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Ley Penal del Ambiente 
O

b
je

to
 Tipificar como delito los hechos 

atentatorios contra los recursos 
naturales y el ambiente 

Determinar las medidas 
precautelativas, de restitución y de 

reparación de daños. 

Imponer las sanciones penales.   

Artículo 3  

Responsabilidad Penal 

…cuya ejecución exige la 

violación de una norma 

administrativa, es objetiva y para 

demostrarla basta la 

comprobación de la violación, no 

siendo necesario demostrar la 

culpabilidad 



De los Delitos Ambientales 

Otorgamiento de 
actos autorizatorios 
para actividades no 

permitidas 

 (Artículo 36); 

Ejecución de 
actividades no 

permitidas 

 (Artículo 37)  



De los Delitos Ambientales 

Sanción: 

Prisión de uno a cinco años 

o multa de un mil unidades 

tributarias (1.000 U.T.) a 

cinco mil unidades 

tributarias (5.000 U.T.). 

Que modifique el sistema de control  

o las escorrentías de las aguas 

  

Obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos 

Provoque su sedimentación en contravención a 

las normas técnicas vigentes y sin la autorización 

correspondiente 

•Artículo 56   

Cambio, Obstrucción o Sedimentación 



De los Delitos Ambientales 

Sanción: 

Prisión de uno a dos años o multa 

de un mil unidades tributarias 

(1.000 U.T.) a dos mil unidades 

tributarias (2.000 U.T.). 

Artículo 84  Vertido de Materiales Degradantes en Cuerpos de Agua 

• Que vierta o arroje materiales no 

biodegradables, sustancias,   

• Agentes biológicos o bioquímicos, efluentes 

• Aguas residuales no tratadas, objetos, 

• Desechos de cualquier naturaleza en 

los cuerpos de aguas 



De los Delitos Ambientales 

Especies vegetales animales o 
agentes biológicos o 

bioquímicos capaces de alterar 
significativamente a las 
poblaciones animales o 

vegetales o de poner en peligro 
su existencia, 

Será sancionada con prisión 
de uno a tres años o multa 

de un mil unidades 
tributarias (1.000 U.T.) a tres 

mil unidades tributarias 
(3.000 U.T.) 

Artículo 82 Propagación de Especies 



De los Delitos Ambientales 

Artículo 88   

Descargas Ilícitas al Medio Marino, Fluvial, Lacustre o Costero 

 

• Aguas residuales, 

• Efluentes,  

• Productos,  

• Sustancias o materias no 

biodegradables  

• Desechos de cualquier 

tipo, que contengan 

contaminantes o 

elementos nocivos a la 

salud. 

Sanción: 

 Prisión de dos a cuatro años o 

multa de dos mil unidades  

tributarias (2.000 U.T.) a cuatro 

mil  unidades tributarias (4.000 

U.T.). 



De los Delitos Ambientales 

Sanción:  

Prisión de uno a tres años o multa 

de un mil unidades tributarias 

(1.000 U.T.) a tres mil unidades 

tributarias (3.000U.T.). 

• Vierta hidrocarburos  

• Mezcla de hidrocarburos o sus 

derivados,  

 

 

directamente en el medio 

marino, con ocasión de 

  

• Operaciones de transporte, 

•  Exploración  

• Explotación de la Plataforma 

Continental y Zona Económica 

Exclusiva  

•Artículo 89  Vertido de Hidrocarburos  



De los Delitos Ambientales 

•Artículo 91  Infracciones a Convenciones Internacionales sobre 

Contaminación por Hidrocarburos  

El capitán o capitana de un buque sometido a las 

disposiciones de las convenciones internacionales para 

prevenir la contaminación de las aguas por los buques, sus 

anexos y sus modificaciones, que sea declarado culpable 

de infracciones a dichas disposiciones, relativas a las 

prohibiciones de descargas de hidrocarburos o mezclas de 

hidrocarburos al mar, será sancionado o sancionada con 

prisión de tres a cinco años. 



El capitán o capitana del buque, propietario a explotador que por imprudencia, 

negligencia o 

inobservancia de leyes y reglamentos haya provocado, o no dominado o evitado un 

accidente que 

haya ocasionado una contaminación de las aguas territoriales venezolanas, será 

sancionado o 

sancionada con prisión de uno a tres años. 

De los Delitos Ambientales 

•Artículo 93 Contaminación Accidental de Aguas Territoriales 

El capitán o capitana del buque, propietario 

a explotador que por imprudencia, 

negligencia o inobservancia de leyes y 

reglamentos haya provocado, o no 

dominado o evitado un accidente que haya 

ocasionado una contaminación de las aguas 

territoriales venezolanas, será sancionado o 

sancionada con prisión de uno a tres años. 



Artículo 354. Código 

Orgánico Procesal 

Penal – Procedimiento 

Especial  

 

Artículo 5 Ley Penal del Ambiente - 

Sanciones Principales 

Las sanciones aplicables serán 

principales y accesorias. Son 

sanciones principales: 

1.- La prisión. 

2.- El arresto. 

3.- La disolución de la persona 

jurídica. 

4.- La multa. 

5.- El desmantelamiento de la 

instalación, establecimiento o 

construcción 



Medidas Precautelativas 

Eliminar un peligro 

Interrumpir la producción de 
daños al ambiente o a las 

personas 

Impedir la 
continuación o 
reaparición del 
daño o peligro 

Evitar las 
consecuencias 
degradantes del 

hecho que se 
investiga  

O asegurar el 
restablecimiento del 

orden 



Normas Penales en Blanco en la  

Ley Penal del Ambiente 2012 

No contienen en sí mismas la 

configuración del delito, sino 

que remiten a otra norma, 

cuya violación permite concluir 

que el delito fue efectivamente 

cometido. 

Peligro de sancionar  a una persona 

natural, privándola de su libertad, por 

violación de normas de menor 

jerarquía que la Ley 

Puede poner en riesgo derechos 

fundamentales 

No existe unidad de criterios 

sobre la justificación  o no del uso 

de las normas penales en blanco 



Código Penal 

Artículo 155 

Incurren en pena de arresto en fortaleza o cárcel política 
por tiempo de uno a cuatro años 

 

• 3. Los venezolanos o extranjeros que violen 
las convenciones o tratados celebrados por la 
República, de un modo que comprometa la 
responsabilidad de ésta. 



Normas 

Internacionales 

Transporte de 
Productos Químicos 

Aguas Residuales Basura de los Buques 

Gestión del Agua de 
Lastre 

Transferencia de Especies 
Acuáticas Invasoras 



Anexos  

Reglas para Prevenir la 
Contaminación de 

Hidrocarburos 

Reglas para Prevenir la 
Contaminación por 
Sustancias Nocivas 

Liquidas Transportados a 
Granel 

Reglas para Prevenir la 
Contaminación por 

Sustancias perjudiciales, 
Transporte por Mercancía 

en Bultos 

Reglas para Prevenir la 
Contaminación Por Aguas 

Sucias de los Buques 

Reglas para Prevenir la 
Contaminación 

Atmosférica Ocasionada 
por los Buques 



Convenio Internacional sobre  

la Responsabilidad Civil 1992 

(CRC de 1992) rige la responsabilidad de 
los propietarios de buques por los daños 

debidos a la contaminación por 
hidrocarburos. 

El propietario inscrito del 
buque tiene la 

responsabilidad objetiva 
de los daños debidos a la 
contaminación causados 
por las fugas o descargas 

de hidrocarburos 
persistentes procedentes 

de su buque. 

Contaminación 

de las Aguas de 

Mar por 

Hidrocarburos 



Exoneración de responsabilidad 

SE EXONERA 
RESPONSABILIDAD CUANDO: 

Los daños se debieron a un acto 
de guerra, hostilidades, guerra civil 

o insurrección, o a un fenómeno 
natural de carácter excepcional, 

inevitable e irresistible. 

Los daños se debieron totalmente 
a la negligencia o a una acción 

lesiva de otra índole de cualquier 
gobierno o autoridad responsable 

del mantenimiento de luces u otras 
ayudas náuticas, en el ejercicio de 

dicha función 

Los daños se debieron totalmente 
a la acción o a la omisión de un 

tercero que actuó con la intención 
de causar daños. 



Obligaciones  

En virtud del CRC as reclamaciones por daños 
debidos a la contaminación pueden presentarse 
solamente contra el propietario inscrito del 
buque en cuestión. 

En principio, esto no impide a las víctimas 
reclamar indemnización, fuera del ámbito de los 
Convenios, a personas que no sean el 
propietario del buque 

En cuanto a los buques que transportan más 
de 2000 toneladas de hidrocarburos a granel 

como carga, el propietario del buque está 
obligado a mantener un seguro que cubra su 
responsabilidad en virtud del CRC de 1992, y 
los demandantes tienen derecho de acción 

directa contra el asegurador. 

CRC 

CRC 



Convenio del Fondo de 1992 

Proporciona indemnización adicional cuando la cuantía 
pagadera por el propietario del buque y su asegurador 
es insuficiente para cubrir todos los daños ocasionados 

por la contaminación resultante de los derrames de 
hidrocarburos. 



El Fondo de 
1992 paga 

indemnización 
cuando . 

• Los daños exceden del límite de 
responsabilidad del propietario del buque en 
virtud del CRC de 1992 

 

•  El propietario del buque está exento de 
responsabilidad en virtud del CRC de 1992 

 

• El propietario del buque es financieramente 
insolvente para cumplir plenamente con sus 
obligaciones en virtud del CRC de 1992, y su 
seguro es insuficiente para pagar las 
reclamaciones de indemnización válidas 

Convenio del Fondo de 1992 



Aguas de Lastre 

• Convenio BWM 2014 

 

• Guía A868-20 

 

• Providencia 363 INEA 





 

 

Casos 



Casos 

• Expropiación Pdvsa 2009 



Casos 



En el juicio, tanto la naviera como el capitán admitieron que los residuos de de petróleo y el agua de sentina fueron vertidos ilegalmente 
desde el Sea Faith. (Foto: William Dunn - Marinetraffic.com) 

                   

SUCESOS |  
CONTAMINACIÓN MARINA 

                                                                                                                                                   

El capitán y la naviera de un petrolero se declaran 
culpables verter residuos y basura al mar 

Lunes 05 de marzo de 2018, 07:00h 

Un naviera griega operadora de un petrolero ha sido multada con 2.25 millones de Dólares y cumplirá un período de 

prueba de 3 años en los Estados Unidos después de llegar a una acuerdo con la fiscalía y declararse culpable un delito 

medioambiental relacionado con un la descarga de residuos de petróleo y basuras de uno de sus buques en la costa de 

Texas (EEUU.). El capitán del buque también ha sido juzgado y condenado a seis meses de cárcel. 

El Capitán Fajardo fue sentenciado a seis meses de prisión a los que seguirán dos años de libertad vigilada y al pago de 

una multa de 2.000 Dólares estadounidenses. 

 

Fuente: diariodenautica.com 

http://www.diariodenautica.com/noticia/22021/
http://www.diariodenautica.com/enviar-noticia.asp?noti=22021&pag=noticia
http://www.diariodenautica.com/imprimir-noticia.asp?noti=22021
http://www.diariodenautica.com/sucesos
http://www.diariodenautica.com/noticia/22021/
http://www.diariodenautica.com/enviar-noticia.asp?noti=22021&pag=noticia
http://www.diariodenautica.com/imprimir-noticia.asp?noti=22021


 
SUCESOS | BUQUES MERCANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El buque contraincendios Donghaijiu 117 de rescate marítimo de China trata de extinguir las llamas a bordo del Sonchi. (Foto: 
CCTV) 

Martes 09 de enero de 2018, 10:51h 

 

El petrolero Sanchi operado por el mayor operador de transporte de petróleo iraní, National Iranian Tanker Co, colisionó con el 

CF Crystal el sábado por la tarde a unas 160 millas náuticas de la costa china cerca de Shanghai y la desembocadura del río 

Yangtze. 

 

El tamaño del vertido de petróleo y la extensión del daño ambiental no se han podido determinar, todavía, pero el desastre 

tiene el potencial de ser el peor desde 1991 cuando 260,000 toneladas de petróleo se derramaron frente a la costa angoleña. 

Los restos de uno de los 32 marineros a bordo se encontraron el lunes por la tarde, confirmaron funcionarios iraníes y chinos. 

Mohammad Rastad, jefe de la Organización Marítima y Puertos de Irán, fue citado por la agencia de noticias ISNA diciendo 

que el cuerpo había sido enviado a Shanghai para su identificación. Se desconoce el paradero de los 31 marineros restantes. 

http://www.diariodenautica.com/sucesos


PROPUESTAS 



Gracias! 


