
EL RÉGIMEN 
SANCIONATORIO EN 

MATERIA DE EvIA 

Aspectos Generales en la Materia 



Aspectos a tener en 

POLÍTICA 

GESTIÓN 

LEGISLACIÓ
N 

v Criterios 

v  Instrumentos 

v Normativas 

Consideración 



Se Cuenta con una 
Extensa Legislación 

v  SANEAMIENTO  
v  PESCA 
v  MINERIA 
v  TRANSPORTES 
v  DELITOS 

AMBIENTALES 

v  Forestales   
v  Protección Fitosanitaria 
v  Servicios Ambientales 
v  Incendio    



Fundamentos de la EvIA 

La CONSTITUCIÓN NACIONAL paraguaya establece que: 
q Art. 7°: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente 

saludable y ecológicamente equilibrado.....  
 

q Art. 8°: Las actividades susceptible de producir alteración 
ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, el Estado podrá 
prohibir o restringir aquellas. ...El delito ecológico será definido 
y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la 
obligación de recomponer e indemnizar. 

 

INTERES DIFUSO 
Art. 38°: Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, 

a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa 
del ambiente…. 

en el Paraguay 



Marco de Referencia 

v  La Protección Ambiental en la Constitución del 
Paraguay 

v  Otras disposiciones de Relevancia Ambiental 
Constitucional (por ej.: debido proceso, propiedad 
privada, etc.) 

v  La Jerarquía de las Normas  

v  La Distribución de las Competencias en Materia 
Ambiental 

v  El Marco Institucional para la Protección 
Ambiental en el Paraguay  

v  El Sistema Nacional del Ambiente 

v  La efectividad de los Operativos (medidas y sanciones) 



Responsabilidades 

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

v  La Ocultación Deliberada  
v  La Falsedad de Datos en la EvIA 
v  Así como las Alteraciones en la Ejecución 

del Proyecto, cometidas con el objeto de 
transgredir obligaciones previstas en la 
Ley, son sancionadas con:  

por Incumplimiento 

¤  cancelación de la validez de la 
licencia  

¤  la inmediata suspensión de la obra 
o actividad.  

 



SANCIONES ESTABLECIDAS 

v A su vez, por Resolución N° 343/04, se establecieron 
multas por el incumplimiento de la ley 294/93 con las 
siguientes gradaciones de multas: 
¤  La no presentación del Cuestionario Ambiental Estudio de 

Impacto Ambiental y/o falta de Licencia Ambiental, 20 jornales 

¤  Incumplimiento de la medidas de mitigación y/o de proyecto. 
(Por vez), entre 20 y 1500 previo sumario administrativo 

¤ Ocultación o falsedad de datos en el Estudio Ambiental (Por 
vez), entre 20 y 1000 previo sumario administrativo. 

¤ Alteración en la ejecución del proyecto (Por vez), entre 20 y 
1500 previo sumario administrativo. 



Suspensión de las 
Actividades 

La Reglamentación dispone la 
“posibilidad” de la Suspensión de 
actividades en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de las medidas de 
mitigación y/o compensatorias, que 
produzcan daños a terceros y/o al medio 
ambiente; 

b) Cuando hubiera ocultación deliberada o 
falsedad de datos contenidos en el EIA; 

c) Cuando hubiera alteraciones en la ejecución 
del proyecto. 



Nuevo Régimen 

¨  A través del Decreto Nº 2598/2014 se reglamenta el Art. 5º de la Ley 
Nº 5146/2014 “Que otorga facultades administrativas a la SEAM, en 
materia de percepción de cánones, tases y multas”,  y se pone en 
vigencia el nuevo régimen de multas por infracciones ambientales. 

¨  Recordando, el artículo 5º de la Ley Nº 5146/14 dispuso que: “El valor de 
las multas establecidas en carácter de sanción administrativa por las leyes de 
las cuales la SEAM es Autoridad de Aplicación, serán ajustadas a un valor 
máximo que no superará la suma equivalente a veinte mil jornales 
mínimos para actividades diversas no especificadas”. 

¨  Dicho artículo también estableció que “la multa se aplicará SIN 
PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE RECOMPONER E INDEMNIZAR EL 
DAÑO AMBIENTAL que se hubiera causado y con independencia de las 
sanciones penales que correspondieren al ámbito jurisdiccional”. 

SANCIONATORIO 



A qué normas se aplica el Decreto Nº 2598/14? 

¨  El nuevo Decreto es aplicable a las Infracciones y Multas 
vinculadas con las siguientes Leyes, cuya autoridad de 
aplicación es la SEAM: 
¤  Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre” y sus reglamentos: 
¤  Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus reglamentos 
¤  Ley Nº 352/94 “De áreas Silvestres Protegidas” y sus reglamentos: 
¤  Ley Nº 3001/2006 “De valoración o retribución de los servicios 

ambientales” y sus reglamentos 
¤  Ley Nº 3239/2007 “De los recursos hídricos del Paraguay” y sus 

reglamentos 
¤  Ley Nº 3556/2008 “De pesca y acuicultura” y sus reglamentos 
¤  Leyes N° 6J/J992 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la 

protección de la capa de ozono” 



Como se gradúan las multas 

¨  Las escalas y clasificaciones de las Multas por la comisión 
de infracciones previstas en las Leyes a cargo de la SEAM 
se dividen en infracciones de conformidad al siguiente 
esquema:   
¤  LEVÍSIMAS: La escala para las multas por estas infracciones será 

de 1 a 500 jornales. 
¤  LEVES: La escala para las multas por estas infracciones será de 

501 a 3000 jornales. 
¤ GRAVES: La escala para las multas por estas infracciones será de 

3001 a 10.000 jornales. 
¤ GRAVÍSIMAS: La escala para multas por estas infracciones será 

de 10.001 a 20.000 jornales. 

en el Nuevo Régimen? 



Y en materia de EvIA…? 

¨  Según el Art. 6° del Decreto Nª 2598, Será sancionado con multa 
por infracción a la Ley Nº 294/93 y sus reglamentos, el que:  
¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un 

proyecto de obra o actividad que debiera haberse sometido a EvIA la 
ejecute o realice sin contar con la correspondiente declaración de 
impacto ambiental.  

¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un 
proyecto de obra o actividad que cuente con DIA incumpla las medidas 
protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos 
previstas en el PGA del proyecto.  

¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un 
proyecto de obra o actividad que cuente con DIA incumpla con las 
compensaciones e indemnizaciones incluidas en el PGA del proyecto. 



Y en materia de EvIA…? 

¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o 
actividad que cuente con DIA incumpla con los métodos e instrumentos de vigilancia, 
monitoreo y control que debieran utilizarse de acuerdo con el PGA del proyecto, o con las 
demás previsiones contempladas en las reglamentaciones. 

¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o 
actividad que cuente con DIA no comunique a la SEAM la realización de modificaciones 
significativas del proyecto, la ocurrencia de efectos no previstos, ampliaciones posteriores o 
la potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente.  

¤  Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o 
actividad que cuente o debiera haber contado con DIA oculte o falsee datos o alteraciones 
en la ejecución del proyecto y con ello se transgredan las obligaciones previstas en la Ley 
o sus reglamentos.  

¤  Infrinja la Ley Nº 294/93, impida u obstaculice las visitas, inspecciones, reconocimientos, 
verificaciones o fiscalizaciones que realicen los funcionarios de la SEAM o municipales que 
actuaran en el marco de convenios de delegación de competencias. 



Y en materia de EvIA…? 

¨  Conforme al Art. 7° del Decreto N° 2598, las infracciones 
a la Ley Nº 294/93 y sus reglamentos, se clasifican en: 

¤  Levísimas: la establecida en el inciso g). 

¤ Graves: las establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) 

¤  Si por la comisión de cualquiera de las conductas descriptas en el 
Decreto, o a consecuencia de ellas, se comprobara que ha 
habido cambio del uso del suelo, contaminación grave del 
suelo, el aire o las aguas, afectación a la salud de las 
personas o cualquier otro daño al ambiente o a la salubridad 
grave o irreversible, LA SANCIÓN DE MULTA SERÁ LA QUE 
CORRESPONDA PARA LAS INFRACCIONES GRAVÍSIMAS 



Que se debe tener en cuenta a la hora de 
aplicar las sanciones? 

v  Para aplicar las sanciones de multa 
dentro de cada escala, se tendrá 
que tener en cuenta los siguientes 
aspectos vinculados al proceso: 

¤  La gravedad del daño causado al 
ambiente o a la salubridad pública. 

¤ El ánimo de lucro. 

¤  La conducta del infractor durante 
la tramitación del sumario. 



Resultado del Proceso Sumarial 
¨  Podrán imponerse, de acuerdo con el régimen legal que fuera 

aplicable a cada caso, sanciones de:  
¤  apercibimiento,  

¤  multa,  

¤  inhabilitación,  
¤  suspensión o revocación de licencia,  

¤  suspensión de actividades,  

¤  clausura de locales y/o decomiso de bienes   

¨  Debe tenerse en cuenta la conducta del infractor durante la 
sustanciación del sumario   

¨  Se eleva al Ministro para la Resolución correspondiente 

¨  Puede ser recurrible (5 días) 



¨  Ley N° 716/96 – Que sanciona los 
delitos contra el medio ambiente 

 

¨  Ley N° 1160/97 – Código Penal 
 

¨  Ley N° 2524/04 – De Prohibición en la 
Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques 

 

¨  La Ley N° 2717/2005 – Que modifica 
el Articulo 6° de la Ley N° 716/96 

PRINCIPALES LEYES PENALES VIGENTES EN EL 
ORDENAMIENTO PARAGUAYO 



LEY Nº 716/96 - QUE SANCIONA DELITOS 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

¨  Esta Ley protege el medio 
ambiente y la calidad de vida 
humana contra quienes ordenen, 
ejecuten o, en razón de sus 
atribuciones, permitan o 
autoricen actividades atentatorias 
contra el equilibrio del ecosistema, 
la sustentabilidad de los recursos 
naturales y la calidad de vida 
humana. 



Conductas	Reguladas:	
–  Tala	de	bosques	con	grave	daño	al	
ecosistema	

–  Trafico	ilegal	de	rollos	de	madera	y	sus	
derivados.	

–  Realización	de	obras	hidráulicas	sin	
licencia	

–  Infracción	a	las	normas	de	caza	y	pesca	
–  Incumplimiento	de	medidas	de	
miBgación	



l  Tráfico o comercialización de 
animales silvestres 

l  Manipulaciones genéticas sin la 
autorización de la autoridad  

l  Introducción o comercialización de 
especies o plagas bajo restricción 
fitosanitaria. 

l  Emisión de ondas 
electromagnéticas, radiológicas o 
ionizantes fuera de los niveles 
permitidos. 



§  Ensuciamiento	y	alteración	de	las	
aguas.	

§  Contaminación	del	aire.	
§  Maltrato	de	suelos.	
§  Procesamiento	ilícito	de	desechos.	
§  Ingreso	de	sustancias	nocivas	en	el	
territorio	nacional.	

§  Perjuicio	a	reservas	naturales.	



Ámbito 
Penal 

¨  La Ley 716/96 – Que sanciona los delitos contra el medio ambiente 
establece sanciones de penitenciaría por incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 294/93. 

¨  Así, conforme al Art. 5°, serán sancionados con penitenciaría de uno a 
cinco años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales 
mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
¤  d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios 

y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la 
fijación de estándares oficiales; y, 

 

¤  e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de 
mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las 
mismas. 



Ámbito Civil 
ü  La Ley Nº 1183/85 Código Civil, establece que el propietario está 

obligado, en el ejercicio de su derecho, especialmente en los trabajos 
de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de 
la propiedad de los vecinos 

 

ü  Según el Art. 2000, quedan prohibidos en particular las emisiones de 
humo o de hollín, las emanaciones nocivas y molestas, los ruidos, las 
trepidaciones de efecto perjudicial y que excedan los límites de la 
tolerancia que se deben los vecinos en consideración al uso local, a la 
situación y a la naturaleza de los inmuebles 

 

ü  El propietario, inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a 
impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda perjudicar la 
seguridad, el sosiego y la salud de los que habitan 

 

ü  SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS, EL JUEZ PUEDE HACER CESAR LAS 
MOLESTIAS Y DISPONER LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS 



Por su amable atención 

Muchas Gracias 


