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“(…)Establecer un ilícito penal con castigo de 
cárcel para proteger el medioambiente puede ser 
algo que concuerde con la creciente prioridad y 
conciencia que otorga la ciudadanía a la variable 
ecológica y cautelar del medioambiente (…)” 



US$	  33.000.000.000	  





Otro caso chileno: hantavirus 

Demographic dynamics of a neotropical small rodent 
(Phyllotis darwini): feedback structure, predation and 
climatic factors 
M Lima, R Julliard, NCHR Stenseth, FM Jaksic 
Journal of animal Ecology 70 (5), 761-775 



¡El derecho también es comunicación! 
El derecho nos provee seguridad 



Proyecto de ley de delito ambiental 

Proyecto de ley, iniciado en moción de la 

Honorable senadora señora Allende, que 

incorpora en el Título III del Libro Segundo del 

Código Penal un párrafo que tipifica y sanciona 

delitos contra el medio ambiente, y adecua la 

legislación vigente en la materia. 

Boletín N° 8920-07 (2013) 
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Artículos 161 C, D y E 

 

Dolosa:	  
	  3	  años	  	  1	  día	  –	  5	  	  años	  

	  
Negligente:	  

	  541	  días	  –	  3	  años	  



Artículo 161 F 

Dolosa:	  
	  541	  días	  –	  5	  	  años	  

	  
Negligente:	  

	  61	  días	  –	  540	  días	  



Artículo 161 H 

Pena:	  
	  61	  días	  –	  540	  días	  

Lycalopex	  culpaeus	   Concholepas	  concholepas	  

Phoenicopterus	  chilensis	  



Artículo 161 J 

Pena	  para	  el	  caso	  de	  dolo:	  
	  61	  días	  –	  540	  días	  

Dromiciops	  gliroides	  Rhinoderma	  darwinii	  

Cyanoliseus	  	  
patagonus	  



Artículo 161 K 

Pena:	  
	  541	  días	  –	  3	  años	  

Fitzroya	  cupressoides	  

Araucaria	  araucana	  



Artículo 161 L 

Pena:	  
	  61	  días	  –	  540	  días	  

Vespula	  germanica	  

Didymosphenia	  geminata	  

Neovison	  vison	  



Artículo 161 LL 

Pena:	  
	  61	  días	  –	  540	  días	  



Artículo 161 M 



Derecho Ciencias 

Forénsica 

Relación del proyecto con la forénsica 



Derecho Ciencias 

Forénsica 

Construcción del espacio lingüístico 



Forense o forénsico 
Relativo al foro, plaza, mercado, espacio público, 
plaza principal de una cuidad, tribunales de 
justicia. 
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Artículo 161 G: Grave afectación 

Magnitud 

Valor ecológico 

Reversibilidad 



Espacios lingüísticos 



1.  Simplificación de la estructura del 
lenguaje jurídico (técnica legislativa) 

2.  Formación académica (Universidades) 

3.  Instancias de diálogo 

Construcción de espacios lingüísticos 
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1.  Simplificación de la estructura del 
lenguaje jurídico (técnica legislativa) 

2.  Formación académica (Universidades) 

3.  Instancias de diálogo 

Construcción de espacios lingüísticos 



Instancias de diálogo 


