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LEGISLACIÓN FORESTAL MÁS 
RELEVANTE

I.     Ley de Bosque Nativo N° 20.283 

II.  Ley de Bosques (DS 4.363-31)

III.  Normas sobre Manejo del Fuego. 

IV.   Normas sobre Áreas Silvestres 
Protegidas (SNASPE)



I. Ley 20.283 SOBRE BOSQUE 
NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

- Artículo 5: Toda acción de corta de bosque nativo 
deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por 
Conaf

Objetivos:

- Planifica la gestión del patrimonio ecológico y 
resguarda la diversidad biológica.

- El aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales.

- Resguardo de la calidad de las aguas y evitar
deterioro de los suelos

*Importancia para efectos de bien jurídico protegido*



Art 5º ante el Tribunal Constitucional 

• Artículo 5. objeto de control de constitucionalidad,
preventiva rol 1024 al referirse al proyecto de ley se
declaró ““se declarará la constitucionalidad de aquellas
disposiciones que asignan a la Conaf funciones cuyo
cumplimiento envuelve ciertamente el ejercicio de
potestades públicas.” (entre ellos el artículo 5º)

• Y recientemente se rechaza por unanimidad el
requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del 3866-2017 referida a una causa
tramitada ante el Juzgado de Policía Local de Cunco
(Actualmente en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Temuco)



ESTRUCTURA DE LA LEY

• Ley de fomento: el Estado bonifica las
actividades de protección y cuidado
del Bosque Nativo y su
aprovechamiento sustentable.

• Ley con normas ambientales

• Ley sancionatoria. - Delitos

- Infracciones



LOS DELITOS DE LA LBN

• Apuntan fundamentalmente a 
ilícitos cometidos a propósito de las 
bonificaciones forestales.

• La investigación se encuentra a 
cargo del Ministerio Público y se 
aplican las reglas generales en 
materia penal

• Prescripción: Reglas generales



INFRACCIONES DE LA LBN

• Bien jurídico protegido: Patrimonio forestal del país.

• Atendido el distinto bien juridico protegido No existe violación del 
principio Non bis in idem, con los delitos contra la propiedad del 
Código Penal (Sic)

• Competencia: Juez de Policía Local donde se comete la infracción, 
salvo Infracciones que importen multas de mas de 5.000 UTM  o en 
cometidas en comunas que no tengan JPL abogado, donde conoce 
Juez de Policía Local  de ciudad cabecera de provincia. 

• Procedimiento: Ley 18287

• Prescripción: 5 años desde la comisión del hecho o desde el 
incumplimiento. (art 48)

• Multas a beneficio municipal: Art 60 Ley 15231.  Cual? El del lugar 
de comisión.



TIPOS INFRACCIONALES art 51
• Artículo 51.- Toda corta de bosque no autorizada hará

incurrir al propietario del predio, o a quien la ejecute.
• CNA: corta de bosque efectuada sin PDM aprobado por la Corporación,

como asimismo, aquella corta que, contando con plan de manejo
previamente aprobado, se ejecute en contravención a las especificaciones
técnicas en él contenidas, especialmente respecto de intervenciones en
superficies o especies distintas a las autorizadas. Art.2 N° 12

• Otras contravención a especificaciones técnicas (no taxativa)

• Cambio en modalidad de corta. Ejemplo: autorizada corta sanitaria por 10 
m2 de AB, se corta 10 M2, pero se cortan árboles sanos y se dejan los malos. 
(Nota, igual especie, igual superficie pero se incumple la especificación 
técnica) en CNA  (Paso a floreo)

• Corta en lugar distinto.

• Fuera de los plazos. Fuera del calendario: Importancia de la rodalización.

(homegeneidad –masa forestal – unidad de manejo) los rodales pueden 
dividirse en sectores pero solo para gestión. Pero igual hay 
infracción.



Sanciones a la CNA 

• A) Multa: doble valor comercial (mínimo de 5 UTM
por ha.

• B) Comiso y/o

• C) Si los productos provenientes de la CNA hubieren
sido retirados total o parcialmente del predio, multa
se incrementa en 200%. O sea V.C x 6

• D) Reforestación.



• Artículo 52.- La corta, eliminación, destrucción o
descepado u otra forma de dar muerte a ejemplares de
especies clasificadas como en peligro de extinción,
vulnerables, raras, insuficientemente conocidas o
fuera de peligro, que no corresponda a intervenciones
autorizadas de conformidad al artículo 19 de esta ley,
será sancionada con multa de 5 a 50 UTM por
ejemplar, si éste no tuviere valor comercial; en caso
contrario, la multa será igual al doble del valor
comercial de cada ejemplar objeto de la intervención.

• Ej. Alerce (ds 490-76) Araucaria.

• Las plantadas por el hombre??? Hay que distinguir.

TIPOS INFRACCIONALES art. 52



• Artículo 53.- La corta no autorizada de bosque
nativo con infracción a lo señalado en los artículos 17,
y 7° y 8° transitorios de la presente ley, hará
incurrir al infractor en la multa mencionada en el
artículo 52 aumentada hasta en 100%. (RASH)

• Art 17. Prohíbese la corta, destrucción, eliminación o
menoscabo de árboles y arbustos nativos en una
distancia de 500 metros de los glaciares, medidas en
proyección horizontal en el plano.

TIPOS INFRACCIONALES



• Artículo 54.- Establécense las siguientes
sanciones para las infracciones que se señalan a
continuación:

• d) no acreditar a requerimiento de la autoridad
competente, que las maderas que se encuentran
en su poder provienen de una corta autorizada
por la Corporación, a que se refiere el artículo
58, con multa de hasta 3 unidades tributarias
mensuales;

TIPOS INFRACCIONALES
Transporte Ilegal de productos



TIPOS INFRACCIONALES
Transporte Ilegal de productos



TIPOS INFRACCIONALES: El incumplimiento 
del plan de manejo (art 54 letra a, b)

• Artículo 54.- Establécense las siguientes sanciones para las
infracciones que se señalan a continuación:
A) incumplimiento de las actividades de protección, con multa de 5
a 15 UTM/ha incumplida, de acuerdo a las prescripciones
contenidas en el plan de manejo;

– Que afecta a la regeneración: No ordenar desechos

– No exclusión: No cerrar o delimitar el área para evitar el ingreso
de ganado.

– Protección de cursos de agua: Vertimiento de desechos
combustibles en cursos de agua: Eliminación de combustible en
curso de agua. - Utilizar curso de agua como vía de saca.

•

B) incumplimiento a la obligación de reforestar contemplada en los
planes de manejo, con multa de 10 a 15 UTM/ha, entendiéndose
siempre como falta grave para el efecto de aplicar la sanción;

• Forma de computar el plazo: Calendarización – Prescripciones del
plan



TIPOS INFRACCIONALES: El incumplimiento 
del plan de manejo (art 54 letra c y f)

• C) el incumplimiento de toda otra obligación contemplada en el
plan de manejo forestal, distinta de las señaladas en la letra
precedente, con multa de 2 a 5 UTM/ha incumplida, a menos que se
acredite fuerza mayor o caso fortuito;

Es norma residual: Obligaciones distintas de las actividades de
protección y reforestación, y que no constituya CNA

• Ejemplos: - No presentar aviso de iniciación de actividades.

– No presentar informe anual de avance de actividades.

•

F) el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el plan de
manejo de preservación será sancionado con multa cuyo monto será
el doble del costo de la acción incumplida.



VARIOS DE LA LBN

• Funcionarios son Ministros de fe: Artículo 47.
“Los funcionarios designados por la
Corporación para la fiscalización de esta ley y
los de Carabineros tendrán el carácter de
ministro de fe en todas las actuaciones que
deban realizar para el cumplimiento de esa
labor”.

• A quien denunciamos? QRR?

• Para ingresar a los predios se requiere
autorización de los propietarios o del Juzgado
de Policía Local, que puede autorizar el auxilio
de la Fuerza Pública. (Ausencia Medida
cautelar)



Art 47 inc. Final Sensores remotos
“Conaf con Forestal Mininco”, rol N°62-2017 de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco.

• SEGUNDO: Que, en consecuencia, lo observado, por los funcionarios 
fiscalizadores, se encuentra amparado por una presunción de veracidad. 

• CUARTO: Que, en este sentido, se debe tener presente que el informe de 
fiscalización estableció que “para la determinación del área real 
intervenida por la corta no autorizada de bosque nativo, se realizaron tres 
visitas a terreno a la cual en una de ellas estuvo presente el propietario en 
esta visita, y se constataron las especies afectadas, se delimitaron y se 
utilizaron herramientas como GPS, máquinas fotográficas, clinómetro, 
hipsómetro, y con los datos obtenidos en terreno se desarrolló la 
cartografía predial actual para calcular la superficie real intervenida.

• Señala que dichas diligencias se complementaron con imagen satelital de 
fecha 12 de octubre del año 2014, en ella se pudo observar la zona total 
intervenida que fue contrarrestaba con imagen Google Earth, de fecha 12 
de septiembre de 2013 determinando así la totalidad de la superficie 
cortada”.



Obligación de reforestar. Pena accesoria o 
independiente?

• Art 55 Artículo 55.- El pago de las multas que se
impongan por infracciones a las normas de esta ley no
eximirá al infractor del cumplimiento de las
correspondientes obligaciones.

• Tener presente artículo 22 Decreto Ley N° 701

• Artículo 22.- La corta o explotación de bosques en
terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará
a su propietario a reforestar una superficie de terreno
igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las
condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por
la Corporación, o en su caso, presentado en la misma para
aquellas excepciones consideradas en el inciso segundo del
artículo anterior.

•



• Inc 2.  En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de 
reforestar si el bosque cortado o explotado fuere de 
bosque nativo, en cuyo caso la reforestación se hará 
conforme al plan de manejo aprobado por la 
Corporación, salvo que la corta o explotación haya 
tenido por finalidad la recuperación de terrenos para 
fines agrícolas y así se haya consultado en dicho plan de 
manejo.

• Donde reforestar??
Inc 3° La obligación de reforestar podrá cumplirse en 
un terreno distinto de aquel en que se efectuó la corta o 
explotación, sólo cuando el plan aprobado por la 
Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en  
este caso se efectúen se considerarán como reforestación 
para todos los efectos legales.

• Corta en terrenos fiscales? Reforestar en terreno fiscal.



EL CASO BRINZAL

• En mayo de 2012 CONAF denunció ante JPL Ancud la CNA de BN al 
interior de 4 predios de la empresa Agrícola Brinzal, afectando 76.84 
há. CONAF expone que dichos predios tenían planes de manejo con 
obligaciones de reforestación con bosque nativo y que la empresa 
Brinzal había ejecutado acción de corta del bosque nativo que sobre 
dichas superficies para sustituirlo con la plantación de especies 
exóticas (eucaliprusniten)

• JPL Ancud absuelve argumentando que si bien la empresa había 
ejecutado labores de limpia de arbustos, quila y algunos árboles para 
la plantación de los eucaliptus, dicha limpia no requería plan de 
manejo, por ser árboles pequeños y renovales.

• ICA de Puerto Montt revoca con costas y condena al pago de una 
multa de 384,2 UTM (que corresponde a 5 UTM por hectárea cortada, 
valor residual del artículo 51 ley 20.283) rol 18-2014

• 2.- A reforestar o regenerar con bosque "Siempreverde" la superficie 
intervenida, conforme a Plan de Manejo que deberán presentar ante la 
Corporación. (Eliminacion del ecualiptus)

• Excelentísima Corte Suprema rechaza recurso de queja (rol 9163-2014)



III. NORMAS DEL MANEJO DEL 
FUEGO
• DS  276-80 (Agr ) 

• La destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego sólo 
podrá efectuarse en forma de “QUEMA CONTROLADA”

• “Quema Controlada” es la acción de usar el fuego para
eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrita o limitada a
un área previamente determinada, conforme a normas técnicas
preestablecidas, con el fin de mantener el fuego bajo control
(Art 2 N° 24 LBN )

• Aviso de quema controlada: se presenta por el propietario o 
poseedor a la Conaf.

• Este aviso es comunicado a la Unidad Policial más cercana

• Calendario anual de quemas fijado por Conaf en Oct. de cada 
año

• La fiscalización del cumplimiento de este decreto 
corresponderá a la Conaf, al SAG y a Carabineros de Chile, sin 
perjuicio de la acción pública que concede la Ley de Bosques.



INCENDIOS FORESTALES (sanciones)

Artículo 476 del Código Penal. Se castigará con presidio mayor en 
cualquiera de sus grados:

N° 3.- El que incendiare bosques, mieses, pastos, monte, cierros o plantíos 
o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283.

N° 4º Al que fuera de los casos señalados en los números anteriores 
provoque un incendio que afectare gravemente las condiciones de vida 
animal o vegetal de un Área Silvestre Protegida.

Elementos: 

- Incendio: uso de un fuego ingobernable*     Requiere:  Dolo

- Bien jurídico protegido: La propiedad (según título del CP) pero también 
hoy es comprensivo de la diversidad biológica y del medio ambiente.

- Delito de peligro)  (propiedad y personas)

- La expresión bosques la agregó el DL 400-1974. y ante falta de definición 
en el CP hay que aplicar las definiciones de la LBN y DL 701 (21 y 22 
Código Civil)

- La ley 20.653, agrego los conceptos formaciones Xerofiticas al N° 3, y 
agregó el N° 4, como reacción al incendio de T del Paine



EL INCENDIO EN LA LEY DE 
BOSQUES ART 22

• Primera figura: Inc 1°

"Artículo 22.- El empleo del fuego, en contravención a las
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y
siempre que de ello no se haya seguido incendio, será
castigado con presidio menor en sus grados mínimo a
medio y multa de once a cincuenta unidades tributarias
mensuales.

- Es un delito que se satisface con dolo, sea directo o
eventual

- Si existe incendio (Llamas ingobernables) se aplica el 476
N° 3 y 4 CP



2ª FIGURA: ART 22 INCISO 2º 

El que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y
reglamentarias y a consecuencia de ello destruyere bosques,
mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones
xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283, ganado,
construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o
afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo
y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias
mensuales.

-Este es una hipótesis de delito culposo. 
-Acción típica: - Rozar a fuego con infracción a ley y 

reglamentos.
Rozar: Limpiar la tierra de malesa por medio de fuego
Reglamento: DS 276

- Resultado: Que por ello se destruyan bosques, mieses etc
- Bn Jdco P: - Bienes de terceros

- Afectado gravemente el patrimonio forestal del país
(ej. Incendio cordillera del Sarao)



3ª FIGURA: ART 22 bis

Artículo 22 bis.- Se prohíbe encender fuego o la utilización de
fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos
aquellos lugares no autorizados y señalizados por la
autoridad a cuyo cargo se encuentre la administración de las
mismas.
El incumplimiento de la prohibición referida en el inciso
precedente hará incurrir a quien utilizare el fuego o cualquier
fuente de calor en la pena de presidio menor en su grado
mínimo a medio y multa de once a cincuenta unidades
tributarias mensuales.

-Este es una hipótesis de tipo doloso.
-Acción típica: - usar fuego o fuentes de calor en lugares no 

autorizados
- No requiere un resultado incendio, basta infracción a la 

prohibición
- Disposición agregada por la ley 20.653



4ª FIGURA: ART 22 ter

Artículo 22 ter: El que por mera imprudencia o negligencia en el uso
del fuego u otras fuentes de calor en zonas rurales o en terrenos
urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare
incendio que cause daño en los bienes a que alude el inciso segundo
del artículo 22, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio
a máximo y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades
tributarias mensuales.

Si el incendio se produjera en un Área Silvestre Protegida o se
propagare a alguna de ellas, el responsable del uso del fuego u
otras fuentes de calor en las zonas y terrenos a que alude el inciso
anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo y
multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.

-Este es una hipótesis de tipo culposo.

-Acción típica: - imprudencia en el uso del fuego

- Requiere un resultado incendio

- Que afecte a terceros o gravemente el patrimonio forestal del país

- Disposición agregada por la ley 20.653



INCENDIOS FALTA

• Artículo 495 del Código Penal (Dolosa)
495 Serán castigados con multa de una unidad tributaria

mensual:
N° 11. El que infringiere las reglas establecidas para la
quema de bosques, rastrojos u otros productos de la
tierra, o para evitar la propagación de fuego en
máquinas de vapor, calderas, hornos u otros lugares
semejantes.



TRIBUNAL COMPETENTE

• TODOS LOS DELITOS Y FALTAS EN MATERIA DE INCENDIOS 
FORESTALES SON DE COMPETENCIA DEL JUZGADO DE 
GARANTIA RESPECTIVO. Y por tanto la investigación recae en el 
Ministerio Público 

• Excepción

• Según el artículo 6, del D.S. N° 144/1961 del MINSAL, se prohíbe 
“dentro del radio urbano de las ciudades la incineración libre, sea 
en la vía pública o en los recintos privados, de hojas secas, basuras u 
otros desperdicios”

• Este reglamento solo se aplica cuando el fuego no afecta los bienes 
indicados en el artículo 22, 22 bis y 22 ter, y que no se siga incendio 
de ninguna clase.

• Son de competencia de los Juzgados de Policía Local.



Gracias.


