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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
Oficio n° 329-2021-DP/PAD     Lima, 12 de noviembre de 2021 
 
Señora 
Gladyz Margot Echaíz de Núñez Izaga 
Presidenta  
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 

Asunto: Opinión sobre los proyectos de ley n° 196/2021-CR y N° 
463/2021-CR, que plantean la modificación del artículo 3 de la 
Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado; y el Predictamen 
recaído en ambos proyectos de ley 
 

 
De mi mayor consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla y, a la vez, expresar la preocupación de la Defensoría del 
Pueblo en relación al Predictamen recaído en los proyectos de ley n° 196/2021-CR y n° 463/2021-
CR, en virtud del cual se propone la modificación de los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C, 308-D y 
309 del Código Penal.   
 
Al respecto, se observa que las propuestas de los proyectos de ley n° 196/2021-CR y n° 463/2021-
CR coinciden al plantear la modificación del artículo 3 de Ley n° 30077, Ley contra el crimen 
organizado, con el fin de dotar a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial 
de las herramientas jurídicas que les permita lograr una mayor eficacia en la investigación, 
juzgamiento y sanción penal de los delitos contra los recursos naturales en las modalidades de: 
 

- tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre (artículo 308 del Código Penal)  
- tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre (artículo 308-A del Código 

Penal) 
- extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas (artículo 308-B del Código Penal) 
- depredación de flora y fauna silvestre (artículo 308-C del Código Penal) 
- formas agravadas (artículo309 del Código Penal) 

 
Adicionalmente, el proyecto de ley n° 463/2021-CR plantea la incorporación del delito contra los 
recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de recursos genéticos (artículo 308-D del Código 
Penal) a la Ley en mención.  
 
De esta manera, al incorporar los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 308-D del Código Penal a la 
Ley n° 30077, Ley contra el crimen organizado, se podría -por ejemplo- aplicar técnicas especiales de 
investigación para el esclarecimiento de los hechos vinculados a las organizaciones criminales que 
suelen estar detrás del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. 
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En efecto, después del narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de productos falsificados, el 
tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestre es una de las mayores actividades del crimen 
organizado transnacional1.  
 
Asimismo, debido a su impacto sobre las especies silvestres, constituye una de las mayores amenazas 
para la conservación de la diversidad biológica y sus ecosistemas. En tal sentido, siendo el Perú uno 
de los países con las mayores concentraciones de especies silvestres del planeta2 y uno de los 12 
países megadiversos3, resulta fundamental que cuente con un marco jurídico que proteja dicha 
biodiversidad de los delitos bajo análisis. 
 
Sobre el particular, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entre los años 
2000 y 2018 se rescataron alrededor de 80 mil especímenes silvestres4; es decir, cada año se 
rescatan alrededor de 4 mil especímenes vivos, sin considerar los especímenes muertos y las partes 
de especímenes incautadas; que en su conjunto representan un subregistro del impacto real del 
tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestre en el país5. 
 
Además de lo señalado, este delito también es una de las amenazas más importantes para la salud 
humana, debido a que pueden provocar la transferencia de patógenos que pueden ser bacterias, 
parásitos o virus como el SARS-CoV-2, que causó el covid-19. Cabe recordar que el Perú ha sido uno 
de los países más afectados por el covid-19 con más de 200 mil muertes registradas entre los años 
2020 y 20216. 
 
No obstante, el Predictamen que recae en los Proyectos de Ley N° 196/2021-CR y N° 463/2021-CR 
no incorpora el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre y los delitos asociados, contenidos 
en los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 308-D del Código Penal a la Ley N° 30077, la Ley contra el 
crimen organizado. Por el contrario, debilita la actuación de la Policía Nacional del Perú, del 
Ministerio Público y del Poder Judicial al plantear como fórmula legal que “cuando la imputación 
penal se refiera a la participación del agente como integrante de una organización criminal (…), la 
investigación y juzgamiento se rigen por lo establecido en la Ley N° 30077, la Ley contra el crimen 
organizado”. 
 
Es decir, solo si la acusación formal del Ministerio Público señala a los imputados como integrantes 
de una organización criminal, las entidades públicas anteriormente señaladas pueden acogerse a la 
Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado; con lo cual -por ejemplo- el Ministerio Público no 
podría aplicar las técnicas especiales de investigación en las etapas de investigación preliminar y 
preparatoria, para determinar la vinculación del imputado con organizaciones criminales. 

                                                           
1 Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú 2017-2021 y su Plan de Acción 2017 -2022. 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-Minagri. 
2 JENKINS, Clinton N., PIMMB, Stuart L. y JOPPA, Lucas N. 2013. “Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and 
conservation”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. San Luis, 2016, 
volumen 111, número 28, pp. E2602–E2610. Consulta: 11 de noviembre de 2021. En: 
http://www.pnas.org/content/110/28/E2602.full#ack-1  
3 Midagri. Consulta del 11 de noviembre de 2021.  
En: https://www.midagri.gob.pe/portal/58-sector-agrario/sector-agrario/285-agricola  
4 Midagri. Consulta del 11 de noviembre de 2021. En:  https://www.gob.pe/de/institucion/serfor/noticias/324393-en-los-
ultimos-dos-meses-serfor-incauto-139-ejemplares-de-fauna-silvestre-en-lima  
5 Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú 2017-2021 y su Plan de Acción 2017 -2022. 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-Minagri. 
6 Minsa. Sala situacional covid-19. Consulta del 11 de noviembre de 2021.  
En: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp  

http://www.pnas.org/content/110/28/E2602.full#ack-1
https://www.midagri.gob.pe/portal/58-sector-agrario/sector-agrario/285-agricola
https://www.gob.pe/de/institucion/serfor/noticias/324393-en-los-ultimos-dos-meses-serfor-incauto-139-ejemplares-de-fauna-silvestre-en-lima
https://www.gob.pe/de/institucion/serfor/noticias/324393-en-los-ultimos-dos-meses-serfor-incauto-139-ejemplares-de-fauna-silvestre-en-lima
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
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Además, el Predictamen plantea integrar en el artículo 308, los delitos contra los recursos naturales 
en las modalidades de: 
  

- tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre (artículo 308 del Código Penal)  
- tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre (artículo 308-A del Código 

Penal) 
- depredación de flora y fauna silvestre (artículo 308-C del Código Penal) 
- tráfico ilegal de recursos genéticos (artículo 308-D del Código Penal) 

 
De la revisión de la Exposición de Motivos del Predictamen se observa que tal planteamiento se 
realizó sin sustento técnico y legal; y, sin tener en cuenta las posibles consecuencias jurídicas que 
podrían impactar de manera negativa en las investigaciones penales en curso. Asimismo, no se 
consideró que los bienes jurídicamente protegidos en cada uno de los delitos mencionados son 
regulados en legislaciones especiales diferentes, bajo sectores y autoridades con competencias 
diferentes. En consecuencia, los objetos, sujetos y conductas de los tipos penales de los artículos 
308, 308-A, 308-C y 308-D del Código Penal no coinciden en los supuestos de hechos planteados en 
el artículo 308 del Predictamen.  
 
Cabe recordar que el Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el ius puniendi 
-poder coercitivo del Estado- y que, por tal razón, es capaz de limitar o restringir, en mayor o menor 
medida, el derecho fundamental a la libertad personal7. En tal sentido, el ius puniendi del Estado 
descansa, entre otros principios, en la tipicidad, el cual constituye “la precisa definición de la 
conducta que la ley considera como falta”8, a fin de que éste no se extralimite y afecte el Estado de 
Derecho. 
 
En tal sentido, si el tipo penal no es claro y preciso, se puede inducir a error a la Policía Nacional del 
Perú como al Ministerio Público y el Poder Judicial, con lo cual se puede dejar sin protección a los 
derechos afectados por la comisión de los delitos penales, además de vulnerar los derechos que 
deberían ser protegidos en el curso de las investigaciones y del proceso penal. 
 
De otro lado, de la revisión del portal web de los Proyectos de Ley del Congreso de la República se 
observa que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos únicamente solicitó la opinión del 
Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio Público y del 
Poder Judicial en relación al Proyecto de Ley N° 196/2021-CR9 , y no respecto del Proyecto de Ley N° 
463/2021-CR10, que plantea la incorporación del delito contra los recursos naturales en la modalidad 
de tráfico ilegal de recursos genéticos (artículo 308-D del Código Penal) a la Ley contra el crimen 
organizado.  
 
Asimismo, siendo que el Predictamen en mención no recoge las propuestas de los proyectos de ley 
N° 196/2021-CR y 463/2021-CR y más bien plantea una modificación del Código Penal, es importante 

                                                           
7 Tribunal Constitucional. Sentencia n° 0019-2005-PI/TC. Fundamento 35. Consulta del 11 de noviembre de 2021. En: 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00019-2005-AI.pdf  
8 Tribunal Constitucional. Sentencia n° 2050-2002-AA/TC. Fundamentos 8 y 9. Consulta del 11 de noviembre de 2021.  
En: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html  
9 Congreso de la República. Proyecto de Ley N° 196/2021-CR. Consulta del 11 de noviembre de 2021. 
En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/196 
10 Congreso de la República. Proyecto de Ley N° 463/2021-CR. Consulta del 11 de noviembre de 2021. 
En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/463  

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00019-2005-AI.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/196
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/463
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que el mismo cuente con la opinión técnica y legal de las autoridades competentes, por tratarse de 
materias en las que ejercen competencias y funciones. 
 
Por estos motivos, es clave que las iniciativas legislativas que pretenden adoptarse sean el resultado 
de un análisis objetivo, técnico y de respeto de derechos humanos, que respondan al legítimo interés 
de promover el bienestar de la población; para cuyo efecto, previo a su planteamiento, resulta 
fundamental que el proponente asegure que la iniciativa propuesta sea la más adecuada para lograr 
la finalidad pública que persigue.  
 
En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo alerta que este predictamen no se encuentra en 
concordancia con el deber del Congreso de la República de velar por el respeto de la Constitución y 
de las leyes, y en tal sentido, disponer lo conveniente para asegurar la conservación de la diversidad 
biológica11 y los valores científicos, culturales y económicos asociados y, por ende, para proteger el 
derecho humano a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de las personas y 
comunidades, así como los derechos vinculados como los derechos a la salud y vida. 
 
De acuerdo con ello, recomendamos a su despacho acoger los Proyectos de Ley N° 196/2021-CR y 
N° 463/2021-CR, a fin de incorporar los artículos 308, 308-A, 308-B, 308-C y 308-D del Código Penal 
Ley N° 30077 a la Ley contra el crimen organizado, para dotar a los operadores del sistema de justicia 
de las herramientas jurídicas que les permita lograr una mayor eficacia en la investigación, 
juzgamiento y sanción penal de los delitos contenidos en dichos artículos, sin debilitar la lucha contra 
los delitos en mención. 
 
Del mismo modo, recomendamos solicitar y considerar la opinión de las autoridades mencionadas, 
así como a la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental, la Coordinadora Nacional de 
la Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, el Coordinador Nacional de la Fiscalías 
Especializadas contra la Criminalidad Organizada, y el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, respecto al Predictamen que será 
debatido en la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra especial consideración. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Artículo 68 de la Constitución Política del Perú. 
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Con copia a: 
 
Señor 
José María Balcázar Zelada  
Vice Presidente 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Héctor José Ventura Angel  
Secretario 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
José Alberto Arriola Tueros 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Guido Bellido Ugarte 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Alejandro Enrique Cavero Alva 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Waldemar José Cerrón Rojas 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Víctor Raúl Cutipa Ccama 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Hernando Guerra García Campos 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
 



 

6 
 

Señora 
Ruth Luque Ibarra 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Ricardo Esdras Medina Minaya 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Alejandro Muñante Barrios 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Auristela Ana Obando Morgan 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Alex Antonio Paredes Gonzales 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Susel Ana María Paredes Piqué 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Elvis Hernán Vergara Mendoza 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Cruz María Zeta Chunga 
Congresista de la República 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Presente. – 
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