.000 U.T a 5.000 

U.T. 

 

 

 

 



Art. 83. Contaminación de las Aguas: La persona natural o jurídica que contamine o envenene las aguas 

destinadas al uso publico o a la alimentación publica, poniendo en peligro la salud de las personas, será 

sancionada con prisión de dieciocho meses a cinco años o multa de 1.800 U.T a 5.000 U.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del TPC (Tips Penales Corporativos) es proveer información a los clientes y relacionados de 

Odreman& Asociados. Los artículos de este TPC reflejan los puntos de vista de sus respectivos autores y 

no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no deberían actuar sobre la base de la información 

contenida en este TPC, por lo que nuestra firma se encuentra a total disposición para atender consultas y 

ampliaciones técnicas bajo los siguientes puntos de contacto: 

 

Teléfonos: (212) 214. 0020/ 214. 0021 

Email: godreman@odremanyasociados.com 
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