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• Se trata de áreas geográficas debidamente identificadas y delimitadas que

• contienen ecosistemas terrestres o marinos de gran valor ecológico,

• las cuales por sus funciones especialmente ambientales se considera merecen una protección especial,

• bien sea a través del establecimiento de estrategias de conservación tradicionales, tal como sería su

designación como área protegida o por medio de la implementación de cualquier otro mecanismo que

permita y garantice su unidad y no degradación en el largo tiempo

• y por su puesto la conservación de la biodiversidad en ellas presente y la sostenibilidad de los valores

ecológicos de especial importancia que las caracterizan.

ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
(AEIE)



Artículos 336 y 336A del Código Penal (Invasión e financiación de la invasión):

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN COLOMBIA

• Terrenos de propiedad colectiva de las

comunidades negras

• Parque regional

• Parque nacional natural

• Área o ecosistema de interés estratégico

• Área protegida

• Área de reserva forestal

• Ecosistemas de importancia ecológica

• Playas

• Terrenos de bajamar

• Resguardos o reservas indígenas

Definidos en la ley o reglamento



• Fundamento constitucional: Art. 225 de la Constitución Federal de 1988.

• Es función del Poder Público:

a) Preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y proveer el manejo ecológico de las

especies y ecosistemas.

b) Definir en todas las unidades de la Federación, espacios territoriales y sus componentes a ser

especialmente protegidos.

c) Proteger la fauna y la flora y vetar a través de ley las prácticas que pongan en riesgo su

función ecológica, provoquen la extinción de especies y sometan a los animales a crueldad.

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL



• Fundamento constitucional: Art. 225 de la

Constitución Federal de 1988.

• Son AEIE y por tanto patrimonio nacional:

- Selva amazónicabrasilera

- Bosque deMata Atlântica

- Serra do Mar

- Pantanal Mato-Grossense

- Zonas costeras

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL
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• Unidades de Conservación (Ley9.985 de 2000) – a) Protección integral (5) y b) Uso sostenible (7).

• Áreas de Preservación Permanente – Áreas protegidas para conservar las márgenes de los cursos de agua,
el paisaje, la estabilidad geológica y la biodiversidad.

• Reserva Legal – Área de un predio rural establecida para asegurar el uso económico y sostenible de los
recursos naturales.

• Reserva de la Biósfera–UNESCO.

• Áreas de Servidumbre Forestal – Áreas a través de la cual el propietario de un predio limita temporal o
permanentemente parte del mismo para la conservación de bosques.

• Reserva Ecológica – Áreas biofísica con una restricción de utilidad pública en la que se establecen
condicionamientos de ocupación, uso y transformación del suelo.

• MonumentosNaturalesTombados –bienes para la conservación del patrimonio cultural y natural.

• Reservas Indígenas.

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL

(Benjamin, 2001 p. 299).



PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL
Delitos relativos a la protección de AEIE contemplados por la Ley 9.605 de 1998

Delito Pena

Art. 38. Destruir o damnificar selva considerada de preservación
permanente, así sea en formación, o utilizarla infringiendo las
normas de protección.

Pena – Detención de uno a tres años, o multa, o ambas penas
acumulativamente.
- Si el delito fuere culposo la pena se reducirá a la mitad.

Art. 38A Destruir o damnificar vegetación primaria o secundaria,
en estado avanzado o medio de regeneración, del bioma de Mata
Atlântica, o utilizarla infringiendo las normas de protección.

Pena – Detención de uno a tres años, o multa, o ambas penas
acumulativamente.
- Si el delito fuere culposo la pena se reducirá a la mitad.

Art. 39 Cortar árboles en selva considerada de preservación
permanente, sin permiso de la autoridad competente.

Pena – Detención de uno a tres años, o multa, o ambas penas
acumulativamente.

Art. 40 Causar daño directo o indirecto a las Unidades de
Conservación y a las áreas circundantes a dichas áreas en un radio
de 10 kilómetros.

Pena – Reclusión de uno a cinco años.
- Si el daño afecta especies de fauna en peligro de extinción está
será una causal de agravación de la pena.
- Si el delito fuere culposo la pena se reducirá a la mitad.

Art. 41 Provocar incendio en bosque o selva. Pena – Reclusión de dos a cuatro años.
- Si el delito fuere culposo la pena será de detención de seis meses a
un año y multa.

Art. 42 Fabricar, vender, transportar o soltar globos que puedan
provocar incendios en las selvas y demás formas de vegetación,
en áreas urbanas o en cualquier tipo de asentamiento humano.

Pena – Detención de uno a tres años, o multa, o ambas penas
acumulativamente.



PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL
Delitos relativos a la protección de AEIE contemplados por la Ley 9.605 de 1998

Delito Pena

Art. 44 Extraer de las selvas de dominio público o
consideradas de preservación permanente, sin previa
autorización, piedra, arena, cal o cualquier especie de
mineral.

Pena – Detención de seis meses a un año y multa.

Art. 48 Impedir o dificultar la regeneración natural de
las selvas y demás formas de vegetación.

Pena – Detención de seis meses a un año y multa.

Art. 50 Destruir o damnificar selvas nativas o plantadas
o vegetación fijadora de dunas, protectora de
manglares, objeto de especial protección.

Pena – Detención de tres meses a un año y multa.

Art. 50A Deforestar, explotar económicamente o
degradar selvas plantadas o nativas, en tierras de
dominio público o baldías, sin autorización del órgano
competente.

Pena – Reclusión de dos a cuatro años y multa.
- No es delito si la conducta se realiza por subsistencia
personal del agente o de su familia.
- Si el área explotada es superior a mil hectáreas la pena
será aumentada en un año por cada mil hectáreas.

Art. 52 Penetrar en Unidades de Conservación
conduciendo sustancias o instrumentos propios para la
caza o para explotación de productos o subproductos
forestales, sin licencia de autoridad competente.

Pena – Detención de seis meses a un año y multa.



• Penas mas bajas que en el caso colombiano.

• En el caso colombiano solo es posible aplicar penas de prisión y multa y en el brasilero se establece una

diferencia entre detención condena para conductas consideradas más leves y reclusión (condena para

conductas consideradas más graves).

• Regímenes de ejecución:

- Régimen cerrado: Establecimiento carcelario de máxima y mediana seguridad.

- Régimen semiabierto: Colonias agrícolas, industriales y establecimientos similares.

- Régimen abierto: Albergue o cualquier otro sitio adecuado.

• Pena de reclusión puede iniciar por el régimen cerrado.

• Pena de detención no puede iniciar por régimen cerrado sino por el semiabierto o abierto, lo cual no implica

que el condenado pueda llegar al cerrado por su conducta.

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL



• Ausencia de muchas AEIE en los tipos penales.

• No se hace mención a las tierras de comunidades indígenas y negras.

• La ley brasilera no se refiere taxativamente a las playas como objeto de protección, tal como sucede en

el caso colombiano, sin embargo, esto no significa una desprotección de las mismas – Áreas de

preservación permanente.

• Muchos de los tipos penales de la ley brasilera están encaminados a proteger las selvas, bosques y

demás formas de vegetación sin importar si son objeto de protección a través de alguna de las

categorías de manejo.

• Protección penal abarca selvas nativas y plantadas.

• Afectación de unidades de conservación es circunstancia de agravación punitiva.

• Bajo grado de instrucción o escolaridad del agente del autor de la conducta es considerado circunstancia

de atenuación punitiva.

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE EN BRASIL



• Ninguna de las normas se refiere a las mismas de forma expresa.

• En Colombia las áreas protegidas municipales (urbanas y rurales) no hacen parte del SINAP.

• Se hace mención a los parques naturales regionales y nacionales únicamente.

• Art. 336: Ecosistemas de importancia ecológica y las áreas o ecosistemas de interés

estratégico.

• Definidas a través de ley o reglamento.

• En Brasil los municipios como unidades federativas tienen facultad para crear unidades de

conservación y las mismas hacen parte del SNUC, así como de áreas de preservación

permanente.

• Si la conducta punible afecta áreas urbanas o cualquier otro asentamiento humano, es causal

de agravación punitiva.

PROTECCIÓN PENAL DE AEIE URBANAS
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¡GRACIAS!
Fonte foto: http://gruporiobogota.com/humedales-los-pulmones-de-bogota/


