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ANTECEDENTES

La Guía de Referencia Rápida para la investigación
de delitos forestales es un producto del proyecto
“Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales
en el Perú”, implementado por la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apoyado
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania y el Programa Global para
Combatir Delitos Contra Vida Silvestre y los Bosques de
la UNODC (PG - WLFC), y con la colaboración de instituciones nacionales como la Fiscalía de la Nación, Poder
Judicial y Policía Nacional del Perú.
Este documento, es parte de un paquete más amplio
de herramientas de apoyo destinadas a fortalecer las
investigaciones en casos delictivos relacionados al
sector forestal en el Perú, ha sido desarrollado de forma
participativa y consensuada entre representantes de
la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Procuraduría
Pública del Ministerio del Ambiente, Policía Nacional del
Perú (PNP), Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia
de Banca y Seguros - Unidad de Inteligencia Financiera
(SBS-UIF), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR), Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y miembros
principales del Equipo Técnico Multisectorial (ETM) del
proyecto.

Esta herramienta práctica de investigación incorpora
elementos de los diversos procedimientos del país sobre
delitos forestales. Contiene breves descripciones de
leyes específicas, instrumentos administrativos y poderes
auxiliares.
Asimismo, proporciona orientación sobre las mejores
prácticas para la construcción de casos sobre delitos
forestales; por la fiscalía desde la identificación de un
posible delito, planificación e implementación del
proceso legal, recopilación de evidencia y la preparación
y presentación de esta. También se constituye como un
instrumento para abordar una amplia gama de delitos
forestales vinculados al sector forestal.
La guía se desarrolló bajo una lógica de talleres y
reuniones de trabajo interinstitucional; con el apoyo y
colaboración de expertos del GP-WLFC, de la sociedad
civil y la academia.
Las técnicas y procedimientos que se describen en esta
publicación, son una compilación de las mejores prácticas
según lo requerido por las autoridades responsables.
Cabe precisar que este documento no es legalmente
vinculante.
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Siglas y acrónimos
ANP
APN
ARA

ARFFS
ATE

ATFFS

CCPCJ
CTP
CTS

CMLTI

DIRMEAMB
DAM
D.L.

D. Leg.
D.S.

DEMA

DIRCOCOR
DIRCRI
ETM

EFOMA
FEMA

FF.AA.
GORE
GRR
GRT
GTF
IIF

INTERPOL
LFFS

LOGR

Área Natural Protegida
Autoridad Portuaria Nacional
Autoridad Regional Ambiental
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
Asistencia Técnica
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Centro de Transformación Primaria
Centro de Transformación Secundaria
Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal
Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional
Declaración Aduanera de Mercancías
Decreto Ley
Decreto Legislativo
Decreto Supremo
Declaración de Manejo
Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional
Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú
Equipo Técnico Multisectorial
Equipo Forense en Materia Ambiental
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
Fuerzas Armadas
Gobierno Regional
Guía de Remisión Remitente
Guía de Remisión Transportista
Guía de Transporte Forestal
Informe de Inteligencia Financiera
Organización Internacional de la Policía Criminal
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
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MC-SNIFFS
MINAM

MINAGRI
MOF

NCPP
ONU

OSINFOR
PAS

PAU
PDT

PGMF
PNP

PNUMA
PO

PRONABI
RDE

RENIEC
RGF

ROF

RRG
RUC
SBS

SCES

SERFOR

SERNANP
SIGO
SIN

SINAFOR
SNIFFS

SNCVFFS
SUNARP
SUNAT
UIF

UMGSDA
UNODC

Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura y Riego
Manual de Organización y Funciones
Nuevo Código Procesal Penal
Organización de las Naciones Unidas
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Procedimiento Administrativo Sancionador
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR
Programa de Declaración Telemática
Plan General de Manejo Forestal
Policía Nacional del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plan Operativo
Programa Nacional de Bienes Incautados
Resolución de Dirección Ejecutiva
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Reglamento para la Gestión Forestal
Reglamento de Organización y Funciones
Guía de Referencia Rápida (en inglés, Rapid Reference Guide)
Registro Único de Contribuyentes
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Sistema de Comunicaciones con Entidades Solicitantes
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
Solicitud de Información Nacional
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad de Monitoreo Georreferencial Satelital de Delitos Ambientales
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Glosario de términos

Actividad ilícita1: Toda acción u omisión contraria al
ordenamiento jurídico.
Almacén aduanero 2: Local destinado a la custodia
temporal de las mercancías cuya administración puede
estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o personas
jurídicas. Entre ellos destacan los depósitos temporales
y los depósitos aduaneros.
Bienes susceptibles de extinción de dominio3: Todos
aquellos que, según las definiciones de los artículos
885 y 886 del Código Civil, son muebles e inmuebles.
Igualmente lo son las partes integrantes, accesorios,
frutos y productos de esos bienes.

Bosques de producción permanente7: Los bosques de
producción permanente se establecen por Resolución
Ministerial del MINAM, a propuesta del SERFOR, en
bosques de las categorías I y II, con fines de producción
permanente de madera y otros productos forestales
diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la
provisión de servicios de los ecosistemas.
Bosques primarios8: Bosque con vegetación original
caracterizado por la abundancia de árboles maduros con
especies del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de manera natural.

Bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas4:
Todos aquellos sobre los que recayeron, recaen o
recaerán actividades ilícitas.
Bienes que constituyen instrumento de actividades
ilícitas5: Todos aquellos que fueron, son o serán utilizados como medios, de cualquier forma, en su totalidad
o en parte, para la comisión de actividades ilícitas.
Bosque6: Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya cobertura de
copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas o
el 25% en circunstancias más favorables.

1

Numeral 3.1 del art. III del Título Preliminar del D. Leg. 1373, Decreto
Legislativo sobre extinción de dominio.

2

Art. 2 del D. Leg. 1053, Ley General de Aduanas.

3

Art. III del Título Preliminar del D. Leg. 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, numeral 3.3.

4

Ídem, numeral 3.7.

5

Ídem, numeral 3.8.

6

Numeral 5.3 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.

7

Art. 32 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763.

8

Numeral 5.4 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.
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Cadena de custodia9: Es el seguimiento de los productos
forestales, mediante mecanismos transparentes, durante
las distintas fases de la trazabilidad de las especies maderables, desde la extracción hasta su transporte, procesamiento y exportación, de manera tal que asegure y
garantice la custodia de la misma a nivel de volumen por
especie y condición de origen.
Centro de transformación 10: Instalación industrial o
artesanal, fija o móvil (talleres, plantas, aserraderos portátiles u otros) de procesamiento, que utiliza como materia
prima un espécimen de flora, en cuyo caso se realiza la
primera transformación del recurso, o un producto de
primera transformación, en cuyo caso se realiza la transformación secundaria.
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES)11: Es un acuerdo internacional concertado entre
diversos gobiernos, cuya finalidad es velar internacionalmente por los especímenes de animales y plantas
silvestres, de modo que su comercio no constituya una
amenaza para su supervivencia.
Crimen organizado12: Cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura o ámbito de acción que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe
o funciona inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves señalados en el artículo 3 de la Ley 30077,
Ley Contra el Crimen Organizado.
Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) :
Documento mediante el cual el declarante indica el
régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías,
y suministra los detalles que la Administración Aduanera
requiere para su aplicación.
13

Deforestación : Eliminación de la cobertura forestal
de un bosque natural por causa del ser humano o de la
naturaleza.
14

13

Depósito aduanero15: Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de depósito
aduanero. Pueden ser privados o públicos.
Depósitos o centros de acopio 16: Establecimientos
en los cuales se almacenan especímenes, productos o
subproductos de flora al estado natural o con proceso de
transformación primaria, con el fin de ser comercializados
directamente o transportados a un nuevo destino para su
posterior comercialización.
Efectos o ganancias de actividades ilícitas 17: Bienes
que son resultado directo o indirecto de la comisión de
actividades ilícitas.
Equipo Técnico Multisectorial (ETM): Espacio técnico
del sector forestal conformado por entidades del Estado
–sistema penal, administrativo y otros relevantes– que
forma parte de la Plataforma de Delitos Forestales.
Extinción de dominio18: Consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad
de los bienes que constituyen objeto, instrumento o
efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante
sentencia.

9

Art. 127 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

10

Numeral 5.8 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.

11

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres.

12

Numeral 2.1 del art. 2 de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.

13

Art. 2 del D. Leg. 1053, Ley General de Aduanas.

14

Numeral 5.15 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.

15

Art. 2 del D. Leg. 1053, Ley General de Aduanas.

16

Numeral 5.16 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.

17

Art. III del Título Preliminar del D. Leg. 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, numeral 3.9.

18

Ídem, numeral 3.10.
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Guía de Transporte Forestal (GTF)19: El transporte de
especímenes, productos o subproductos forestales en
estado natural o con transformación primaria, se ampara
en una GTF con carácter de Declaración Jurada, de
acuerdo al formato aprobado por el SERFOR. Ayuda a
demostrar el origen legal de la madera o derivados.
Guía de Remisión Remitente20: Es el documento que
emite el remitente para sustentar el traslado de bienes
con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios que involucran o no la transformación de bienes,
cesión en uso, consignaciones y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros.
Guía de Remisión Transportista21: Es el documento que
emite el transportista para sustentar el traslado de bienes
a solicitud de terceros. Su emisión se efectúa antes de
iniciar el traslado de bienes, por cada remitente y por
cada unidad de transporte.

la información de ingresos y salidas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley.
Marcado26: Constituye una obligación de los titulares
de los títulos habilitantes el marcado de tocones y trozas
que provengan de títulos habilitantes, con los códigos
proporcionados por la ARFFS.
Parcela de corta 27: Es el área prevista en el plan de
manejo, para las operaciones de aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo, que pueden incluir
actividades de conservación.
Plataforma de Delitos Forestales: Espacio técnico
multidisciplinario y multisectorial del sector forestal que
apoya la implementación del Proyecto “Respuestas de la
justicia penal ante los delitos forestales en el Perú”.
El equipo Técnico Multisectorial (ETM) del Estado, junto
con la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional son los que conforman esta Plataforma, que es
facilitada y moderada por UNODC a través del Proyecto,
en colaboración con el GP-WLFC.

Informe Fundamentado 22 : Documento elaborado
en cumplimiento de la Ley General del Ambiente, que
constituye una prueba documental relacionada a la
posible comisión de delitos de contaminación, contra los
recursos naturales y de responsabilidad funcional e información falsa tipificados en el Título XIII del Código Penal.
El Informe Fundamentado no constituye un requisito de
procedibilidad de la acción penal.

Principio de legalidad 28 (sede administrativa): Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitución, a la ley y al derecho. Solo por norma
con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad

Libro de Operaciones Forestales23: Es el documento
que registra información para la trazabilidad de los especímenes, productos y subproductos forestales.

19

Art. 172 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.

20

Definición de SUNAT.

21

Ídem.

22

Art. 2 del D.S. 007-2017-MINAM, Reglamento del numeral 149.1 del artículo
149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

23

D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal, art. 171.

24

Ídem.

25

Ídem.

26

Ídem, art. 170.

27

Ídem, numeral 5.38 del art. 5.

28

Numeral 1.1 del art. IV del Título Preliminar del D.S. 004-2019-JUS, Decreto
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y numeral 1 del art. 248 de la misma
norma.

Libro de Operaciones de los Títulos Habilitantes24: Es
el documento en el que el titular o el regente registran
obligatoriamente la información sobre la ejecución del
plan de manejo.
Libro de Operaciones de Centros y Otros 25: Es el
documento en el que los titulares de los centros de transformación, lugares de acopio, depósitos y centros de
comercialización de productos, subproductos y especímenes forestales registran y actualizan obligatoriamente
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15

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que, a título de sanción, son
posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún
caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

Producto forestal al estado natural34: Todo ejemplar
de flora maderable o no maderable, vivo o muerto,
entero o en partes, y que no ha sufrido ningún proceso
de transformación.

Principio de legalidad 29 (sede penal): Nadie será
sancionado por un acto no previsto como delito o falta
por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren
establecidas en ella.

Recursos forestales 35: Son recursos forestales, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, los
siguientes: bosques naturales, plantaciones forestales,
tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para
protección, con o sin cobertura arbórea, y los demás
componentes silvestres de la flora terrestre y acuática
emergente, incluyendo su diversidad genética.

Procedimiento Administrativo Sancionador 30 :
Conjunto de actos a través de los cuales se investiga la
posible comisión de una infracción administrativa derivada del incumplimiento de una obligación ambiental.
Si en el marco de dicho procedimiento, se acredita la
responsabilidad del administrado, se pueden imponer
sanciones y, en caso corresponda, medidas correctivas.
Asimismo, se podrá dictar medidas cautelares como
medio de aseguramiento de la resolución final y la imposición de multas coercitivas, como medio de ejecución
forzosa de las resoluciones.
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR31:
Procedimiento administrativo sancionador seguido por
el OSINFOR, es aquel que se orienta a investigar y determinar si a los titulares de derechos de aprovechamiento
otorgados por el Estado sobre recursos forestales y de
fauna silvestre, les asiste o no responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones a la legislación sobre
la materia y/o por incurrir en alguna causal de caducidad
del título habilitante.
Producto de primera transformación32: Producto que
proviene de una planta de transformación primaria que
no sean productos finales o de uso directo; es decir,
aquellos que pasarán a ser insumos de los centros de
transformación secundaria.
Producto forestal33: Todo componente aprovechable
de los recursos forestales extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.

Regencia 36: La regencia es una licencia otorgada por
el SERFOR a los profesionales que elaboran, suscriben
e implementan los planes de manejo en títulos habilitantes, para garantizar la sostenibilidad del manejo de los
recursos. Todos los títulos habilitantes deben contar obligatoriamente con un regente, a excepción de aquellos
que se implementen a través de declaraciones de manejo.
Regente forestal y de fauna silvestre37: Es la persona
natural con formación y experiencia profesional en el
área que requiere ser regentada e inscrita en el Registro
Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre,
que formula y suscribe los planes de manejo forestal o de
fauna silvestre. Es responsable de dirigir las actividades
en aplicación del plan de manejo aprobado, para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal.

29

Art. II del Título Preliminar del Código Penal.

30

D.S. 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

31

Resolución Presidencial 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR.

32

Art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal,
Ídem, numeral 5.45.

33

Ídem, numeral 5.43.

34

Ídem, numeral 5.44.

35

Art. 5 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

36

Art. 47 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.

37

Art. 23 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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Seis momentos delictivos en el comercio ilegal de
madera: Se definen como los seis escenarios (tiempo
- acción), desde el acceso a los recursos forestales en
su estado natural hasta la comercialización final de la
madera, en donde diferentes delitos contemplados en
el código penal y relacionados a la extracción y comercio
de madera, pueden ser identificados.
Estos delitos pueden ser llevados a cabo por personas
naturales o personas jurídicas que buscan primero
confundirse como actores lícitos de la actividad, pretendiendo superar mecanismos de control estatal, para
luego de ello facilitar el comercio ilegal de la madera.

Transporte forestal 39 : Se trata del transporte de
productos forestales desde el bosque hasta la planta
procesadora (Transporte Primario) o de la planta procesadora al centro de comercialización, o de este a otros
puntos (Transporte Secundario).
Trazabilidad40: La trazabilidad comprende mecanismos
y procedimientos preestablecidos que permiten rastrear
(históricamente) la ubicación y la trayectoria, desde el
origen, de los productos forestales y productos derivados de los mismos, a lo largo de la cadena de producción forestal, utilizando para ello diversas herramientas.

Tala ilegal38: Acción de cortar y/o extraer todo o en parte,
especímenes forestales maderables, sean naturales o
plantaciones, sin contar con permiso, licencia, autorización, concesión u otro título habilitante, otorgado
por autoridad competente, o estos no se encuentran
vigentes. También comprende actividades de este tipo
que se realicen en zonas no autorizadas o en cantidades
mayores a las permitidas, entre otras acciones contrarias
a las normas de aprovechamiento legales vigentes.
Títulos habilitantes: El título habilitante es el acto
administrativo otorgado por la autoridad forestal y de
fauna silvestre, que permite a las personas naturales o
jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales
y de fauna silvestre, los servicios de los ecosistemas
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
Estos pueden ser contratos de concesión, permisos,
autorizaciones, contratos de cesión en uso y otros actos
definidos por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus
Reglamentos.
Tráfico ilegal de productos forestales maderables:
Adquirir, acopiar, almacenar, transformar, transportar,
ocular, custodiar, comercializar, embarcar, desembarcar,
importar, exportar o reexportar productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito conoce
o puede presumir.

38

Resolución de la Fiscalía de la Nación 1787-2016-MP-FN Protocolo de
Intervención en las Acciones de Interdicción Extraordinaria contra la tala
ilegal.

39

Numeral 5.62 del art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la
Gestión Forestal.

40

Art. 169 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.
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Construcción de una herramienta que compatibilice los

1.1

criterios penales y administrativos que
se encuentran dispersos dentro del
marco jurídico, de manera que sirvan
en la construcción de casos sólidos
contra los delitos forestales.

Alcance y objetivo general
El modelo global de la Guía de Referencia Rápida, de
UNODC, es un instrumento de mejora en las respuestas
de la justicia penal para las investigaciones sobre delitos
ambientales y conexos conforme al marco legal de los
Estados Miembros.

S/ 3086 millones

La aplicación de este modelo ha tenido un éxito significativo en el fortalecimiento de las investigaciones y
enjuiciamientos en países de África y Asia. Los usuarios
finales de la RRG, son investigadores y fiscales, con el
acompañamiento de las autoridades administrativas.
En el contexto de América Latina la guía se ha desarrollado por primera vez en el Perú enfocada a los delitos
forestales, los cuales son considerados como delitos
graves relacionados con la criminalidad organizada. Bajo
este escenario, UNODC ha identificado que estos y otros
delitos vinculados, constituyen una amenaza creciente
para el Estado de derecho, gobernanza, la estabilidad
socioeconómica y el desarrollo sostenible.
Entre 2012 y 2017, se estima que el valor económico
acumulado por la pérdida de bosques en el Perú, asciende
a 954 353 hectáreas41 lo que equivale a un valor económico de 3 086 millones de soles. Para combatir eficazmente esta amenaza, las autoridades de justicia penal
del Perú, requieren estar equipadas con herramientas y
capacidades técnico-legales efectivas para fortalecer sus
respuestas en la lucha contra los delitos forestales.

por la pérdida de bosques
(954 353 ha entre 2012 y 2017)

La RRG es una herramienta accesoria y referencial,
que busca orientar la investigación penal en el marco
de los delitos forestales, dirigida a autoridades encargadas de la aplicación de la ley.

41

Dirección de Inventario y Valoración (SERFOR 2018).
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Esta guía ha considerado los siguientes aspectos:

Orientación sobre procedimientos operativos estándar y

buenas prácticas para construir casos
relacionados con los delitos forestales.
Específicamente, con el comercio ilegal
de madera (desde el acceso al bosque
hasta la exportación).

Promoción del trabajo
coordinado e interinstitucional,
con el fin común de unir esfuerzos para
combatir los delitos forestales.

Construcción de una herramienta que compatibilice los

criterios penales y administrativos que
se encuentran dispersos dentro del
marco jurídico, de manera que sirvan
en la construcción de casos sólidos
contra los delitos forestales.
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1.2

Proceso constructivo de la
RRG en EL Perú
La presente guía se desarrolló bajo el liderazgo del Equipo
Técnico Multisectorial (ETM), en el marco del proyecto
“Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales
en el Perú” cuyo objetivo es fortalecer las capacidades
nacionales en investigaciones de delitos forestales.
Con el fin de enfrentar los desafíos con los que lidian las
autoridades nacionales, se promovió el trabajo conjunto y
participativo del ETM para lograr una herramienta técnica
estandarizada, que permita identificar los momentos
delictivos a lo largo de la cadena de valor de la madera,
así como los elementos indispensables a considerar en
la investigación penal por delitos forestales (desde la
denuncia hasta antes del enjuiciamiento).
El ETM, ha logrado congregar y organizar una red de
expertos técnicos y tomadores de decisión del Estado
peruano, cuyo espectro de actividades y funciones se
relaciona directamente con la regulación, prevención y
sanción de los delitos forestales. Este Equipo apoya al
desarrollo de las actividades y herramientas técnicas en
el marco del proyecto.
En el proceso de elaboración de este documento, la
Plataforma ha contribuido no solo a la realización de esta
herramienta, sino también al fortalecimiento del trabajo
interinstitucional.

El desarrollo de la guía se fundamenta en una construcción participativa, que incluyó el diálogo continuo
entre los expertos, el trabajo grupal, la retroalimentación entre los participantes, el intercambio de conocimientos sobre mejores prácticas, socialización de
insumos, paneles de expertos, talleres y exposiciones.
Estas actividades, dirigidas por UNODC, coadyuvaron
con la validación y aprobación de las fichas de referencia de delitos forestales, que también se presentan
en este documento.
El proceso de diseño y desarrollo de esta guía, se
llevó a cabo de una serie de reuniones y talleres para
unificar criterios de su contenido. Luego de un periodo
de consulta, el documento fue revisado y presentado
a los miembros de la plataforma para su aprobación.
Finalmente, se dispuso su publicación y difusión para un
uso más amplio por parte de las autoridades nacionales,
regionales y locales.
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Estructura de la Plataforma de Delitos Forestales
equipo técnico
multisectorial
(ETM)

cooperación internacional,
sociedad civil, otras entidades
del estado y academia

plataforma de
delitos forestales

OCEANA

EIA
UIF

SERFOR
PNP
GORES

DICAPI

PODER
JUDICIAL
SUNAT

WCS
PROCURADURÍA
MINAM

APN
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

MINISTERIO
PÚBLICO

SPDA

OSINFOR

CITEmadera
ACCA
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1.2.1 Metodología del proceso constructivo
de LA RRG

1.

Planificación: Con los miembros del ETM se
bosquejó el inicio del proceso, el plan de trabajo
y los roles y funciones de los miembros que participarían en la ejecución de cada parte del proceso.
Asimismo, se realizaron reuniones con los operadores del sector justicia y las autoridades administrativas del sector forestal, cuya presencia fue
fundamental para abordar las preguntas generales
sobre la herramienta y obtener su compromiso para
las siguientes fases.

2.

Diseño: Se realizó a través de un taller técnico de
expertos de la ETM además de reuniones periódicas. Los resultados de esta etapa fueron: la
estructura de la guía, los contenidos requeridos y
el formato de las fichas de referencia. Se utilizaron
modelos de RRG implementadas en países de África
y Asia. Además, se acordó definir “seis momentos
delictivos del comercio ilegal de madera” como
configuración principal de la guía. Los elementos y
criterios incluidos en cada ficha, acorde con cada
momento delictivo, están en función del proceso de
investigación penal en el contexto peruano.

3.

Desarrollo y validación: Mediante la organización
con los miembros del ETM y expertos internacionales de UNODC. Este taller fue complementado
con reuniones técnicas de validación de la guía.

La construcción de la guía, proceso facilitado por
UNODC, se sustentó en la planificación, diseño, desarrollo y revisión conjunta por parte de la Plataforma (ETM,
sociedad civil, academia y expertos internacionales).
Este proceso de colaboración interinstitucional se llevó
a cabo bajo los principios de eficiencia, transparencia
y acuerdos consensuados, mediante comunicaciones
virtuales, talleres técnicos y otras reuniones.
Las fases de planificación, diseño y desarrollo se ejecutaron a través del ETM. Su participación ha sido primordial
para que la elaboración de la guía, cuente con enfoques
prácticos, rápidos y sintetizados. Este proceso proporciona aportes paso a paso para cada etapa de la investigación, procedimientos operativos estándar, medios de
prueba y demás información que resulte útil para orientar
la actuación de los fiscales e investigadores.
La construcción de la guía ha tenido la siguientes fases:

Planificación

El taller principal tuvo como objetivo desarrollar el
contenido de las fichas de referencia. Para ello, se
organizaron siete mesas de trabajo, una para cada
momento de la cadena de valor de la madera, y una
adicional para la discusión técnica sobre delitos
conexos.

DISEÑO

4.
desarrollo y
validación

implementación

25

Implementación: Posterior a su publicación, se
iniciará el proceso de capacitaciones para el uso y
manejo de la RRG. Esta labor incluirá simulaciones
de casos prácticos, también un proceso de evaluación y seguimiento que proporcionará insumos para
futuras actualizaciones.
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1.2.2 Estructura y contenido de la RRG
Para el contexto peruano, la RRG se encuentra dividida
en cuatro secciones, las cuales incluyen referencias
legales específicas e información necesaria para apoyar
el desarrollo de investigaciones sobre delitos forestales.
Estas secciones ofrecen una herramienta integrada sobre
las acciones rápidas de construcción de casos dirigido a
fiscales e investigadores.

SECCIÓN

1

SECCIÓN

2

SECCIÓN

3

SECCIÓN

4

Marco general y
construcción de una Guía
de Referencia Rápida

Introducción a la Guía
de Referencia Rápida
para la investigación de
delitos forestales

Los Seis momentos delictivos
del comercio ilegal de madera
y las fichas de referencia por
cada delito

Información complementaria
para el proceso de
construcción del caso

La primera y segunda sección abordan el contexto
general, la introducción de la RRG para la investigación
de delitos forestales, cubriendo las nociones de conducta
ilegal en el tráfico de madera y los procesos de investigación en materia penal.
La tercera sección, parte fundamental de esta guía,
presenta los “seis momentos delictivos del comercio
ilegal de madera”. Estos explican los diversos escenarios donde se producen acciones delictivas relacionadas a la cadena de valor de la madera y los
elementos de investigación necesarios para la persecución de cada delito.
La cuarta sección incluye información complementaria,
en esta se presentan las funciones y competencias de
las instituciones nacionales con potestad en el sector
forestal y que son parte de la Plataforma de Delitos
Forestales. Para dichos fines, las autoridades cuentan con
el poder coercitivo necesario para emitir sanciones administrativas y penales contra las personas investigadas.
Adicionalmente, se mencionan medidas y procesos
especiales que coadyuvan en el marco de la investigación
penal.
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1.3

Uso de La RRG
El resultado esperado de esta guía es fortalecer las
respuestas de las autoridades nacionales, regionales
y locales (judiciales y administrativas) responsables de
investigar casos sobre delitos forestales; facilitando información y una referencia rápida y sintetizada del proceso
legal.
La estructura y los elementos de esta guía apoyan la
gestión de los fiscales e investigadores en la definición
de estrategias para la construcción de casos que sean lo
suficientemente sólidos para llegar a juicio.
La guía muestra una visión general de las herramientas
legales y buenas prácticas disponibles para investigar y
enjuiciar delitos forestales. Cada sección proporciona
información práctica sobre las áreas clave que se debe
examinar en una investigación, en lo que se refiere
a las normas penales y sectoriales pertinentes. Sin
embargo, esta guía no reemplaza la necesidad de un
enfoque personalizado para cada investigación, y no
cubre todos los aspectos y particularidades del delito
y que puedan surgir en la práctica.
El eje central de esta guía es la sección tres, en donde se
muestra el proceso de construcción de casos en los “seis
momentos delictivos del comercio del comercio ilegal de
madera”; que comprenden las modalidades delictivas
que se encuentran desde el acceso al bosque hasta la
exportación de madera. Estos seis momentos, tienen por
finalidad facilitar la identificación rápida de los delitos
que pueden ocurrir en la cadena de valor de madera.

Cada momento delictivo presenta un alcance y definición
de sus respectivos elementos criminales, y detalla los
documentos administrativos que pueden ser de utilidad
para la investigación fiscal. Asimismo, brinda un breve
resumen de los delitos y/o modalidades delictivas que
pueden producirse en dicha etapa, a través de las fichas
de referencia.
Las fichas de referencia proporcionan una estructura
para llevar la investigación penal de delitos forestales;
cada una de ellas definen el delito y los pasos para su
investigación. La construcción de un caso exitoso,
implica, cuando menos, la identificación de los siguientes
diez pasos:

1. Fuente de conocimiento del
delito
Descripción de las diferentes fuentes de
información/conocimiento de los delitos
que serán investigados. ¿Con qué información y cómo el fiscal o policía han
llegado a descubrir el delito?

2. Delito y sanción
Descripción del delito referido en el
Código Penal y la sanción asociada al
delito que se investiga.
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3. Elementos objetivos del tipo y
definiciones

8. Otras autoridades
Listar y describir a las autoridades
administrativas o del sector justicia que
podrían apoyar en la investigación,
mencionando cómo y en qué pueden
proporcionar apoyo.

Lista de los elementos objetivos del tipo
penal (conducta típica realizada por una
persona que se expresa a partir de un
verbo) y la definición del objetivo del
tipo penal para describir las conductas.

9. Poder coercitivo

4. Delitos conexos
Descripción de otros delitos vinculados/
convergentes con el delito principal que
se detecta e investiga de acuerdo con los
artículos del Código Penal.

Descripción de medidas legales coercitivas complementarias disponibles
con las que cuentan los operadores
de justicia, estas son usadas contra los
imputados en la investigación.

5. Actuación preliminar

10. Observaciones

Descripción de las diligencias preliminares que pueden llevar a cabo la Policía
y la Fiscalía en el marco de la investigación para determinar los hechos de
relevancia penal.

Descripción de observaciones y/o sugerencias para el desarrollo de la investigación. Pueden incluir otras evidencias,
pruebas, actas detalladas, recursos de
apoyo, etc.

6. Elementos de convicción / Indicios
en casos de flagrante delito
Descripción de los indicios para apoyar
la investigación. ¿Qué objetos, manifestaciones, documentos e instrumentos
relacionados con el delito se tienen
que recoger y conservar para usar en la
investigación?

7. Medios de prueba
Descripción de las pruebas que pueden
ser presentadas en el marco de la investigación (testimonial, pericial, documental
u otros) y cómo probarlos.

29

Al identificar la comisión de un delito forestal, el investigador o fiscal a cargo tiene a su disposición las fichas
que contienen pasos a seguir, referencias y elementos
legales para cada momento delictivo. Construyendo así
casos sólidos que contienen información relevante.
Conforme a la legislación nacional, el proceso penal
inicia con la denuncia o puesta en conocimiento del
hecho delictivo, siguiendo la etapa de investigación
preparatoria, la etapa intermedia y juzgamiento42. El
uso de la RRG es pertinente en las primeras etapas
del proceso penal. El siguiente flujograma muestra los
pasos a seguir para realizar investigaciones a través de las
fichas de referencia (definidas en la sección 3):

42

Las etapas se desarrollan en el punto 2.4 del presente documento.
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investigación penal de delitos forestales

FISCAL

A

POLICÍA

B

Denuncia y/o
fuente de conocimiento
del delito

C

Diligencias
preliminares
FISCAL

MEDIDAS
COERCITIVAS

I

JUEZ DE
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA

E

Investigación
preparatoria
Diligencia de
la investigación
preparatoria

Control de
acusación

Etapa intermedia

D

POLICÍA

delitos
conexos

F

AUTORIDADES COMPETENTES

G

H

JUEZ DE
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA

Juicio oral

Juzgamiento

JUEZ PENAL

LEYENDA:

A

Fuente de conocimiento del delito

D

Delitos conexos

G

Medios de prueba

B

Delito y sanción

E

Actuación preliminar

H

Otras autoridades

C

Elementos objetivos de tipo

F

Elementos de convicción

I

Poder coercitivo
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En la primera etapa del proceso penal (denuncia), los
investigadores involucrados en la identificación, calificación del delito y realización de diligencias para recabar
información y pruebas, podrán valerse de los elementos
A, B y C de las fichas de referencias, las cuales contienen
información acerca de la fuente de conocimiento del
delito, las características y sanciones del delito, así
como de los elementos objetivos del tipo penal y sus
definiciones.
En la segunda etapa de la investigación penal (investigación preparatoria), que es conducida principalmente
por el fiscal, este puede valerse de los elementos E y F, si
se encuentra en la realización de diligencias preliminares,
ya que ofrecen información acerca de las actuaciones
preliminares y elementos de convicción a considerar
según el delito forestal investigado.
En esta misma etapa, el fiscal puede tomar en consideración los elementos G y H, si es que se encuentra
realizando diligencias de la investigación preparatoria,
puesto que ofrecen información acerca de los medios de
prueba necesarios e idóneos a considerar para formular
la acusación, así como podrá identificar la diversa gama
de autoridades competentes a las que puede recurrir
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para solicitar información técnica relevante para construir
y sustentar su caso.
Durante la investigación, el fiscal puede solicitar medidas
coercitivas ante un juez de investigación preparatoria.
Asimismo, según los elementos de convicción e indicios
con los que se cuente, el fiscal puede advertir la posible
comisión de delitos conexos, para lo cual puede valerse
del elemento G de las fichas de referencia, que listan los
posibles delitos conectados al delito forestal investigado.
Es importante precisar que esta guía proporciona una
visión general de las herramientas legales disponibles
para la investigación de delitos forestales. Por lo
tanto, no reemplaza la necesidad de una estrategia
personalizada para cada investigación, y no cubre
todos los aspectos y particularidades de cada delito.
En cada etapa de la investigación penal, aparecen actores
relevantes que conducen las diligencias necesarias para
la acreditación del hecho delictivo y la identificación de
los presuntos responsables; además, se ejecutan determinadas acciones y/o actividades destinadas a recabar
las evidencias necesarias e idóneas para la persecución
del delito bajo investigación.
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2.1

delitos forestales y
modus operandi
El aprovechamiento y comercio ilegal de productos
forestales maderables, a nivel mundial, están ampliamente reconocidos como una amenaza significativa para
el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el Estado de
derecho de los países principalmente afectados por estas
actividades ilícitas. Tal reconocimiento consta, hoy en día,
en diversas decisiones de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ, en inglés)
de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de
la Policía Criminal (INTERPOL) y el Consejo de Seguridad
de la ONU43.
Aunque no existe una definición legal universalmente
aceptada de delitos forestales, existen amplias variantes
del término y las actividades asociadas con este, dentro de
las convenciones internacionales, documentos de política
y el trabajo realizado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y otras organizaciones. El delito forestal es
un subconjunto de delitos ambientales que se compone
de cualquier infracción penal de una ley nacional o internacional designada para proteger los bosques.
En el trabajo internacional de UNODC con diferentes
Estados miembros, los delitos forestales se han referido a
un conjunto más amplio de actividades criminales contra
la flora y la fauna.

Los delitos forestales se refieren a la extracción, comercialización (suministro, venta o tráfico), importación, exportación, procesamiento, posesión, obtención y consumo
de madera y otros productos forestales, en contravención
del derecho nacional o internacional. En términos generales, la delincuencia forestal es la explotación ilegal de
la flora mundial.
En 2014, el CCPCJ adoptó una nueva resolución 23/1
que alienta enérgicamente a los Estados miembros
a convertir el tráfico ilícito de productos forestales,
incluida la madera, en un delito grave. Los delitos
forestales, recientemente, se están ampliando para
incluir delitos convergentes o delitos conexos con
otras actividades ilícitas que facilitan los delitos vinculados a la explotación ilegal de los recursos forestales.
De acuerdo con la finalidad de esta guía, los delitos forestales pueden referirse a una serie de actos delictivos,
incluidos la tala ilegal, el transporte, el procesamiento,
la venta, la importación/exportación, la posesión y los
delitos conexos relacionados con estas actividades
ilegales que infringen las leyes y reglamentos nacionales
e internacionales.

43

PNUMA-INTERPOL. Una Evaluación de Respuesta Rápida. La Crisis de
Delitos contra el Medio Ambiente (2014). Pág. 7
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Tala ilegal

de productos forestales maderables
 Acción de cortar y/o extraer todo o en parte,
especímenes forestales maderables, sean
naturales o plantaciones, sin contar con
permiso, licencia, autorización, concesión
u otro título habilitante, otorgado por la
autoridad competente, o cuando estos no se
encuentran vigentes.
 También comprende actividades de este tipo
cuando se realicen en zonas no autorizadas,
en cantidades mayores a las permitidas, u
otras acciones contrarias a las normas de
aprovechamiento legal vigente.

Comercio ilegal

de productos forestales maderables
 Acción de adquirir, acopiar, almacenar,
transformar, transportar, ocular, custodiar,
comercializar, embarcar, desembarcar,
importar, exportar o reexportar productos
o especímenes forestales maderables, cuyo
origen ilícito se conoce o se puede presumir.
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El funcionamiento transnacional de la delincuencia
forestal y las oportunidades para explotar una complicada cadena de valor impulsa los delitos forestales y el
comercio ilegal de madera. En el contexto nacional significa que estos delitos, a menudo, implican infracciones de
las leyes financieras, aduaneras y de corrupción. El gran
volumen de envíos y la variedad de métodos de ocultamiento muestran que las redes criminales involucradas
están bien organizadas para ocultar fácilmente las operaciones en contravención de las leyes al facilitar diversos
delitos y aprovechar la explotación. La falsificación, el
fraude y la corrupción siguen siendo los principales facilitadores de la delincuencia forestal, permitiendo que las
redes criminales subviertan los sistemas reguladores y
trasladen los envíos de productos de madera a través del
país y de las fronteras.
Como los delitos forestales incluyen las dos dimensiones
de tala ilegal, tanto la tala selectiva como la tala extensa,
esta guía, se centra en la tala selectiva, donde la madera se
extrae ilegalmente para obtener beneficios económicos
a través del comercio ilegal de madera. Esta actividad se
refiere a los movimientos ilícitos de madera ilegal desde

DELITOS FORESTALES:
De acuerdo con la normativa penal (delitos
forestales tipificados) y la legislación
forestal, cabe advertir que los delitos
ambientales, específicamente los forestales,
son “leyes penales en blanco”. Su definición,
interpretación y aplicación requieren de
normas extrapenales para completar y poder
definir la conducta antijurídica. Además de
subsumirse o calzar en el tipo penal, se deben
configurar ciertos elementos o requisitos
contenidos una norma administrativa, como
la legislación forestal y de fauna silvestre.
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la emisión de permisos para acceder a los bosques hasta
la comercialización y exportación de productos forestales
maderables.
Existe una gran cantidad de delitos conexos vinculados al
comercio ilegal de madera, por ello, debe tratarse como
un delito grave y priorizarse en los programas de trabajo
de aplicación de la ley, con respuestas similares aplicadas
a otros delitos graves como el tráfico de personas, drogas
y armas.

2.1.1 Modus operandi de los delitos forestales
Los modus operandi o modos de operación del comercio
ilegal de madera, incluyen las diversas maneras en que
las redes criminales están explotando los recursos
forestales, desde el aprovechamiento y/o extracción del
recurso forestal maderable, pasando por el transporte y
transformación, y terminando con la exportación de este
recurso. Se evidencia, a lo largo de este proceso, una
serie de modalidades bajo las cuales operan las organizaciones criminales, personas naturales y/o personas
jurídicas relacionadas al comercio ilegal de madera.
Muchas de estas conductas delictivas consisten en operar
con permisos y/o Guía de Transporte Forestal (GTF) con
información falsa, inventarios que no corresponden con
los volúmenes y especies reales de los productos forestales maderables, planes de manejo con información
falsa, transacciones ilegales, contrabando, vulneración
a los controles de exportación, entre otros supuestos.
A continuación, se detallan los modus operandi más
comunes relacionados con el comercio ilegal de madera
de acuerdo con cada momento delictivo identificado en
la guía.
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Modus Operandi en cada Momento Delictivo

1

2

3

EN LAS Modalidades de
acceso al bosque

EN EL aprovechamiento
del bosque

EN el transporte
primario

 Para la aprobación y otorgamiento
de los títulos habilitantes, el
administrado o pre-titular de
derechos presenta ante la autoridad
forestal competente una serie
de documentos (DEMA y Plan de
Manejo) con información falsa.

Luego de otorgado el título
habilitante, el titular del
derecho de aprovechamiento
procede a la realización de las
siguientes actividades:

 En la etapa de transporte,
se procede a la venta de
los volúmenes autorizados
a través de las GTF,
declarándose la extracción
y transporte fluvial de trozas
de madera de diversas
especies, desde la zona de
extracción hacia el destino
final.

 El regente forestal, de ser el caso, se
encarga de formular un Plan General
de Manejo Forestal, con inventario
forestal falso o sobredimensionado.
 El funcionario forestal regional
de segundo nivel, se colude con
el pre-titular de derechos, con la
finalidad de, mediante su Informe
Técnico, obviando las condiciones
reales y en incumplimiento de sus
obligaciones, da fe de lo declarado
por el administrado y recomienda
a su superior la aprobación del
otorgamiento del derecho de
aprovechamiento, pese a conocer la
falsedad del informe.
 El funcionario forestal regional
(jefe) aprueba el Informe Técnico
sin fiscalización alguna (coima),
emitiendo la respectiva resolución;
autorizando así, la extracción y
movilización de volúmenes de
madera inexistente en la zona.

 Extracción del producto
forestal maderable (madera
rolliza) no autorizado, por
no coincidir con especies
autorizadas o que se
encuentran en la lista CITES.
 Extracción del producto
forestal maderable desde un
área no autorizada.
 Extracción del producto
forestal maderable cuyo
volumen no corresponde
con la información del Plan
de Manejo.

 Una vez emitida la GTF,
es admitida y canjeada
por la autoridad forestal,
consignando la misma
información falsa,
instruyendo un Acta que
certifica falsamente haber
controlado la madera y al
transportista.
 Luego de que la GTF es
sellada y firmada por la
autoridad forestal, también
es sellada y firmada por los
Puestos de Control Forestal
para simular que la madera
y el transportista, pasaron
por dicho lugar.
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4
EN EL Centro de
transformación primaria
Los operarios reciben el
producto forestal maderable de
la siguiente manera:
 Sin documentación que
ampare su procedencia legal.
 Con documentación que
contiene información falsa (lo
que ingresa no coincide con
lo consignado en las guías y
demás documentos, como
especies y volumen).
 Que cuenta con
documentación, pero que el
producto forestal maderable
haya sido extraído de zonas
no autorizadas.
 Que los operarios de planta
no registren los movimientos
del producto forestal
maderable, es decir, los
ingresos y salidas de la planta
a través de los libros de
operaciones.

5
EN el Depósito O
comercializadora de productos
de transformación primaria
 El proceso de acopio y
almacenamiento ilegal del
producto forestal maderable
(en estado natural o con
primera transformación),
se configura a partir de la
realización de dicha actividad
sin contar con la autorización
de funcionamiento de la
Autoridad Regional Forestal
y de Fauna Silvestre (ARFFS)
o cuando el producto de
transformación primaria es de
procedencia ilegal.
 La comercialización y/o venta
ilegal del producto forestal
maderable (en estado natural
o con primera transformación)
se produce cuando la venta no
cuenta con documentos que
acrediten su procedencia legal,
o de ser el caso cuente con
documentación ilícita.
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6
EN LA exportación
de madera
La exportación ilegal de
madera consiste en el envío
de productos forestales
maderables que hayan pasado
por transformación primaria o
secundaria, hacia los mercados
internacionales, los cuales:
 Tienen procedencia ilegal.
 Cuentan con documentación
que contiene información
falsa o que no ampara,
debidamente, la legalidad
de su origen.
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2.2

Marco normativo
Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES)

MARCO
NORMATIVO

En materia ambiental, específicamente en el forestal, el
Perú cuenta con un marco normativo importante, que
incluye acuerdos internacionales y comerciales; así como
leyes, políticas y estrategias nacionales, que forman
parte integral de la legislación nacional; todo ello con el
propósito de dotar de protección especial a los bosques,
ecosistemas, recursos naturales y biodiversidad.

Ley 28611, Ley General del
Ambiente

A continuación se definen los principales acuerdos y
normas relacionados con la protección de los bosques y
sus ecosistemas.

Ley 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, y Reglamentos

Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES)

Código Penal

Decreto Legislativo 1220, Decreto Legislativo
que establece medidas para la lucha contra la
tala ilegal

El Perú es país miembro de la CITES desde el 1 de julio
de 1975, este acuerdo internacional que tiene como
finalidad mantener la sostenibilidad de las especies
de flora y fauna silvestre, de tal forma que el comercio
internacional de estas no signifique una amenaza para su
supervivencia44.

44

Los Apéndices CITES contienen las listas de especies clasificadas en
diferentes niveles según el grado de amenaza generado por el comercio
internacional. Se clasifican en tres niveles: Apéndice I, II y III. El Apéndice I
incluye especies en peligro de extinción y cuyo control de comercialización
es bastante estricto. Los Apéndices II y III incluyen especies que no necesariamente están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe ser
controlado para garantizar su supervivencia.
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Ley 28611, Ley General del Ambiente

Código Penal

La Ley General del Ambiente, establece los principios
y normas básicas para la protección y conservación del
medio ambiente, promoviendo el uso sostenible de los
recursos naturales. En su artículo 149, incorpora la figura
del Informe Fundamentado, como herramienta relevante
para determinar la posible comisión de delitos de contaminación, contra los recursos naturales y/o de responsabilidad funcional e información falsa, documento que es
emitido por la autoridad ambiental competente45.

El Código Penal vigente tipifica aquellas actividades
vinculadas con la depredación y tráfico ilegal de recursos
naturales e incluso aquellas conductas funcionales
ilegales que constituyen delito por otorgamiento ilegal
de derechos e información falsa. De esta manera, el
Estado busca sancionar penalmente actividades ilegales
incursas en todas las etapas de la cadena de valor de la
madera cuando el objeto del delito lo constituyen especímenes o productos maderables de origen ilícito47.

Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS)
y sus Reglamentos

Decreto Legislativo 1220, que establece medidas
para la lucha contra la tala ilegal

Esta Ley incorpora mejoras en relación con la norma
anterior, y tiene como fin promover la conservación,
protección y uso sostenible del patrimonio forestal y de
fauna silvestre, procurando su manejo integrado. El 30
de septiembre de 2015, la LFFS entró en vigor, luego
de la publicación de sus cuatro reglamentos para la
Gestión Forestal, Gestión de Fauna Silvestre, Gestión
de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales en
Comunidades Nativas46.

Esta norma tiene la finalidad de garantizar la conservación del Patrimonio Forestal de la Nación, así como el
cumplimiento de las formalidades tributarias y aduaneras;
y el desarrollo de actividades económicas forestales
sostenibles. Para ello establece acciones específicas de
interdicción, como el decomiso especial, la destrucción
y/o reducción del valor comercial de los objetos sobre
los que recae el delito vinculado a la tala ilegal y a las
actividades descritas en el artículo 310-A del Código
Penal (productos o especímenes forestales maderables
de origen ilegal)48.

45

D.S. 007-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
numeral 149.1 del art. 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

46

D.S. 018-2015-MINAGRI, D.S. 019-2015-MINAGRI, D.S. 020-2015-MINAGRI y
D.S. 021-2015-MINAGRI.

47

Dichos supuestos penales podrían ser pasibles de penas mayores en caso
se incurran en algunas de las formas agravadas tipificas en los artículos 309 y
310-C del Código Penal.

48

Para dotar de eficacia a esta norma, se emitió el Protocolo de Intervención
en las Acciones de Interdicción Extraordinaria contra la Tala Ilegal, aprobado
por Resolución de la Fiscalía de la Nación 1787-2016-MP-FN.

42

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FORESTALES

2.3

Roles y funciones de las
autoridades nacionales
Ministerio Público - Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA)

Ministerio
Público - FEMA
SERNANP

PNP

OSINFOR

SERFOR

SUNAT

Poder
Judicial

AUTORIDADES
NACIONALES
COMPETENTES

FECOR

ARFFS
UIF

Es la fiscalía especializada encargada de prevenir e
investigar los delitos ambientales. Se trata del titular
de la acción penal en defensa del medio ambiente y los
recursos naturales como bien jurídico protegido49. Ejerce
acciones de interdicción: decomiso especial, destrucción
y la reducción del valor comercial de los objetos sobre
los cuales recae el delito y/o los instrumentos del delito
vinculados a la tala ilegal y a las actividades descritas en
el artículo 310-A del Código Penal50.

Policía Nacional del Perú - Dirección de Medio
Ambiente (DIRMEAMB)
La Dirección de Medio Ambiente de la PNP, tiene entre
sus funciones la protección y conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente. En ese sentido, previene,
investiga y denuncia los delitos ambientales, así como las
faltas e infracciones que contravienen el Código Penal,

DICAPI

PRONABI
MINAM Procuraduría Pública

49

Art. 80-B del D. Leg. 052, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Orgánica
del Ministerio Público.

50

D. Leg. 1220, Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra
la tala ilegal.
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la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, y demás dispositivos que guarden relación51.
Controla que la extracción de los recursos forestales,
la transformación y comercialización de sus productos
se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos de
la materia. Para cumplir con dichas funciones, realiza
diligencias e investigaciones policiales, poniendo a
disposición del Ministerio Público el informe policial, los
productos incautados y personas detenidas.

Poder Judicial
El Poder Judicial, por medio de sus juzgados en materia
ambiental, sanciona a todas aquellas personas naturales y jurídicas que incurran en la comisión de delitos
ambientales, como delitos de contaminación y contra los
recursos naturales (casos relacionados al tráfico ilegal de
productos forestales maderables y a delitos contra los
bosques o formaciones boscosas). Además, cuenta con
un Plan de Gestión Ambiental52, y la Comisión Nacional
de Gestión Ambiental, para mejorar el acceso y la aplicación especializada y eficiente de la justicia ambiental en
las 34 Cortes del país53.

Fiscalía Especializada en Crimen
Organizado (FECOR)
Es la autoridad especializada competente para dirigir y
conducir la investigación de los delitos previstos en el
artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, que comprende también los delitos ambientales en
las modalidades de tráfico ilegal de productos forestales
maderables, obstrucción de procedimiento y sus formas
agravadas54. Por consiguiente, su espectro de actuación
abarca la investigación de delitos contra la administración
pública, lavado de activos y falsificación de documentos,
por mencionar algunos; siempre que se contemple como
circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal55.
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Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI)
Es la autoridad marítima, fluvial y lacustre, cuya misión
es velar por la protección del medio ambiente y sus
recursos naturales, así como controlar, vigilar y reprimir
todo acto ilícito que se realice en el medio acuático56.
En el contexto de lucha contra los delitos forestales,
DICAPI vela por la protección del Amazonía peruana,
reprimiendo toda actividad ilícita que se presente en
las zonas fluviales de su jurisdicción. Además, realiza, de
manera conjunta y coordinada con el Ministerio Público
y la PNP, las acciones de interdicción establecidas en el
Decreto Legislativo 1220, sobre decomiso de los bienes e
insumos prohibidos utilizados para el desarrollo de actividades ilegales relacionadas al tráfico ilegal de productos
forestales maderables57.

Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente
La Procuraduría Pública esta adscrita al MINAM y actúa
en defensa de los derechos e intereses del Estado en
casos de agravios por la comisión de delitos ambientales
en los procesos judiciales. Una de sus funciones principales es iniciar los procesos judiciales por la comisión de
delitos ambientales, contemplados en el Título XIII del
Código Penal. El procurador público actúa como parte

51

Inciso 12 del art. 7 de la Ley 27238, Ley Orgánica de la PNP.

52

El Plan de Gestión Ambiental es el instrumento que permite establecer,
planificar y ejecutar la política ambiental en el Poder Judicial.

53

Resolución Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de
la República 007-2017-SP/CS-PJ, que aprueba el Plan de Gestión Ambiental
del Poder Judicial, la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización
y Funciones de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental.

54

Art. 3 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, inciso 16.

55

Ídem, incisos 19, 20 y 21.

56

Art. 1 del D. Leg. 17824, Ley de creación del Cuerpo de Capitanías y
Guardacostas.

57

D. Leg. 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección
General de Capitanías y Guardacostas.
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procesal en el marco de las investigaciones penales
contra los autores de delitos por tala ilegal y los casos del
comercio ilegal de madera.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
OSINFOR es la autoridad encargada de supervisar y
fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel
nacional, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de
títulos habilitantes58. Además, ejerce la Secretaría Técnica
de la CMLTI, en coordinación con el equipo técnico del
Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala
Ilegal.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
La UIF es la entidad encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del lavado de activos
y/o financiamiento del terrorismo; y coadyuva en prevenir,
detectar y reportar operaciones sospechosas. Asimismo,
puede participar, en el ámbito de su competencia, en
investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas
nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar la comisión de ilícitos penales relacionadas al lavado
de activos y financiamiento del terrorismo. En este marco
de trabajo conjunto y previo intercambio de información,
la UIF remitirá un Informe de Inteligencia Financiera (IIF)
a dicha institución pública.

Autoridad Regional Forestal y de Fauna
Silvestre (ARFFS)59
Es el órgano de línea del Gobierno Regional encargado de definir las políticas, organizar, dirigir, controlar,
fiscalizar, regular y ejercer las funciones en materia de

recursos forestales y de fauna silvestre, en el marco de
la normatividad vigente dentro del ámbito de su jurisdicción60. Realiza el seguimiento, control, fiscalización
y sanción mediante actos administrativos de las actividades en materia forestal y de fauna silvestre61. En caso
de tratarse de un proceso penal por delitos forestales,
la FEMA solicita a la ARFFS la emisión de los informes
fundamentados, según corresponda. En tal situación, la
ARFFS se acoge al artículo 149.1 de la Ley General del
Ambiente y a su Reglamento, aprobado mediante el
D.S. 007-2017-MINAM.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR)
SERFOR es un organismo adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI) y ente rector del Sistema
Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(SINAFOR)62. Gestiona y promueve el uso sostenible; la
conservación y la protección de los recursos forestales y
de fauna silvestre; así como supervisa el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de los actos administrativos
a su cargo, incluyendo aquellos que dicta en su calidad
de autoridad administrativa de la CITES, y sanciona las
infracciones derivadas de su incumplimiento, respetando
las competencias de entidades públicas como OSINFOR,
OEFA, los GORE y gobiernos locales63.

58

Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre , artículo 18.

59

La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre puede llevar una diferente denominación, de acuerdo con la estructura organizacional de los
Gobiernos Regionales, por lo que se ha optado hacer referencia, de manera
genérica, como ARFFS.

60

Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, artículo 19.

61

Esta función la detentan todos los gobiernos regionales que han cumplido
con el proceso de transferencia de funciones de los literales “e” y “q” del
artículo 51 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales.

62

Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, artículo 13.

63

Ídem, artículo 14.
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat)
La SUNAT es un organismo adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF). En el ámbito forestal, es
miembro de la CMLTI, y conforma el Sistema Nacional
de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre
(SNCVFFS). Controla y fiscaliza el tráfico de mercancías;
adicionalmente, previene, persigue y denuncia el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías64.

Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI)
PRONABI fue creado en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), con el
objetivo de recibir, registrar, administrar y disponer de
los bienes incautados, decomisados y declarados en
pérdida de dominio, sobre los que recae el delito de
tráfico ilegal de productos forestales maderables, con el
fin de garantizar la conservación del patrimonio forestal
de la Nación y el desarrollo de actividades económicas
forestales sostenibles65.

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (Sernanp)
El SERNANP es un organismo adscrito al MINAM, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) y de cautelar la diversidad biológica66.
En lo que concierne a la lucha contra los delitos forestales,
cuenta con un sistema de patrullaje y vigilancia a cargo
del personal guardaparque, y con una red de puestos de
control para dichos fines.
64

D. Leg. 1053, Ley General de Aduanas.

65

Art. 11 del D. Leg. 1220, Decreto Legislativo que establece medidas para la
lucha contra la tala ilegal.

66

Arts. 1 y 4 del D. Leg. 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del MINAM.
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2.4

Directrices para una
investigación efectiva
El objetivo de una investigación es recopilar los elementos
de convicción necesarios que demuestren los hechos de
la comisión del delito y que determinarán la culpabilidad
o inocencia del imputado. Por lo tanto, algunas características importantes que se debe considerar en una
investigación efectiva sobre delitos forestales son:

LEGALIDAD

La investigación, las medidas que se adopten
y todo el proceso penal deben cumplir con el
marco normativo vigente y las garantías de ley.

OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

Los resultados de la investigación deben ser
probados y conducidos a través de evidencias,
información y pruebas basadas en hechos.

DINAMISMO

La investigación debe ser un proceso
dinámico, que permita recopilar las pruebas
necesarias e idóneas, y trabajar de manera
permanente e integral con los diversos actores
(de justicia y/o administrativos), de quienes se
requiere colaboración e información.

EFICIENCIA

El proceso de investigación penal debe ser
eficiente y efectivo en la construcción de la
teoría del caso, así como en la ejecución de
las medidas legales necesarias para cautelar
la protección de los recursos forestales y los
intereses del Estado.

SOLIDEZ

Una investigación penal efectiva tiene
que estar debidamente documentada
y sustentada sobre información veraz y
contundente.

En casos del comercio ilegal de madera, los fiscales de
FEMA son responsables de realizar y dirigir la investigación. El fiscal abrirá el caso para informar y documentar
todas las acciones de la investigación. El expediente
debe incluir el informe policial, las diligencias de investigación, los documentos sustentatorios, las pericias, las
actas, las disposiciones y providencias dictadas, los requisitos formulados, las resoluciones emitidas por el juez de
investigación preparatoria, y toda la documentación útil
para los fines de la investigación.
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1. Denuncia y/o fuente de conocimiento del delito
Existen dos áreas importantes de
trabajo que subrayan cada proceso de
investigación efectiva:
Tareas de investigación: se relacionan con la
identificación de pruebas físicas, recopilación
de información, recolección y protección de
pruebas, entrevista con testigos e interrogatorio
a sospechosos.
Pensamiento investigativo: tiene como
objetivo analizar la información recopilada,
desarrollar la teoría del crimen, los eventos y
establecer razones / justificaciones para creer.
Esas razones para creer identificarán a los
sospechosos y conducirán a arrestos y cargos.
El pensamiento investigativo es el proceso
de analizar la evidencia e información para
establecer la forma en la que ocurrió un evento y
determinar si efectivamente hubo un delito.

El fiscal debe armar una estrategia de investigación
con la finalidad de reunir, analizar y probar los hechos
reportados sobre los presuntos autores y demás participantes involucrados en el crimen, definir los aspectos
fácticos, jurídicos y probatorios, así como el impacto de
los crímenes. Para procesar satisfactoriamente el caso,
este debe contener toda la información de respaldo y las
pruebas requeridas. Es importante que el investigador
permanezca con la mente abierta, consciente de todas
las modalidades criminales, el ámbito de los sectores
ilegales y legales, y siga todas las rutas y mecanismos de
investigación adecuadamente, para alcanzar el objetivo
de la investigación. En consecuencia, desarrollar la teoría
del delito usando los mecanismos legales disponibles y
una efectiva recolección y análisis de pruebas.
A continuación, se detallan las etapas del proceso penal,
conforme al Código Procesal Penal peruano:

Esta etapa se inicia con el conocimiento y/o sospecha
de la comisión de un hecho presuntamente delictivo.
Esto puede ser promovido por una denuncia de parte o
hacerse de oficio, como en el caso de delitos forestales,
que califican como delitos de persecución pública.

2. Investigación preparatoria
La investigación preparatoria esta dirigida por el fiscal,
quien por sí mismo o encomendando a la PNP, puede
realizar las diligencias de una investigación para el
esclarecimiento de los hechos delictivos. Esta etapa
comprende dos fases:
a.

Diligencias preliminares: Por un plazo de 20 días, el
fiscal conduce directamente o con intervención de
la PNP, las diligencias preliminares de investigación
para determinar si debe o no pasar a la etapa de
investigación preparatoria. En esta etapa se efectúan los actos urgentes para verificar si han tenido
lugar los hechos ilícitos; así como asegurar los
instrumentos empleados en la comisión del delito
e identificar a los involucrados.

b.

Investigación preparatoria: El fiscal dispone o
realiza nuevas diligencias de investigación que
considere pertinentes y útiles, no pudiendo repetir
las efectuadas con anterioridad. Para realizar estas
diligencias, el fiscal puede solicitar la intervención
de la PNP e inclusive el uso de la fuerza pública si
fuera necesario. Y cuando se requiera la imposición
de medidas coercitivas, se debe formalizar necesariamente la investigación. En esta etapa, el fiscal
puede exigir información de cualquier particular o
funcionario público.
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3. Etapa intermedia

4. Juzgamiento

Se produce inmediatamente después de culminada la
etapa de investigación preparatoria, y se centra en la
decisión adoptada por el fiscal de acusar o solicitar el
sobreseimiento de la causa (archivamiento del caso). En
caso de que el fiscal decida formular una acusación, el
juez de investigación preparatoria debe convocar a una
audiencia de control de acusación; es decir, debatir sobre
la procedencia de cada una de las cuestiones planteadas.

El juzgamiento es la etapa principal, y se realiza sobre la
base de la acusación del fiscal. Comprende los alegatos
preliminares, la actuación probatoria, alegatos finales,
deliberación y sentencia final. El juez penal, según sea el
caso, dirige el juicio y ordena los actos necesarios para
su desarrollo.

Denuncia

El fiscal:
Inicia actos de investigación
cuando tiene la sospecha de
hechos delictivos.
Promueve la investigación
de delitos de oﬁcio o por
denuncia de parte.
LA POLICÍA nacional
del perú:
Tan pronto tenga conocimiento de
la comisión de un hecho delictivo,
continuará las investigaciones.
Elevará al ﬁscal un Informe Policial.
Coordinará sus funciones de
investigación con el Ministerio
Público.

Investigación
preparatoria

El fiscal:

Etapa
intermedia

El fiscal:

Dirige la investigación.

Dirige la investigación.

Solicita medidas
coercitivas.

Presenta la acusación o
solicita el sobreseimiento
(archivamiento).

Reúne los medios de
prueba.

El juez
de investigación
preparatoria:
Escucha a las partes en
audiencia.
Controla y decide sobre
la solicitud del ﬁscal.

Juzgamiento

El juez penal:
Dirige el debate:
i) El ﬁscal sustenta la
acusación, ii) El abogado
sustenta la defensa.
Decide sobre la
culpabilidad o no del
imputado mediante
sentencia.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA INVESTIGACIONES:
Los modelos de investigación ágiles y correctamente estructurados actúan como buenas prácticas para
investigaciones complejas sobre delitos forestales. El modelo STAR es una respuesta de investigación
estratégica mientras se trabaja a través del proceso de construcción de casos. Este modelo práctico tiene
como objetivo proporcionar una respuesta organizada al proceso de investigación. La configuración
de una investigación dentro del modelo STAR incluye comprender y definir cuatro áreas importantes
como parte de las prácticas de investigación:

S

t
a

SITUACIÓN:
Comprensión de la situación, que permita lograr una visión general del evento a clasificar,
a fin de poder identificar y priorizar una respuesta estratégica. Esto supone documentar los
hechos conocidos del evento, identificar a todos los actores, objetos, productos, testigos,
sospechosos y reconocer un posible delito.
TAREAS:
Defina las tareas y prioridades de la situación, incluida la gestión de la escena del crimen para
identificar y recopilar posibles evidencias o indicios, entrevistar a testigos y/o sospechosos,
perfilar a los actores y documentar el evento a través de notas, actas, fotografías, filmaciones,
entre otras opciones que tenga a su alcance.
ANÁLISIS:
Examine los hechos reportados, los hechos observados y la evidencia física detectada. Un
análisis sólido comprende:
 Hacer observaciones calculadas y conexiones entre las personas y las circunstancias
del evento.
 Desarrollar la importancia de la evidencia física con análisis forenses.
 Determinar la evidencia del motivo, la oportunidad y los medios para cometer el delito.
 Desarrollar un plan de investigación y cómo demostrar posibles teorías y suposiciones.
 Documentar una posible cronología de las actividades.
 Verificación técnica de documentos y eventos.

r

RESULTADOS:
Priorice y enfóquese en los resultados esperados para guiar el proceso de investigación.
Recopile y preserve la evidencia con un enfoque orientado a resultados, lo que supone probar
las teorías y validar los hechos con la información y la evidencia recopilada, documentar
con precisión el evento y los crímenes con las teorías fácticas, jurídicas y probatorias para
identificar y arrestar a los sospechosos.
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2.5

Delitos conexos
La respuesta de la justicia penal frente a los delitos
ambientales, generalmente, se ha producido de manera
aislada, sin considerar que, detrás de los delitos, y específicamente, de los delitos forestales, se generan otras
conductas delictivas conocidas como delitos conexos,
los cuales son transversales a ellos e inclusive son su
fuente de financiamiento o son facilitadores del delito.
Los grupos del crimen organizado y aquellos involucrados en actividades de crimen forestal trascienden
las categorías de delitos que operan, más allá de la tala
ilegal y el tráfico.
Existe una amplia gama de actividades ilegales dentro
del comercio ilegal de madera que están integradas en
el comercio legítimo, lo que dificulta su detección. Este
comercio frecuentemente converge con otros delitos de
mayor envergadura (delitos financieros y crimen organizado), y es impulsado o facilitado por la corrupción, el
fraude y otros delitos convergentes.
Las redes criminales involucradas en este tipo de delitos,
suelen beneficiarse de fuentes de dinero ilícitas, lo que
supone la configuración de delitos conexos como la
corrupción, fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. En
este contexto, los delitos conexos son otros delitos de
gran envergadura, que facilitan el delito principal que se
investiga en el comercio ilegal de madera.
Los delitos conexos exponen al sector forestal a una
serie de situaciones de riesgo complejas, incluso

en circunstancias de aprovechamiento legal, con
permisos falsificados, inventarios falsificados en
planes operativos, transacciones falsas, contrabando
y otras violaciones de los controles de exportación.
La corrupción y la colusión; el lavado de dinero; la
evasión fiscal, y el fraude, son algunos de los delitos
relacionados que atraviesan muchas etapas del
comercio ilegal de madera.
Se conoce que las redes de delitos forestales explotan
el sistema de permisos y licencias a través de una gran
variedad de estrategias, como la falsificación, clonación
de permisos, declaración falsa de información, sobornos
a funcionarios públicos para obtener permisos, y declaraciones falsas de especies de árboles en peligro (CITES) en
los informes de aduanas. También hay ejemplos de actividades del crimen organizado como delitos financieros,
contrabando y tráfico de drogas, donde las redes han
utilizado diversas modalidades para explotar la cadena
de suministro de madera. Las redes de tráfico de madera
han establecido redes logísticas y prácticas ilícitas para
sobornar a funcionarios, y tráfico ilegalmente cosechado
para su comercialización tanto en el mercado nacional
como internacional.
Los delitos conexos primarios identificados por las autoridades nacionales en esta guía, que están vinculados a
investigaciones de delitos forestales, incluyen referencias
al crimen organizado, lavado de dinero, delitos tributarios y corrupción, se definen a continuación:
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Crimen

Lavado
Crimen Delitos de corrupción
Lavado
Crimen
Delitos
Delitos
de corrupciónLavado
Delitos
DelitosDelitos
Delitos
de corrupción
contra
Delitos
de funcionarios
de activos organizado
aduaneros
de funcionarios detributarios
activos
aduaneros delafuncionarios
fe pública
tributarios

Crimen
organizado
organizado
de activos
organizado

Lavado de activos

 El delito de organización
criminal se encuentra
tipificado en el artículo 317 del
Código Penal, así como en la
Ley 30077, Ley contra el crimen
organizado.

 Es un delito tipificado en el Decreto
Legislativo 1106, y consiste en el
proceso de disfrazar u ocultar el
origen ilícito de dinero, bienes,
efectos o ganancias que provienen
de delitos precedentes, usualmente,
mediante la realización de varias
operaciones.

 Estas normas tienen como
finalidad sancionar las
conductas delictivas cometidas
por una agrupación que cuenta
con tres o más miembros, entre
quienes se reparten tareas o
funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción,
que tenga carácter estable o
tiempo indefinido, funcione de
manera coordinada y tenga el
propósito de cometer delitos.

 A través del lavado de activos, se
pretende hacer parecer, mediante
actos de conversión, como legítimos
los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas (delitos
precedentes) con la finalidad de
integrarlos o introducirlos al sistema
económico-financiero, y generar así
apariencia de legalidad.
 El Ministerio Público podrá requerir
información a la UIF mediante una
Solicitud de Información Nacional
(SIN) o Asistencia Técnica (ATE), en
el marco de las investigaciones de
lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo. En dicha solicitud,
se deberá adjuntar la resolución
fiscal que inicia la investigación y
el requerimiento de información;
o a través del Sistema de
Comunicaciones con Entidades
Solicitantes (SCES). En el marco de
la investigación conjunta y previo
intercambio de información, la UIF
remitirá un Informe de Inteligencia
Financiera (IIF) a dicha institución
pública.
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Delitos
Delitos contra

Delitos de corrupción
aduaneros
la fe pública
de funcionarios

 Los delitos de corrupción
de funcionarios son
conductas ilícitas cometidas
por funcionarios del
Estado, que en términos
generales, suponen la
solicitud o aceptación de un
beneficio indebido para el
cumplimiento u omisión de
una obligación propia de su
cargo.
 Son muchas las figuras de
corrupción que tipifica el
Código Penal, desde los
artículos 393 al 401-C. Sin
embargo, hay modalidades
que son más frecuentes,
y que suelen aparecer
de manera transversal a
los delitos forestales. En
términos generales, el delito
más común de este tipo es
el delito de cohecho.
 El cohecho se configura
cuando el funcionario o
servidor público acepta
un donativo, beneficio o
promesa para realizar u
omitir un acto en violación
de sus obligaciones.

Delitos
tributarios
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corrupción
Lavado Crimen
Delitos
Delitos de corrupción
Delitos
Lavado Delitos
Delitos
Delitos
decontra
corrupción
Delitos
Delitos
Delitos contra Delitos
ionarios
de activosorganizado
aduaneros
de funcionarios
tributarios
de activos aduaneros
de
la fe
funcionarios
públicatributarios aduaneros
la fe públicatributarios

Delitos aduaneros

Delitos tributarios

Los delitos aduaneros consisten en
toda conducta ilícita que, en contravención del Decreto Legislativo
1053, Ley General de Aduanas,
suponga la comisión de actos de
simulación, engaño, ocultamiento y
falsedad, que induzcan al error a la
autoridad aduanera (SUNAT).

Los delitos tributarios son actividades ilícitas en las que incurren
las personas naturales o jurídicas
para ocultar bienes o ingresos
ante la SUNAT, o sobrevaloran los
conceptos deducibles, con la intención de pagar menos impuestos.

Según los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de
la Ley 28008, Ley de los Delitos
Aduaneros, los principales delitos
aduaneros identificados para los
fines de esta son:
 El contrabando: Actividad ilegal
que consiste en sustraer, eludir
o burlar el control aduanero,
respecto de mercancías.
 El tráfico de mercancías
prohibidas o restringidas:
Califica como delito aduanero
cuando, utilizando cualquier
medio, artificio o infringiendo
normas específicas, se introduzca
o extraiga del país mercancías,
cuya importación o exportación
están prohibidas.
 La defraudación de rentas de
aduana: Se produce cuando,
mediando engaño, ardid, astucia
u otra forma fraudulenta, se
deja de pagar todo o en parte
los tributos que gravan una
operación de importación.

Para los fines de esta guía, los
delitos tributarios más comunes
que se pueden identificar a lo largo
de los momentos delictivos de los
delitos forestales son los siguientes:
 Defraudación tributaria: Este
delito se configura cuando, en
provecho propio o de un tercero,
y valiéndose de cualquier
artificio, engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta, se
deja de pagar todo o en parte
los tributos que establecen las
leyes.
 Delito tributario por
confeccionar, obtener, vender
o facilitar comprobantes de
pago indebidamente: Este
delito se configura cuando se
confecciona, obtiene, vende
o facilita, a cualquier título,
comprobantes de pago, guías
de remisión, notas de crédito o
notas de débito, con el objeto
de cometer o posibilitar la
comisión de delitos tipificados
en la Ley Penal Tributaria.

Delitos contra
la fe pública

Delitos contra la fe pública
Los delitos contra la fe pública
se encuentran tipificados como
tales en los arts. 427 y 428 del
Código Penal. Estos delitos se
configuran cuando se hace o usa
un documento falso o adulterado,
siempre que su utilización genere
un perjuicio.
De acuerdo con los artículos
citados, los delitos contra la fe
pública que se presentan con
mayor frecuencia como delitos
conexos en las actividades forestales ilícitas son los siguientes:
 Falsificación de documentos:
Se configura cuando un sujeto,
falsifica todo o en parte un
documento o adultera uno
verdadero, que pueda dar
origen a derecho u obligación o
servir para probar un hecho.

 Falsedad ideológica: Se
configura cuando un sujeto
inserta o hace insertar, en
un instrumento público,
declaraciones falsas
concernientes a hechos,
con el objeto de emplearlo
como si la declaración fuera
conforme a la verdad.
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Debe existir un trabajo conjunto entre las autoridades,
sobre todo de quienes se abocan a la investigación de
delitos forestales, y aquellas autoridades especializadas
en la persecución de delitos conexos, como los definidos
anteriormente. Esta claro que los delitos conexos, como
el lavado de activos, la corrupción y los delitos tributarios,
tienen por finalidad aumentar los recursos financieros
de quienes perpetran estas actividades ilícitas, incluso
como organizaciones criminales, a costa del daño medio
ambiental que producen. En tal sentido, para hacer
frente a los delitos forestales y sus delitos vinculados, se
requiere dotar a estas entidades de capacidades, seguridad operativa y herramientas legales idóneas y eficaces.
El trabajo conjunto entre las fiscalías especializadas en
materia ambiental y las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos tributarios
y contra la administración pública, facilitarán la labor de la
PNP, por consiguiente, trabajarán de manera coordinada
y ya no aislada; haciendo más factible recopilar información sobre diferentes modalidades delictivas, identificar
conductas delictivas, y utilizar otros instrumentos de
investigación para obtener información sobre actividades delictivas que desconocían, con el fin principal
de desmantelar las organizaciones criminales, que se
encuentran detrás de la comisión de dichos delitos.
Dicha colaboración es mutuamente beneficiosa para
promover el Estado de derecho y la disuasión efectiva
de este tipo de actividades criminales, por lo que debe
ser promovida y fomentada por todos los fiscales e investigadores involucrados. Así, una investigación efectiva y
exhaustiva de múltiples delitos puede mejorar las posibilidades de enjuiciamiento, ya que las autoridades y los
tribunales pueden calificar la conducta delictiva del imputado como de mayor envergadura, por lindar muchas
veces con el crimen organizado. Además, la investigación
por múltiples delitos puede aumentar la posibilidad de
imponer penas mayores y de cumplimiento efectivo.
Las estrategias de buenas prácticas de investigación para
contrarrestar delitos conexos en el marco de las investigaciones de delitos forestales, incluyen los siguientes:

Promover mecanismos de
intercambio de inteligencia/

información entre las diferentes
agencias fiscales y policiales.

Uso de expertos
multidisciplinarios y

multisectoriales para la cooperación en
la investigación de delitos forestales.

Apoyar el trabajo
interinstitucional en la

planificación y ejecución de
investigaciones y enjuiciamientos.

Vincular a las autoridades
y unidades anticorrupción

al trabajo operativo e investigativo
realizado por los fiscales e
investigadores.

Incluir redes de delitos
ﬁnancieros para desarrollar

indicadores para detectar e informar
diferentes delitos financieros
vinculados a delitos forestales.
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Esta sección presenta los seis momentos delictivos
para rastrear delitos relacionados con el aprovechamiento y comercio ilegal de madera a lo largo de la
cadena de suministro. Es importante familiarizarse con
estos momentos para comprender mejor e identificar las
diferentes actividades delictivas que pueden ocurrir al
obtener permisos de tala; evitar controles y talar; transportar; exportar madera ilegal y otras actividades que
ocurren en el comercio ilegal de madera.
Cabe precisar que cada investigación es única, y los
momentos delictivos que se presentan a continuación,
así como las distintas herramientas de investigación, en
el marco de procesos penales por dichos delitos, deben
emplearse a modo de guías referenciales, las cuales se
sustentan sobre la base de las normas penales y administrativas vigentes.
El modelo de los seis momentos delictivos plantea una
herramienta para mejorar la respuesta de la investigación penal sobre el aprovechamiento y comercio ilegal
de madera. Las investigaciones tradicionales se centran
típicamente en la conducta y el lugar de crimen; mientras
que las investigaciones modernas y avanzadas deben
incluir elementos de investigación que identifiquen
la trazabilidad de las actividades ilegales en todo el
comercio ilegal de madera. Esta visión holística permite
a los investigadores:

Investigar más a fondo los
delitos y delincuentes que existen en
el núcleo y que están impulsando el
comercio ilegal de madera.

Identificar las evidencias
ilícitas (anteriores y posteriores al
delito detectado).

Identificar los nexos con los
funcionarios involucrados en el caso
y que se encuentran en la cadena
delictiva de este comercio.
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Las investigaciones avanzadas requieren información
técnica de otras autoridades que tienen competencia en
el trabajo de la cadena de valor del sector forestal. En ese
sentido, el enfoque conjunto permitirá investigaciones
más sólidas, con una mayor base de conocimiento e
información, para detectar la trazabilidad criminal de las
actividades ilícitas dentro del comercio ilegal de madera.
Las actividades ilegales están arraigadas en el sector
forestal, con una amplia gama de actores involucrados
en todas las etapas de la cadena de suministro representada en estos seis momentos. Cada momento incluye
fichas de referencia que brindan orientación de los
procedimientos para facilitar investigaciones efectivas de acuerdo con las normas y procedimientos
institucionales. Estos pasos incluyen la identificación de
los antecedentes de la investigación, la aplicación de la
base legal del delito que se procesa, la información de
las acciones de control, las autoridades administrativas
competentes, y la información y evidencia requerida para
la construcción efectiva del caso.

El investigador también debe tener presente
las temporadas donde existen mayor riesgo
de ocurrencia de actividades ilícitas en cada
momento específico. Por ejemplo:
Entre abril y octubre aumentan los delitos
relacionados al “momento uno y dos de
los delitos forestales” en los procesos de
planificación y administración, y la tala de
bosques respectivamente.
De noviembre a marzo, habrá mayor
incidencia de delitos vinculados a otros
procesos que ocurren en el movimiento de
los productos de madera, incluido el tráfico,
la transformación y la comercialización.
Conocer este ciclo puede mejorar la conciencia
operativa y las actividades delictivas a tener en
cuenta en cada periodo del año.
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LOS SEIS MOMENTOS DELICTIVOS
DEL COMERCIO ILEGAL DE LA MADERA

1

2

3

MODALIDADES DE
ACCESO AL BOSQUE

APROVECHAMIENTO
DEL BOSQUE

TRANSPORTE
PRIMARIO

4

5

6

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA

DEPÓSITO O
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

EXPORTACIÓN
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PRIMER MOMENTO DELICTIVO

Modalidades de
acceso al bosque
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MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE

1. SOLICITUD DEL TÍTULO HABILITANTE
 Concesiones
 Permisos
 Autorizaciones
 Solicitud de título habilitante
 Elaboración de instrumentos de gestión: PGMF
(Regente forestal)
 Censo forestal

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

2. APROBACIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE
 Inspección ocular
 Informe técnico de inspección ocular
 Aprobación mediante resolución
 Informe de movilización
PERSONA NATURAL O JURÍDICA
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 39. Títulos habilitantes
 Artículo 41. Condiciones mínimas para el
solicitante de títulos habilitantes y actos
administrativos
 Artículo 54. Plan de manejo forestal
 Artículo 56. Tipos de planes de manejo forestal
 Artículo 80. Otorgamiento de concesiones con
fines maderables
CÓDIGO PENAL
 Artículo 314. Responsabilidad de funcionario
público por otorgamiento ilegal de derechos
 Artículo 314-B. Responsabilidad por
información falsa contenida en informes
 Artículo 427. Falsificación de documentos
 Artículo 428. Falsedad ideológica
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3.1.1 Descripción y alcance
El primer momento delictivo comprende los delitos que
ocurren en la etapa inicial de planificación y aplicación
para acceder a los bosques y a sus recursos maderables.
Se considera que las etapas en este momento para
acceder a los bosques tienen un alto riesgo de delitos
relacionados con la corrupción en el comercio ilegal de
madera. Estos delitos ocurren durante los procesos para
acceder a una de las modalidades de acceso, cuando
existe una solicitud de acceso a los recursos forestales
a través de concesiones, permisos, autorizaciones y
contratos de cesión en uso.
Para los fines de la presente guía, las modalidades de
acceso al bosque donde ocurren los delitos se dividen
en dos etapas:
1.

Solicitud del título habilitante: en esta etapa,
una persona natural o jurídica solicita acceso a los
bosques presentando la solicitud de título habilitante para convertirse en titular del derecho, así
como los documentos de gestión forestal67 requeridos por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y
demás normativas pertinentes68.

2.

Aprobación del título habilitante: en esta etapa
el servidor público (especialista forestal) de la
autoridad competente, a través de un informe
técnico, luego de efectuar una serie de procesos
como la visita de campo, inspección ocular, entre
otros; recomienda la aprobación de la solicitud
del título habilitante. Es a partir del mencionado
informe, que el funcionario público de la autoridad
competente emite la resolución de aprobación del
título habilitante requerido por la persona natural
y/o persona jurídica solicitante.

El primer momento delictivo consiste en una primera
etapa para acceder a los bosques a través de la solicitud de un título habilitante para el aprovechamiento
de los recursos forestales (etapa de planificación)69. En
esta etapa, suele presentarse un alto riesgo de delitos
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relacionados con la corrupción de funcionarios, en
circunstancias del otorgamiento ilegal de derechos; y
delitos contra la fe pública.
En este momento, las personas naturales y/o jurídicas
presentan expedientes con información falsa, valiéndose
de actos de corrupción y/o captan a los funcionarios de
las entidades u órganos de los Gobiernos Regionales,
con la finalidad de que estos omitan las diligencias
debidas y no revisen minuciosamente la autenticidad de
la información contenida en los documentos.
Es así, como el solicitante del título habilitante presenta
documentos, informes, declaraciones de manejo y/o
planes de manejo70, según corresponda, y que forman
parte del expediente técnico con el que postula, con
información no veraz u omitiendo el cumplimiento de los
requisitos exigidos por ley. En tal sentido, cuando este
expediente ingresa a la administración pública y debe
procederse a su corroboración, el especialista forestal
que cumple un rol fundamental, es quien, mediante una
visita a campo, corrobora la veracidad o no de la información contenida en la documentación presentada; y es a
través del Informe Técnico, formulado por el especialista
forestal, que recomienda o no la aprobación del título
habilitante.
De esta manera, el especialista forestal se pone de
acuerdo con el pretitular de derechos para que, obviando
la realidad de los hechos y la falsedad de la información
contenida en los documentos presentados, recomienda
la aprobación del título habilitante. Al respecto, es posible
que el superior o funcionario público a cargo de emitir

67

En los casos en los que es necesaria la intervención del regente para la elaboración de los planes de manejo, este es responsable solidario con el titular
del título habilitante sobre la información contenida en los planes de manejo
forestal.

68

Art. 39 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento para la Gestión Forestal.

69

Concesiones, permisos, autorizaciones y contratos de cesión en uso.

70

En el caso de concesiones forestales, la participación del regente forestal
adquiere relevancia por ser quien suscribe los planes de manejo.
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plazo, aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con prácticas que no afectan de manera
significativa la capacidad de recuperación del
ecosistema76.

y firmar la resolución de aprobación, haya podido tener
conocimiento de los hechos previos, incluso podrían
haberse cometido dichos actos de corrupción bajo las
indicaciones del funcionario público que emite y firma la
resolución de aprobación del título habilitante.
■

3.1.2 Documentos administrativos requeridos
En este primer momento, para el caso de títulos habilitantes, un fiscal o investigador puede beneficiarse con
la revisión y análisis de los siguientes instrumentos de
gestión forestal y/o documentos administrativos para su
investigación71:
■

Expediente Técnico: Contiene el plan de manejo,
declaración de manejo o plan operativo, según
corresponda. Su relevancia para los fines de la
investigación fiscal, radica en que dicha información
podrá ser analizada y cotejada con la realidad, a fin
de constatar la veracidad o no de la información
consignada.

Informe Técnico de la visita de campo: Contiene
la siguiente información, con la finalidad de que se
pueda verificar los actos que sustentan la aprobación del título habilitante:
—
—
—
—

Acta de inicio o acuerdo con la comunidad
Acta de inicio de inspección
Acta de finalización de trabajo en campo
Ficha técnica de campo

■

Resolución de aprobación del título habilitante:
Servirá para identificar bajo qué criterios fue aprobado el título habilitante.

■

Contrato entre el titular del título habilitante y la
ARFFS: Este documento servirá para identificar los
términos en los que se suscribió el acuerdo.

■

Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 72:
Instrumento de planificación estratégico de largo
plazo y formulado para toda el área y periodo de
vigencia del título habilitante, que contiene como
información principal el inventario forestal.

■

Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) 73:
Instrumento de gestión que combina la planificación estratégica y operativa en un solo documento
de gestión.

■

Plan Operativo (PO)74: Instrumento principal de la
planificación forestal de corto plazo. Tiene como
fuente principal de información el censo forestal,
que genera mapas y listas de especies que se
constituyen en las principales herramientas para el
aprovechamiento e inspecciones oculares.

71

Se precisa que estos instrumentos de gestión forestal están listados considerando las concesiones forestales; documentos que no son exigidos en
otros actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes; estos
documentos serán pertinentes para la fiscalización e investigación, a partir
del contraste de la información declarada para acceder al bosque, con la
realidad existente (volúmenes y especies maderables).

72

D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal, artículo 56.a.

73

Ídem, artículo 56.b.

74

Ídem, artículo 56.c.

Declaración de Manejo (DEMA) : Instrumento
de planificación simplificada de corto o mediano

75

Ídem, artículo 56.d.

76

No requiere de la participación de un regente forestal, a diferencia de los
otros documentos de gestión forestal.

■
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3.1.3 Fichas de Referencia
Modalidades de acceso al bosque Solicitud del título habilitante
Responsabilidad por información falsa contenida en informes

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

•
•
•
•
•
•
•
•

Denuncias
Informes de control
Fiscalización posterior
Informes de supervisión
Tachas
Medios periodísticos y de prensa
Acciones de control
Aviso de otras autoridades

Delito

Responsabilidad por información falsa contenida en informes
Delito Y SANCIÓN

(Art. 314-B del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor a 4 ni mayor a 6 años.
• Inhabilitación de 1 a 6 años en el caso del regente forestal.
Conociendo o pudiendo presumir
El que pueda advertir o saber o suponer, por indicios o señales que se tienen, la falsedad
o inexactitud de un documento de gestión forestal o informe.

Elementos objetivos
del tipo

Suscriba
Convenir con el dictamen de alguien, ratifique, conociendo o presumiendo que un documento de gestión forestal o informe es falso o inexacto.
Realice
Efectuar un documento de gestión forestal o informe, aun conociendo o pudiendo
presumir que este contiene información falsa o inexacta, en el marco de un procedimiento administrativo.
Insertar o hacer insertar
Incluir o introducir un documento de gestión forestal o informe, conociendo o pudiendo
presumir su falsedad o inexactitud, dentro de un procedimiento administrativo.
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Delitos conexos

• Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos
(art. 314 del Código Penal).
• Ejercicio ilegal de la profesión (art. 363 del Código Penal).
• Omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales (art. 377 del Código Penal).
• Colusión (art. 384 del Código Penal).
• Cohecho (art. 393 del Código Penal).
• Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal).
• Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
• Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).

Actuación preliminar

• Incautar el documento.
• Recepción de declaraciones de los denunciantes y denunciados.
• Solicitar informes de cotejo o periciales sobre la autenticidad de los documentos
(solicitados).
• Solicitar informe fundamentado por responsabilidad funcional. En caso de que la autoridad involucrada sea el SERFOR, el Informe Fundamentado lo emite el MINAM. En
caso de que la autoridad involucrada sea el GORE, será el SERFOR quien emita el
Informe Fundamentado. De ser el caso en que se quiera conocer quién es la autoridad
encargada de realizar la acción de fiscalización, el OEFA es el encargado de absolver
la consulta.
• Solicitar información a SUNAT del PDT (balances o declaraciones).
• Oficiar a las autoridades competentes. En caso del SERFOR, solicitar información
acerca de la información que se tenga del regente, si cuenta con licencia y si registra
sanciones administrativas. Sea el caso del GORE, se le solicita el acervo documentario.
De tratarse del OSINFOR, solicitar información a efectos de conocer si el área en cuestión ha sido supervisada.
• Solicitar información registral a fin de verificar quién es el representante de la persona
jurídica, así como la existencia del predio (permiso).
• Solicitar antecedentes penales, judiciales y administrativos.

Elementos de
convicción

• Requerimiento de información al OSINFOR respecto de los antecedentes del título
habilitante.
• Requerimiento de información al Poder Judicial de los antecedentes de los implicados.
• Requerimiento de información al GORE o autoridad que otorgó el título habilitante.
• Requerimiento del Informe Fundamentado por responsabilidad funcional.
Prueba testimonial
• Manifestación de los involucrados con la finalidad de probar su participación, así como
recoger indicios de las irregularidades.

Medios de prueba
Prueba pericial
• Pericia grafotécnica a fin de realizar un análisis de cotejo y de veracidad del contenido
y firmas de los documentos cuestionados.
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Prueba documental
• El documento falso o adulterado (planos, estudio, informes, solicitudes, etc.).
• Informes de las autoridades competentes (GORE, SERFOR, OSINFOR, etc.).
Otras pruebas
• Reporte de SUNARP.
• Informes de supervisión emitido por el OSINFOR, actas, entre otros.
• Informe de antecedentes del regente e investigado.
• Audios, reportes, comunicaciones, filmaciones.

Otras autoridades

Contraloría: Requerimiento de oficio los informes sobre las acciones de control.
OSINFOR: Informe respecto a la supervisión del área de corta.
SERFOR: Requerimiento de información respecto de los antecedentes del regente y
administrados involucrados.
SUNAT: Requerimiento de las declaraciones tributarias del concesionario (PDT).
SUNARP: Requerimiento de la vigencia de poderes, rubro de la empresa y registro de
propiedad del predio.

Poder coercitivo

•
•
•
•
•

Observaciones

Levantamiento de actas de declaración o incautación.

Incautación de la documentación.
Impedimento de salida, para de evitar la fuga de los investigados.
Prisión preventiva.
Conducción compulsiva de los investigados.
Medida cautelar que suspenda los efectos del título habilitante.
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Modalidades de acceso al bosque Aprobación del título habilitante
Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia de parte del competidor/persona interesada o de cualquier persona.
• Denuncia que puede ser puesta en conocimiento a través de cualquier medio.
• Informe de supervisión emitido por el OSINFOR, en el cual se detecta que la información contenida en el título habilitante, aprobado por la ARFFS competente, contiene
información no veraz (falsa).
• Acta de supervisión emitida por el OSINFOR, en la cual se comprueba que lo declarado/aprobado en el título habilitante es distinto a lo constatado. Dicha acta debe
contener anexos, como fotografías y mapas del recorrido del supervisor.
Delito

Delito Y SANCIÓN

Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento
ilegal de derechos
(Art. 314 del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 7 años.
• Inhabilitación de 1 a 7 años.
Autorizar
Aprobar, dar o reconocer a alguien el otorgamiento de derechos, renovación o cancelación de un derecho habilitante, faltando gravemente a sus obligaciones funcionales y/o
inobservando las leyes de la materia vigentes.

Elementos objetivos
del tipo

Pronunciarse favorablemente (mediante informes y otros documentos de gestión)
Emitir opinión, juicio de manera positiva, mediante informes o documentos de gestión
forestal, sin observar las leyes de la materia, a favor del otorgamiento, renovación y/o
cancelación de un título habilitante.
Facilitar
Hacer posible la comisión de delitos ambientales y contra los recursos naturales, por
haber faltado gravemente a sus obligaciones funciones o por negligencia inexcusable.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad por información falsa contenida en informes (art. 314-B del Código Penal).
Asociación ilícita (art. 317 del Código Penal).
Omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales (art. 377 del Código Penal).
Colusión (art. 384 del Código Penal).
Cohecho (art. 393 del Código Penal).
Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).
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Actuación preliminar

PNP y Ministerio Público
• Solicitar contratos, resolución de nombramiento para acreditar los cargos de los
funcionarios y/o funcionarios públicos.
• Solicitar el Informe Técnico que recomienda la aprobación del título habilitante.
• Solicitar el Informe de Supervisión, a efectos de conocer si el área en cuestión ha sido
supervisada, el Informe Fundamentado y el Registro de Infracciones del OSINFOR.
• Expediente Administrativo de Trámite de Solicitud del Título Habilitante.
• Declaración testimonial del investigado. Incorporar información del actuar del
investigado.
• Solicitud de registro de infracciones del administrado (antecedentes).
• Oficiar a Contraloría a fin de verificar las acciones de control practicados.

Elementos de
convicción

• SERFOR emite el Informe Fundamentado sobre la responsabilidad funcional del investigado, cuando la autoridad investigada pertenece al GORE.
• MINAM emite el Informe Fundamentado sobre la responsabilidad funcional del investigado, cuando la autoridad investigada pertenece al SERFOR.
Prueba testimonial
• Del personal que realizó la inspección ocular e informe de supervisión para verificar el
grado de participación del investigado.
• Del solicitante, para verificar si se ha producido un supuesto de cohecho.
• Del investigado, para conocer la forma y circunstancias en las que se dio el hecho
y las actuaciones de supervisión. Ello con el fin de conocer la participación de otras
personas e involucramiento en otros delitos conexos.
Prueba pericial
• Pericia grafotécnica.

Medios de prueba

Prueba documental
• Solicitar contratos, resolución de nombramiento para acreditar los cargos.
• Informe Técnico que recomienda la aprobación del título habilitante.
• Informe de Supervisión y Registro de Infracciones del OSINFOR.
• Expediente Administrativo de Trámite de Solicitud del Título Habilitante.
• SERFOR emite Informe Fundamentado sobre la responsabilidad funcional del investigado, cuando la autoridad investigada pertenece al GORE.
• MINAM emite el Informe Fundamentado sobre la responsabilidad funcional del investigado, cuando la autoridad investigada pertenece al SERFOR.
• Solicitud de registro de infracciones del administrado (antecedentes).
• Levantamiento del secreto de las comunicaciones (registro de llamadas telefónicas).
Para verificar cómo sucedió la participación del funcionario/servidor público investigado, así como el nexo con el administrado.
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Otras pruebas
• Informe Fundamentado del SERFOR, que acredita la responsabilidad funcional del
servidor/funcionario público del GORE.
• Informe Fundamentado del MINAM, que acredita la responsabilidad funcional del
servidor/funcionario público del SERFOR.
• Antecedentes judiciales/penales.

Otras autoridades

OSINFOR: Solicitar Informe de supervisión. Además, remisión de información de la aprobación del título habilitante, la misma que fue emitida por el GORE.
SERVIR: Solicitar antecedentes del legajo personal.
PNP: Solicitar antecedentes penales.

Poder coercitivo

•
•
•
•
•
•
•
•

Observaciones

• Es necesario acreditar el cargo y vínculo laboral con la entidad; además, que con su
accionar faltó a las leyes y reglamento de funciones (MOF/ROF).
• Control del superior dentro del ente competente hacia el funcionario/servidor público.

Detención preliminar
Prisión preventiva
Comparecencia con restricciones
Incautación de documentos (administración pública)
Embargos
Impedimento de salida
Allanamiento (con orden judicial)
Intervención telefónica (con orden judicial)
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Modalidades de acceso al bosque Aprobación del título habilitante
Responsabilidad por información falsa contenida en informes

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia de tercero (competidor/persona con interés).
• Informe Técnico (en función al acta de inspección ocular) que realizaron el GORE o
SERFOR, así como sus anexos (mapas, fotografías y censo forestal).
Delito

Responsabilidad por información falsa contenida en informes
Delito Y SANCIÓN

(Art. 314-B del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• Inhabilitación de 1 a 6 años conforme al art. 36, incisos 2 y 4 del Código Penal.
Conociendo o pudiendo presumir
El que pueda advertir o saber o suponer, por indicios o señales que se tienen, la falsedad
o inexactitud de un documento de gestión forestal o informe.

Elementos objetivos
del tipo

Suscriba
Convenir con el dictamen de alguien, ratifique, conociendo o presumiendo que un documento de gestión forestal o informe es falso o inexacto.
Realice
Efectuar un documento de gestión forestal o informe, aun conociendo o pudiendo
presumir que este, contiene información falsa o inexacta, en el marco de un procedimiento administrativo.
Insertar o hacer insertar
Incluir o introducir un documento de gestión forestal o informe, conociendo o pudiendo
presumir su falsedad o inexactitud, dentro de un procedimiento administrativo.

Delitos conexos

• Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos (art. 314
del Código Penal).
• Omisión de actos funcionales (art. 377 del Código Penal).
• Colusión (art. 384 del Código Penal).
• Cohecho (art. 395 del Código Penal).
• Falsa declaración en procedimiento administrativo (art. 411 del Código Penal).
• Falsedad genérica (art. 428 del Código Penal).
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Actuación preliminar

•
•
•
•

Constatación técnica-fiscal.
Solicitud de registro de infracciones administrativas al SERFOR y ARA.
Verificación del OSINFOR (si ha sido suspendida o caducada).
Solicitud de información respecto de la zonificación económica ecológica.

Elementos de
convicción

•
•
•
•

Constatación técnica-fiscal.
Solicitud de registro de infracciones administrativas al SERFOR y ARA.
Verificación del OSINFOR (si ha sido suspendida o caducada).
Solicitud de información respecto de la zonificación económica ecológica.

Prueba testimonial
• Para corroborar el Informe Técnico con los hechos falsos.
• Para verificar el grado de participación de los involucrados.
• Para conocer e incorporar información respecto de cómo eran las aptitudes forestales
de la zona.
• Verificar la participación del regente forestal y el administrado.
• Verificar la participación de algún servidor o funcionario público en la comisión de
algún delito conexo.
• Corroborar fechas en las que se habría realizado el censo, para ubicar el tiempo del
recorrido en el área, a fin de imputar al administrado y regente forestal.
• Verificar la forma y circunstancias de los hechos acontecidos.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Corroborar la especie forestal declarada en el expediente de solicitud.
Prueba documental
• Expediente administrativo.
• Información del OSINFOR.
• Registro de infracciones.
• Información declarada por el administrado que permitirá corroborar que incorporó
información falsa en el trámite administrativo.
• Se busca demostrar la infracción a la legislación forestal, sobre todo que no se cumple
con los requerimientos de bosque para producción.
• Conocer y acreditar la información falsa consignada.
• Acreditar que se incorporó información falsa al trámite administrativo para obtener un
título habilitante.
• Conocer si el regente y administrado tienen sanciones administrativas/penales, a fin de
acreditar dolo y habitualidad.
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Otras pruebas
• Constatación técnica.
• Constatación fiscal con la finalidad de corroborar lo consignado en el informe de
supervisión por el ente administrativo. También es necesaria para identificar cuántos
ejemplares de especies forestales se han aprovechado para la movilización maderable,
y saber si esta salió del título habilitante en cuestión.
• Antecedentes penales del administrado y de quienes estén involucrados.
• Informe Fundamentado, con la finalidad de que el fiscal pueda evaluar el presunto
hecho delictivo.
• Levantamiento del secreto de las comunicaciones (registro de llamadas telefónicas):
Puede incorporarse información del contubernio y coordinación entre el regente,
administrado y/o funcionarios públicos posiblemente involucrados.
• Resolución del regente (SERFOR), para acreditar que recibió capacitación respecto del
tema forestal.

Otras autoridades

SERFOR: Entrega del Registro de Infractores e informes técnicos.
OSINFOR: Entrega del Registro de Infractores.
PNP: Entrega de Antecedentes Penales a pedido de la Fiscalía.

Poder coercitivo

• Suspensión del trámite administrativo del título habilitante
• Detención preliminar
• Prisión preventiva

Observaciones

Sugerencia: Uniformidad de requisitos
• En los DEMA, debería exigirse la intervención del regente/especialista forestal.
• Cada GORE establece en sus TUPA los requisitos para acceder al título habilitante.
Debería uniformizarse.
• Ampliar el plazo de aprobación del DEMA/PO.
• Los informes técnicos deberían contener la misma estructura/formato.
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APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

 Extracción autorizada, en base al plan de manejo
 Se realiza supervisión y fiscalización a las actividades
de aprovechamiento autorizadas (Decreto
Legislativo 1085)
OSINFOR
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 54. Plan de manejo forestal
 Artículo 58. Aprovechamiento forestal
 Decreto Legislativo 1085
CÓDIGO PENAL
 Artículo 310. Delitos contra los bosques y
formaciones boscosas
 Artículo 310-A. Tráfico ilegal de productos
forestales
 Artículo 427. Fiscalización de documentos
 Artículo 428. Falsedad ideológica
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3.2.1 Descripción y alcance

3.2.2 Documentos administrativos requeridos

Este momento delictivo incluye varios riesgos y delitos
asociados con el aprovechamiento/tala del bosque en
áreas que se reclaman como concesiones forestales,
bosques locales, áreas en cesión de uso en tierras comunales y/o predios privados. Durante este momento, los
recursos maderables pueden ser extraídos ilegalmente
en madera rolliza o trozas.

■

Resolución que aprueba el instrumento de gestión
forestal por parte de la autoridad competente, a fin
de establecer los volúmenes y especies autorizados
para extracción, así como definir el área (vértices)
dentro del cual se debe realizar el aprovechamiento.

■

Antecedentes administrativos tanto del titular
como del título habilitante (OSINFOR), lo cual
permitirá al investigador tomar conocimiento de las
infracciones cometidas con anterioridad por parte
del titular, y la vigencia de la concesión.

■

Documento de aprobación del título habilitante
y de los actos administrativos diferentes al título
habilitante, el cual debe ser solicitado a la ARFFS
que los aprobó, a fin de contrastar la información
declarada con la realidad.

■

Plan de Manejo.

■

Libro de Operaciones.

■

Actas de inspección del aprovechamiento por
parte de la ARFFS.

■

Informe de inspección ocular: Emitido por la autoridad competente; debe contener el acta del inicio
y fin del trabajo en campo, fichas de campo y el acta
de la asamblea con la comunidad, si es que hubiese.

■

Informe de supervisión del OSINFOR.

■

Balance de extracción: Documento que muestra
el volumen aprobado y compara con el volumen
aprovechado, y adicionalmente el saldo a una
determinada fecha.

■

Forma 20: Documento de control forestal de
la ARFFS que demuestra los movimientos del
producto forestal maderable por volumen y especie
(información histórica), por cada título habilitante,
parcela de corta y PO.

Las actividades ilegales se configuran cuando una
persona natural y/o jurídica realiza el aprovechamiento
del bosque: i) sin autorización de la autoridad competente; y ii) contando con autorización, pero se extrae
especies y/o volúmenes diferentes a los controlados
(para mayor detalle, consulte las fichas de delito respectivas y sus formas agravadas). Así, el aprovechamiento
ilegal de productos forestales maderables puede
producirse bajo distintas modalidades que se señalan
a continuación:
■

Extracción del producto forestal maderable (madera
rolliza) no autorizado (no coincide con especies
autorizadas o se encuentra en la lista CITES).

■

Extracción de productos forestales maderables de
un área no autorizada.

■

Extracción del producto forestal maderable, cuyo
volumen no corresponde con la información del
plan de manejo.

■

Posesión de madera talada ilegalmente (sin documentación válida por contener información falsa o
tratarse de documentos falsos).

■

Posesión de madera talada ilegalmente adquirida/
extraída mediante sobornos.

■

Extracción de madera que no corresponde a especies, o a la información en la documentación.

■

Extracción de madera de áreas registradas ilegalmente para otras actividades.
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3.2.3 Fichas de referencia
APROVECHAMIENTO DEL bosque Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Supervisiones o inspecciones oculares realizadas por la autoridad administrativa
(SERFOR, ARRFS, OSINFOR, SERNANP)
• Denuncia de parte
• Operativos inopinados
Delito

Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida
Delito Y SANCIÓN

(Art. 308 del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años.
• De 180 a 400 días-multa.
Adquirir
Obtener, conseguir, mediante sus propios medios productos o especímenes de especies
de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido,
cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir.

Elementos objetivos
del tipo

Vender
Traspasar a alguien, por un precio convenido, la propiedad de un bien como los productos
o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un
permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir.
Almacenar
Guardar en almacén o almacenes productos o especímenes de especies de flora silvestre
no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no
autorizado conoce o puede presumir.

Delitos conexos

•
•
•
•
•

Exposición a peligro de persona dependiente (art. 128 del Código Penal).
Trata de personas (art. 153 del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Omisión de denuncia (art. 407 del Código Penal).
Evasión tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
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Actuación preliminar

•
•
•
•
•
•

Levantamiento de actas policiales y fiscales.
Solicitar información del título habilitante del área a intervenir al OSINFOR/SERFOR.
Recepción de declaraciones (entrevistas en el despacho fiscal).
Se recibe la información obtenida por la autoridad administrativa respecto al producto ilícito.
Se recibe los antecedentes sobre infracciones a la legislación forestal.
Se recibe la existencia de certificado de procedencia.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Toma de manifestaciones testimoniales de los intervenidos, PNP y autoridad forestal.
• Se recaba los informes técnicos respecto a la procedencia ilícita del producto a la autoridad competente.
• Informe de importación.
Prueba testimonial
• Declaración de los intervenidos (imputados, testigos, autoridades, policía).
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.
Prueba pericial
• Identificación taxonómica de acuerdo con el D.S. 043-2006-AG.

Medios de prueba

Prueba documental
• Informe Técnico.
• Informe Fundamentado por la autoridad competente (CITES).
Otras pruebas
• Informe Fundamentado del OSINFOR, que acredita la responsabilidad funcional del
servidor/funcionario público.
• Antecedentes judiciales/penales.

Otras autoridades

SERNANP: Informe del producto si se halla dentro de una ANP.
SERFOR: Actos administrativos (autorización de aprovechamiento, planta genética).
Declaración administrativa de CITES.

Poder coercitivo

•
•
•
•
•

Decomiso de producto forestal
Incautación a los productos
Detención policial
Levantamiento de secreto bancario y comunicaciones
Embargos
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APROVECHAMIENTO DEL bosque Delitos contra los bosques y formaciones boscosas

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

•
•
•
•
•
•

Intervención policial
Intervención administrativa
Operativos inopinados
Supervisión de OSINFOR
Denuncia de parte
Medios periodísticos

Delito

Delitos contra los bosques y formaciones boscosas
(Art. 310 del Código Penal - Tipo penal base)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
Tipo penal base:
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• Prestación de servicios de 40 a 80 jornadas.
Delito

Formas agravadas

(Art. 310-C del Código Penal - Tipo penal agravado)
Sanción
Tipo penal agravado:
• Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años.
Destruir
Reducir, eliminar o deforestar la cobertura forestal de un bosque natural con herramientas
manuales o mecanizadas, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente77.

Elementos objetivos
del tipo

Quemar
Destruir con fuego un árbol, árboles, todo o en parte, con herramientas manuales o
mecanizadas, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por
autoridad competente.
Dañar
Causar detrimento, menoscabo o perjuicio a un a un árbol, árboles, todo o en parte, con
herramientas manuales o mecanizadas, sin contar con permiso, licencia, autorización o
concesión otorgada por autoridad competente.

77

Art. 5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.

HerramientaSECCIÓN
técnica3
LOS SEIS MOMENTOS DELICTIVOS
para fiscales
Y FICHAS
e investigadores
DE REFERENCIA

79

Talar
Cortar y/o extraer todo o en parte, especímenes forestales maderables, sean naturales o
plantaciones, sin contar con permiso, licencia, autorización, concesión u otro título habilitante, otorgado por autoridad competente, de acuerdo a la normatividad que regula la
materia, o estos no se encuentran vigente.
Comprende además, el corte y/o extracción fuera de las áreas autorizadas o en cantidades mayores a las permitidas, entre otras acciones contrarias a las normas de aprovechamiento legales vigentes.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición a peligro de persona dependiente (art. 128 del Código Penal).
Trabajo forzoso (art. 168 del Código Penal).
Trata de personas (art. 153 del Código Penal).
Tráfico ilegal de productos maderables (art. 310-A del Código Penal).
Alteración del paisaje natural (art. 313 del Código Penal).
Minería ilegal (art. 307-A del Código Penal).
Colusión (art. 384 del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho activo (art. 397 del Código Penal).
Omisión de denuncia (art. 407 del Código Penal).
Defraudación tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
Delitos aduaneros (Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros).

•
•
•
•
•

Levantamiento de acta policial y fiscal.
Solicitar información del título del área a intervenir al OSINFOR/SERFOR.
Informes inspecciones y supervisiones de las autoridades administrativas.
Recopilación de antecedentes administrativos y penales.
Obtención de información satelital respecto a la cobertura boscosa (CONIDA Imágenes Satelitales).
Recepción de declaraciones en la sede fiscal o policial (imputados, testigos y autoridades administrativas).
Recabar la información emitida por la autoridad administrativa, respecto al hecho
ilícito.
Seguimiento de imágenes satelitales para conocer la línea de tiempo de la destrucción
y/o deforestación del bosque.
Constatación técnico-fiscal para evaluar los hechos en campo, recabar vestigios de los
hechos y observar los alrededores del área afectada (tipo de bosque).
Informe Técnico e Informe Fundamentado. Servirán para conocer cómo se realizaron
las infracciones administrativas.
Solicitar información al SERFOR/ARA sobre la existencia de autorización o no del
cambio de uso.
Identificar y buscar la existencia de testigos en las zonas aledañas y observar los hechos.

•

Actuación preliminar

•
•
•
•
•
•
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Elementos de convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Elaborar una inspección técnica policial en el lugar del hecho (escena del crimen).
• Elaborar un acta de constatación fiscal.
• Apertura de trochas.
• Recoger muestras, tomas fotográficas de la actividad de tala.
• Armado de campamentos.
• Tocones, cantos, vestigios de aprovechamiento (aserrín).
• Puntos de acopio.
• Informes de supervisión de OSINFOR, si el área estuviera dentro de un título habilitante.
• Libro de operaciones del titular del título habilitante (inexistencia o incongruencia).
• Evidencia de presencia de equipos mecánicos.
Prueba testimonial
• Toma de manifestaciones de las personas involucradas en el momento y lugar, a fin de
determinar la autoría o coautoría de los presuntos involucrados.
• Toma de manifestaciones de los agentes intervinientes (PNP, SERFOR, etc.).
• Verificar cómo sucedieron los hechos y qué herramientas/maquinarias fueron
empleadas para la comisión del hecho punible.
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.
Prueba pericial
• Identificación dendrológica y organoléptico.
• Volumen.
• Descripción.
• Peritajes de identificación de madera.
• Pericia valorativa sobre el daño ambiental. Valoración y cuantificación del daño producido al bosque.
• Identificación taxonómica (de ser el caso para especies protegidas).

Medios de Prueba

Prueba documental
• Derechos de aprovechamiento (título habilitante).
• Calificación de bosque.
• Georreferenciación y geolocalización.
• Antecedentes administrativos.
• Informes de supervisión del OSINFOR.
• Informe Fundamentado de las autoridades competentes.
• Resultado de los procedimientos administrativos.
• Verificar la existencia o no de autorización para el cambio de uso/deforestación.
• Informe técnico para evaluar los tipos de infracciones en las que los investigados han
incurrido (tipo de bosques/afectación).
• Informe de las imágenes satelitales obtenidas.
• Identificación de los presuntos responsables. Para ello, se debe solicitar a SUNARP
información sobre la titularidad del predio/plano perimétrico, así como si el dueño es
una persona jurídica o registra representante.
• Informes coetáneos que se hayan emitido de la zona para conocer el tipo de bosque
en cuestión.

HerramientaSECCIÓN
técnica3
LOS SEIS MOMENTOS DELICTIVOS
para fiscales
Y FICHAS
e investigadores
DE REFERENCIA

81

Otras pruebas
• Imágenes satelitales.
• Fotografías y vídeos.
• Antecedentes penales y judiciales.
• Constatación posterior: A fin de verificar quién se benefició con la deforestación; es
decir, identificar para qué se produjo la deforestación o se utilizó el bosque de tal
manera.

Otras autoridades

SERNANP: Solicitar informe a efectos de determinar si el aprovechamiento se encuentra
en una ANP.
Defensoría del Pueblo.
Poder Judicial: Solicitar antecedentes judiciales.
INPE: Solicitar antecedentes penales.
ARFFS/ATFFS: Solicitar informes de acuerdo a su competencia.
CITES: Solicitar informe a efectos de determinar si la especie en cuestión se encuentran
en la lista de CITES.
SUNARP: Verificación de la titularidad del predio o área, si el propietario es una persona
jurídica o hay representantes.
Procuraduría del MINAM: Valorización del daño ambiental.
EFOMA: Elaboración de pericias sobre el daño ambiental.

Poder coercitivo

• Incautación a los productos y/o instrumentos objetos del delito de parte de la PNP y
Ministerio Público, de conformidad con el DL 1220, Decreto Legislativo sobre Medidas
para la Lucha Contra la Tala Ilegal (acciones de interdicción).
• Decomiso de producto forestal.
• Inmovilización de vehículos.
• Detención policial (flagrancia).
• Prisión preventiva.
• Medidas restrictivas de la libertad.
• Embargos de vehículos y maquinarias implicados en el ilícito (Ministerio Público).
• Aplican los procedimientos especiales de acuerdo con las circunstancias.

Observaciones

• Infracciones administrativas:
– Realizar la quema de recursos forestales que forman parte del patrimonio (art. 207.3
literal b) del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento Para la Gestión Forestal.
– Cambio de uso (art. 207.3 literal c), D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento Para la
Gestión Forestal).
– Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales sin autorización, a excepción de
los aprovechados por subsistencia (art. 207.3 literal e), D.S. 018-2015-MINAGRI
(Reglamento para la Gestión Forestal).
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3.3

TERCER MOMENTO DELICTIVO

TRANSPORTE
PRIMARIO
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TRANSPORTE PRIMARIO

 Acopio autorizado y basado en Planes de Manejo
 Movilización de los productos forestales basados en GTF
autorizados

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

ARFFS (según LOGR). Autoridad encargada de
la administración y control forestal (en algunos
casos SERFOR)
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 168. Acreditación del origen legal de
productos y subproductos forestales
 Artículo 169. Trazabilidad del recurso forestal
 Artículo 171. Libro de operaciones forestales
 Artículo 172. Guía de transporte forestal
 Artículo 173. Condiciones especiales del
transporte de especímenes, productos o
subproductos forestales
 Artículo 199. Control de aserraderos portátiles,
tractores forestales y vehículos de transporte
CÓDIGO PENAL
 Artículo 310-A. Tráfico ilegal de productos
forestales
 Artículo 310-B. Obstrucción de procedimiento
 Artículo 314-B. Responsabilidad por
información falsa contenida en informes
 Artículo 427. Falsificación de documentos

3.3.1 Descripción y alcance
El tercer momento supone la configuración del delito
por tráfico ilegal de productos maderables, en donde
una persona natural y/o jurídica transporta, vía terrestre,
fluvial y/o aérea, especímenes de productos y subproductos forestales maderables, de manera que, valiéndose de su astucia, realiza tales acciones sin contar con
la documentación que acredite el origen lícito y amparen
la movilización de dichos productos, desde el bosque o
punto de aprovechamiento del recurso forestal maderable (en estado natural) hasta un centro de transformación primaria.
En este punto, se interviene al transportista y verifica que
las cantidades o volúmenes de los productos maderables
forestales que lleva en su cargamento, no coinciden con
la información consignada en la GTF. Adicionalmente,
como parte del modus operandi en este momento de la
cadena de valor de la madera ilegal, se produce la “venta
de volumen”, que consiste en la venta de documentos
(GTF) para amparar la extracción, transporte, transformación y comercialización de madera extraída sin autorización o de una zona no autorizada.
Simultáneamente, se produce la configuración de
delitos conexos como delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), en tanto las personas que
intervienen en esta etapa clonan las GTF, las facturas
y cartas poderes, con la finalidad de pretender brindar
legalidad a la movilización de los productos forestales
maderables obtenidos sin autorización o de zonas no
autorizadas.

3.3.2 Documentos administrativos requeridos
■

Resolución que aprueba el título habilitante:
Servirá para identificar los criterios que se consideraron para su aprobación.

■

Expediente Técnico.
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■

■

■

Informe Técnico: Emitida por la autoridad competente, que recomienda la aprobación del título
habilitante y sus anexos (acta de inicio y finalización,
fichas de campo y mapa de recorrido-track).
Guía de Transporte Forestal (GTF): Permite
cotejar los volúmenes y especies declarados frente
a los movilizados. En casos de transporte fluvial, se
debe solicitar el manifiesto de carga; y, en casos de
productos distintos de la madera, solicitar autorización con fines científicos.
Lista de trozas: Documento que detalla la especie
extraída por troza, volumen y diámetro.

■

Acta de inspección de la movilización del producto
forestal maderable por parte de la ARFFS.

■

Informe de supervisión del OSINFOR: Sirve para
verificar, si efectivamente, el plan de manejo forestal
proviene del lugar consignado.

■

■

■

Balance de extracción: Documento que permite
contrastar la información declarada con la realidad,
con respecto a volúmenes y especies; y constancia
de pagos por derecho de aprovechamiento.
Forma 20: Documento de control forestal de
la ARFFS que demuestra los movimientos del
producto forestal maderable por volumen y especie
(información histórica) por cada título habilitante,
parcela de corta y PO.
Reporte del SIGO (Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR), para verificar si los títulos
habilitantes de procedencia del producto forestal
cuentan con algún aviso (medida cautelar, alertas,
etc.) e incluso la vigencia del mismo.

Las modalidades comunes de
ocultamiento de madera ilegal
durante el transporte primario
Método del Sandwich
Ocultar madera ilegal entre (en el
centro de) otras dos especies en
cargamento.
Método de trabajo de hormiga
Usar múltiples cargas pequeñas de
madera ilegal mezclada con otra
madera durante el transporte.
Ruleteo
Usando la misma guía de transporte
para múltiples cargamentos de
madera.
Método del tamal
Madera ilegal escondida en el fondo
de una carga de madera.

Guías clonadas
Transportar madera utilizando guías
de transporte falsas/clonadas.

Carguío fantasma
Producto que según la GTF se carga
en el punto A, sin embargo, es
cargado en el punto B.
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3.3.3 Fichas de referencia
TRANSPORTE PRIMARIO Tráfico ilegal de productos forestales maderables

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Patrullaje policial y de guardacostas
• Operativos inopinados
• Acciones de control de rutina
Delito

Tráfico ilegal de productos forestales maderables
(Art. 310-A del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años
• De 100 a 600 días-multa
• Decomiso
• Pago de reparación civil
Transportar
Movilización (terrestre, acuática o aérea) de productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, desde el bosque hacia el centro de
transformación primaria78.

Elementos objetivos
del tipo

Embarcar
Acción de subir a una embarcación u otro medio de transporte los productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir.
Desembarcar
Acción de bajar de una embarcación u otro medio de transporte los productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir.

Delitos conexos

78

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trata de personas (art. 153 del Código Penal).
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (art. 296 del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho activo (art. 397 del Código Penal).
Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Defraudación tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
Contrabando (arts. 1 y 2 de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros).

Art. 5.62 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.
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Actuación preliminar

• Levantamiento de actas, que dejen constancia in situ que el transporte se realizó sin
contar con la documentación que acredite su origen lícito.
• Inspección y registro vehicular de naves y aeronaves (cateo); por la presunción de delito.
• Incautación de vehículos, naves y aeronaves; así como del producto forestal.
• Verificación de la información contenida en la GTF (de corresponder).
• Solicitar medidas limitación de derechos (levantamiento secreto bancario, de las comunicaciones y reserva bursátil).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Acta de autoridad administrativa y/o policial describiendo los hechos, personas involucradas (identificación), data y ubicación.
• Información incongruente e incompleta contenida en la GTF; por ejemplo, diferencias
significativas en volumen y/o especie.
• Borrones y enmendaduras en la GTF (de corresponder).
• Experiencia y categoría de Licencia de Conducir (terrestre) / Libreta de embarque
(transporte acuático).
• Tripulación incompleta o no competente (conforme a sus atribuciones; por ejemplo, en
caso de convoy sin oficial de Marina Mercante).
Prueba testimonial
• Declaraciones de la autoridad administrativa, policial y naval respecto a la intervención
al medio de transporte.
• Declaración del imputado o investigado; y otros (tripulantes y trabajadores).
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.

Medios de prueba

Prueba pericial
No aplica.
Prueba documental
• Informes de autoridad administrativa, policial o naval sobre los hechos ocurridos (si es
que corresponde).
• Manifiesto de Carga (acuático).
• Reportes administrativos acerca de sanciones de involucrados y los vehículos
empleados, a fin de acreditar la conducta procesal de los involucrados (chofer, propietario y terceros civilmente responsables)
• Reportes, informes respecto a la veracidad de la GTF.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
ATFFS - SERFOR: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
PNP: Intervención, detención, registro de personas.
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Poder coercitivo

Observaciones

•
•
•
•

Inmovilización del producto forestal maderable y del vehículo
Incautación de documentos
Detención preliminar, si la circunstancia lo amerita
Comparecencia restringida

• Infracción administrativa del literal i y l del art. 207.3 del D.S. 018-2015-MINAGRI,
Reglamento para la Gestión Forestal.
“i) Transportar especímenes, productos o subproductos forestales, sin contar con
los documentos que amparen su movilización.
l) Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar la extracción, transporte, transformación, almacenamiento o
comercialización de los recursos o productos forestales, extraídos sin autorización”.
• El D.S. 011-2016-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba disposiciones para
promover la formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y de
fauna silvestre, establece obligaciones al transportista.
• Art. 214 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal establece la
inmovilización de vehículos o embarcaciones.
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3.4

CUARTO MOMENTO DELICTIVO

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

 Autorización para establecimiento
 Centros de transformación
 Control de productos al estado natural que ingresen a los
Centros de Transformación Primaria (CTP)
 Inspecciones periódicas
 Libro de operaciones
 Para despacho o movilizar productos transformados, a
excepción de muebles, artesanías y afines, debe contar con
Guía de Transporte Forestal (GTF)

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

ARFFS. Autoridad encargada de la administración
y control forestal (en algunos casos SERFOR)
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 168. Acreditación del origen legal de
productos y subproductos forestales
 Artículo 169. Trazabilidad del recurso forestal
 Artículo 171. Libro de operaciones forestales
 Artículo 172. Guía de transporte forestal
 Artículo 174. Autorización para el
establecimiento de centros de transformación
primaria, lugares de acopio, depósitos y centros
de comercialización
CÓDIGO PENAL
 Artículo 310-A. Tráfico ilegal de productos
forestales
 Artículo 310-B. Obstrucción de procedimiento
 Artículo 314-B. Responsabilidad por
información falsa contenida en informes
 Artículo 427. Falsificación de documentos
 Artículo 428. Falsedad ideológica
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3.4.1 Descripción y alcance

■

El momento delictivo de la transformación primaria,
consiste en los riesgos y delitos asociados con el proceso
en el que la madera rolliza se somete a la primera transformación79, para convertirla en madera aserrada (tablas,
listones, cuartones, entre otros) en los centros de transformación fuera del área de aprovechamiento de la madera
en las regiones productoras, y que posteriormente,
sufrirán una transformación secundaria80 (productos con
valor agregado).

Libro de Operaciones del centro de transformación primaria, para verificar el ingreso del producto
forestal maderable, donde se registra el volumen
aprovechado y el rendimiento del plan de manejo
forestal, así como la especie maderable.

■

Orden o Solicitud de Traslado: Es un documento
de gestión del aserradero o del centro de transformación primaria, emitida con la finalidad de
solicitar una GTF.

■

Guía de Transporte Forestal (GTF): Permite identificar la cantidad del producto forestal maderable
en volumen y especie; además, da sustento a los
ingresos del producto forestal, adjuntando su lista
de trozas. Debe prestarse atención a que la GTF
consigne el tipo y número de comprobante de venta,
que acredite la transacción comercial (compra de
madera por parte del centro de transformación).

■

Orden de despacho.

■

Catálogo de cubicación.

■

Guía de remisión y facturas.

■

Reporte del SIGO (Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR), para verificar si los
títulos habilitantes de procedencia del producto
forestal cuentan con algún aviso (medida cautelar,
alertas, etc.) e incluso la vigencia del mismo.

79

Primer proceso de transformación al que se someten los productos y subproductos forestales y de fauna silvestre al estado natural. (numeral 5.59 del art. 5
del D.S. 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
para la Gestión Forestal).

80

Proceso de transformación al que se someten los productos y subproductos
forestales y de fauna silvestre, provenientes de una industria de transformación primaria para obtener un valor agregado adicional (numeral 5.60 del art.
5 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
para la Gestión Forestal).

81

Literal m del art. 40 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal.

La configuración de actividades ilícitas bajo la modalidad de tráfico ilegal de producto forestal maderable,
se produce cuando los encargados de planta reciben
el producto forestal maderable en las siguientes condiciones: i) sin documentación que ampare su procedencia
legal; ii) con documentación que contiene información
falsa (lo que ingresa no coincide con lo consignado en las
guías y demás documentos, como especies y volumen);
iii) que tenga documentación real (con datos reales del
título habilitante), pero que el producto forestal maderable haya sido extraída de zonas no autorizadas; y iv) que
tenga documentación “supuestamente” real usando un
volumen mayor en su Plan Operativo (PO), el cual podrá
amparar la madera extraída del área designada así como
de otras áreas no autorizadas, con el fin de alcanzar la
cuota.
Otra posibilidad de delito ocurre cuando los operarios de
planta no registran los movimientos del producto forestal
maderable; es decir, los ingresos y salidas de la planta y/o
centro de transformación primaria, a través de los libros
de operaciones.

3.4.2 Documentos administrativos requeridos
■

Autorización para el establecimiento del centro
de transformación primaria, con la finalidad de verificar la licitud del establecimiento y su respectiva
vigencia (indicio)81.
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3.4.3 Fichas de referencia
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA Tráfico ilegal de productos forestales maderables

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Intervención directa de las autoridades competentes (PNP, Ministerio Público,
OSINFOR, SERNANP, SERFOR).
• Medios periodísticos y tecnológicos (WhatsApp, periódico, radio, portales web, etc.).
• Denuncias directas y anónimas.
Delito

Tráfico ilegal de productos forestales maderables
(Art. 310-A del Código Penal - Tipo penal base)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
Tipo penal base:
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años
• De 100 a 600 días-multa
• Decomiso
• Pago de reparación civil
Delito

Formas agravadas

(Art. 310-C del Código Penal - Tipo penal agravado)
Sanción
Tipo penal agravado:
• Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años.

Elementos objetivos
del tipo

82

Transportar
Movilización (terrestre, acuática o aérea) de productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, desde el bosque hacia el centro de
transformación primaria82.

Art. 5.62 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.
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•
•
•
•

Delitos conexos

•
•
•
•
•
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Omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales (art. 377 del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial (art. 395-A del Código
Penal).
Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial (art. 395-B del Código
Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Lavado de activos (Ley 27765, Ley de Lavado de Activos).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).

Actuación preliminar

• Coordinación previa con autoridades competentes para la realización de operativos de
control forestal (PNP, Fiscalía y ARFFS/ATFFS).
• Intervención al vehículo y a sus ocupantes.
• Registro personal realizado por la PNP.
• Verificación de la documentación que acredite el origen legal de la carga (principalmente, GTF y anexos).
• La ARFFS emite un acta de intervención en caso encuentre especies forestales no
declaradas.
• En el caso de la PNP, siempre emite un acta de intervención del vehículo.
• Se conduce el vehículo a la Policía Especializada en Materia Ambiental, a fin de que
se realice las diligencias respectivas (declaraciones, allanamiento, etc.). El vehículo y el
producto son dirigidos a las instalaciones de la ARFFS.
• Detención policial en flagrancia.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Inconsistencia de la documentación que se pueda verificar (GTF y anexos, etc.).
• Informe de inteligencia policial que revelen la presunta existencia del ilícito penal.
• Inexistencia de documentos que amparen la procedencia legal del producto forestal
maderable.

Medios de prueba

Prueba testimonial
• Declaración de las partes intervinientes (que incluyen a los intervenidos, encargados
de los puestos de control, personal de la PNP, al despachador y propietario del
vehículo).
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.
Prueba pericial
• Peritaje anatómico, análisis organoléptico, macroscópico y microscópicos (emitidos
por EFOMA y entidades autorizadas).
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Prueba documental
• GTF y anexos, Informe Fundamentado, Plan Operativo, resolución que aprueba el
título habilitante, entre otros.
• Informe de valorización económica de la materia forestal.
Otras pruebas
• Peritaje de sellos, para verificar autenticidad de los sellos que figuran en los documentos.
• Peritajes mecanógrafos.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
ATFFS - SERFOR: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
PNP: Registro de personas, detención e intervención del vehículo.

Poder coercitivo

• Inmovilización del producto forestal maderable y del vehículo.
• Incautación a los productos y/o instrumentos, objetos, efectos del delito de parte de
PNP/Ministerio Público, de conformidad con el DL 1220, Decreto Legislativo sobre
Medidas para la Lucha Contra la Tala Ilegal (acciones de Interdicción), y el DL 1373,
Decreto Legislativo sobre Extensión de Dominio.
• Medidas cautelares personales: Detención preliminar, prisión preventiva.
• Incautación de documentos.
• Detención preliminar, si la circunstancia lo amerita.
• Comparecencia restringida.
• Infracción administrativa al inciso i y l del art. 207.3 del D.S. 018-2015-MINAGRI,
Reglamento para la Gestión Forestal, iniciado por la ARFFS/ATFFS-SERFOR.
“i) Transportar especímenes, productos o subproductos forestales, sin contar con
los documentos que amparen su movilización.
l) Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar (…) el transporte, de los recursos o productos forestales
extraídos sin autorización”.

Observaciones

• Obligaciones del transportista: El D.S. 011-2016-MINAGRI, decreto supremo que
aprueba disposiciones para promover la formalización y adecuación de las actividades
del sector forestal y de fauna silvestre, establece las obligaciones del transportista.
• Funciones de la administración: Art. 214 del D.S. 018-2015-MINAGRI, iniciado por la
ARFFS/ATFFS-SERFOR, regula la inmovilización de vehículos o embarcaciones utilizados para el transporte de especímenes, productos o subproductos de flora silvestre,
sobre los cuales no se sustente su origen legal.
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA Tráfico ilegal de productos forestales maderables

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Intervención directa de las autoridades competentes (PNP, Ministerio Público,
OSINFOR, SERNANP, SERFOR).
• Medios periodísticos y tecnológicos (WhatsApp, periódico, radio, portales web, etc.).
• Denuncias directas y anónimas.
Delito

Tráfico ilegal de productos forestales maderables
(Art. 310-A del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
Tipo penal base:
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• De 100 a 600 días-multa.
• Decomiso.
• Pago de reparación civil.
Delito

Formas agravadas

(Art. 310-C del Código Penal - Tipo penal agravado)
Sanción
Tipo penal agravado:
• Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años.

Elementos objetivos
del tipo

Transformar
Procedimiento industrial mediante el cual se convierten los productos o especímenes
forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, y se obtienen
productos con valor comercial (comprende la primera transformación, hasta antes de la
segunda transformación)83.
Comercializar
Dar y/o entregar productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito,
conoce o puede presumir, bajo condiciones para su distribución y venta en el mercado.

83

Art. 5.59 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.
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Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•
•

Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial (art. 395-A del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial (art. 395-B del Código
Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Lavado de activos (Ley 27765, Ley de Lavado de Activos).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).

Actuación preliminar

• Coordinación previa con las autoridades competentes (PNP, Fiscalía y autoridad
administrativa).
• Verificación de la documentación que ampara el producto (GTF y anexos, Libro de
Operaciones).
• Levantamiento del Acta Fiscal.
• Cruce de información con la data que provee el NODO, para verificar el volumen y la
especie.
• Cruce de información con el SIGO del OSINFOR (verificar si se encuentra habilitado el
título habilitante).
• Cruce de información con la autoridad que emitió el título habilitante.
• Cruce de información con la autoridad portuaria (a efectos de verificar el zarpe).
• Cruce de información con DICAPI (para el caso de seguridad y contaminación).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Falta de comprobante de pago (factura, boleta y guía de remisión).
• Inconsistencia de la documentación que se pueda verificar (GTF y anexos, etc.).
• Informe de Inteligencia policial que revelen la presunta existencia del ilícito penal.
• Inexistencia de documentos que amparen la procedencia legal del producto forestal
maderable.
Prueba testimonial
• Declaración de las partes intervinientes (que incluyen a los intervenidos, encargados
de los puestos de control, personal de la PNP, al despachador, etc.).
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Peritaje anatómico, análisis organoléptico, macroscópico y microscópicos (emitidos
por EFOMA y entidades autorizadas).
Prueba documental
• Comprobante de pago (factura, boleta, guía de remisión), GTF y anexos, Informe
Fundamentado, Plan Operativo, resolución que aprueba el título habilitante, etc.
Otras pruebas
• Peritajes mecanógrafos.
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Otras autoridades

ARFFS: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
ATFFS - SERFOR: Solicitud del Informe Técnico e Informe Fundamentado.
Ministerio Público: Acta.
PNP: Registro de personas, detención.

Poder coercitivo

•
•
•
•
•
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Inmovilización del producto forestal maderable.
Incautación de documentos y/o de la madera.
Detención preliminar, si la circunstancia lo amerita.
Comparecencia restringida.
Incautación.

• Infracción administrativa del art. 207.3 del D.S. 018-2015-MINAGRI, iniciado por la
ARFFS/ATFFS-SERFOR
“l) Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar (…) la comercialización, de los recursos o productos forestales
extraídos sin autorización”.

Observaciones

NOTA:
• Conforme a lo señalado en el artículo 151 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento
para la Gestión Forestal, la presentación de la Guía de Transporte Forestal (GTF) solo
ampara la movilización de los productos o subproductos forestales.
• Ahora bien, para acreditar la legalidad del transporte de los productos o subproductos
forestales (en estado natural o con transformación primaria), se requiere –además
que dicho documento– verificar con los resultados de las acciones de supervisión a
los títulos habilitantes, así como a los centros de transformación primaria, el Libro de
Operaciones, los registros relacionados con las actividades forestales, entre otros (art.
168 del D.S. 018-2015-MINAGRI).
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3.5

QUINTO MOMENTO DELICTIVO

DEPÓSITO O
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
DE TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA
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DEPÓSITO O COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

 Autorización para funcionamiento de depósito y
establecimiento comercial
 Solo puede comprar productos con GTF
 Inspecciones periódicas
 Libro de operaciones
ARFFS. Autoridad encargada de la administración y
control forestal (en algunos casos SERFOR)

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 168. Acreditación del origen legal de
productos y subproductos forestales
 Artículo 169. Trazabilidad del recurso forestal
 Artículo 171. Libro de operaciones forestales
 Artículo 172. Guía de transporte forestal
 Artículo 174. Autorización para el establecimiento
de centros de transformación primaria, lugares de
acopio, depósitos y centros de comercialización
 Artículo 175. Obligaciones de los centros de
transformación primaria, lugares de acopio,
depósitos y centros de comercialización de
especímenes, productos y subproductos forestales
 Artículo 198. Control de centros de
transformación, lugares de acopio, depósitos y
centros de comercialización
CÓDIGO PENAL
 Artículo 310-B. Obstrucción de procedimiento
 Artículo 314-B. Responsabilidad por información
falsa contenida en informes
 Artículo 427. Falsificación de documentos
 Artículo 428. Falsedad ideológica

3.5.1 Descripción y alcance
En el quinto momento delictivo, que corresponde al
proceso de acopio, almacenamiento y comercialización
del producto forestal maderable (en estado natural o con
primera transformación), la conducta ilícita se configura a
partir de dos actividades: i) el almacenamiento o acopio
ilegal; y ii) la comercialización/venta ilegal directa del
producto forestal maderable en estado natural o con
primera transformación, que no cuente con documentos
que acrediten su procedencia legal o, de ser el caso,
cuente con documentación ilícita.
El acopio o almacenamiento de productos de transformación primaria, que se produce de manera ilegal, se
configura cuando estas actividades se realizan sin contar
con los documentos de autorización de funcionamiento
otorgado por la ARFFS y/o cuando el producto de transformación primaria es de procedencia ilegal.
En el supuesto del tráfico ilegal y/o comercialización ilegal
del producto de transformación primaria, se configura
cuando dichas actividades se producen prescindiendo de
las GTF, guías de remisión, guía de transportista, facturas
y boletas, emitidas por la planta de transformación
primaria o de la ARFFS, las cuales sirven para acreditar la
procedencia legal de los productos en cuestión.
Otra modalidad que suele emplearse en el supuesto de la
comercialización ilegal de productos de transformación
primaria, es que los establecimientos de centro de acopio
y/o venta no están debidamente constituidos como
empresa, por lo que la venta se produce al menudeo para
el consumo local, sin documentos de venta (para evitar
medidas formales de control).
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3.5.2 Documentos administrativos requeridos
■

■

Autorización según corresponda, para el establecimiento de centros de acopio o depósito de
productos en estado natural o transformación
primaria; o, autorización para el establecimiento
de centros de comercialización, a fin de verificar la
licitud de dicho establecimiento84.
Autorización para el establecimiento de centros
de transformación primaria, que permita verificar la
licitud del establecimiento (indicio)85.

■

Guía de Transporte Forestal (GTF) emitida por
el centro o planta de transformación primaria o
de la ARFFS, que indique la procedencia (origen/
especie/volumen) del producto forestal maderable
ya transformado.

■

Libro de Operaciones del centro de transformación, a fin de verificar la información sobre ingresos
y salidas de producto forestal maderable.

■

Guías de Transporte que dan sustento a los
ingresos del producto forestal, adjuntando su lista
de trozas para verificar la cantidad y especies del
producto forestal maderable; y prestar atención a
que la GTF consigne el tipo y número de comprobante de venta, que acredite la transacción comercial (de compra de madera por parte del centro de
transformación).

■

Guía de Remisión.

■

Facturas y/o boletas.

■

Orden Despacho y Solicitud de Despacho:
Utilizado como documento administrativo (tiene
carácter de Declaración Jurada) sobre el despacho
de madera de las empresas y para un mayor
control/supervisión durante el movimiento interno
de carga. La solicitud del usuario de la madera es
verificada por el sectorista de control forestal/
Dirección Forestal.
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■

Carta de Traslado: Documento que sirve para
trasladar el producto forestal maderable de una
industria a otra. Lo emite el propietario quien va a
realizar el traslado.

■

Kárdex: Cuaderno de control, que sirve para registrar el ingreso y salida del producto de transformación primaria. Cumple una función similar a la del
libro de operaciones, por lo que su utilidad radica
en amparar la legalidad del producto almacenado.

■

Reporte del SIGO (Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR), para verificar si los
títulos habilitantes de procedencia del producto
forestal cuentan con algún aviso (medida cautelar,
alertas, etc.) e incluso la vigencia del mismo.

84

Art. 40 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento para la Gestión Forestal, literales “n” y “o”.

85

Ídem, literal “m”.
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3.5.3 Fichas de referencia
DEPÓSITO O COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
Tráfico ilegal de productos maderables

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

Intervención del depósito al momento en que el producto forestal maderable ilícito está
siendo comercializado.

Delito

Tráfico Ilegal de Productos Maderables
(Art. 310-A - Tipo penal base)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
Tipo penal base:
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• De 100 a 600 días-multa.
• Decomiso.
• Pago de reparación civil.
Delito

Formas agravadas

(Art. 310-C del Código Penal - Tipo penal agravado)
Sanción
Tipo penal agravado:
• Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años.

Elementos objetivos
del tipo

Comercializar
Dar y/o entregar productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito,
conoce o puede presumir, bajo condiciones para su distribución y venta en el mercado.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•

Obstrucción de Procedimiento (art.310-B del Código Penal).
Responsabilidad por información falsa contenida en informes (art. 314-B del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Falsa declaración en procedimiento administrativo (art. 411 del Código Penal).
Falsedad genérica (art. 428 del Código Penal).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).
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Actuación preliminar

•
•
•
•
•
•

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• No cuenta con GTF.
• Cuando la GTF que se presenta no coincide con la GTF de almacén.
• Cuando no cuenta con libro de registro - Libro de Operaciones
(ingreso y salida - SUNAT).

103

Constatación y/o fiscalización.
Acta de intervención e incautación del producto forestal maderable.
Solicitar Informe Fundamentado a la ARFFS.
Registro domiciliario.
Detención de la persona que comercializó.
Solicitar confirmatoria de incautación del juez (provincias).

Prueba testimonial
• Del dueño del depósito, conductor del vehículo, empleado del depósito, la autoridad que emite la GTF, la declaración del título habilitante, vecinos de la zona o
colindantes.
• Información respecto de la movilización del producto forestal maderable (ingresos y
salidas).
• La forma y circunstancias de cómo se desarrollaron las actividades comerciales dentro
del depósito.
• Lugar de extracción, punto de carga, registro de controles (¿cómo llegó al depósito?).
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Características organolépticas, microscópicas.
• Dictamen pericial que determina la especie del producto forestal maderable.
• Prueba grafotécnica de la documentación para determinar la especie forestal, y lograr
así, su plena identificación, hecho que permitirá determinar la categoría de la madera
(D.S. 043-2006-AG).
Prueba documental
• La GTF y lista de trozas y/o cuartones.
• Informe Fundamentado de la ARFFS.
• Acta de intervención de la ARFFS.
• Información de las autoridades locales.
• La existencia de los productos forestales maderables dentro del depósito y si estos
coinciden con alguna GTF.
• La GTF va a permitir conocer el lugar de extracción y trazabilidad del producto forestal
hasta llegar a su punto de destino (depósito).
• La identificación e individualización de los presuntos responsables.
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Otras pruebas
• Constatación del lugar o depósito.
• Registro domiciliario del dueño del depósito.
• Ficha RENIEC de los mencionados en la GTF.
• Registro de videovigilancia público y privado, que va a permitir conocer el tráfico comercial del producto forestal maderable en el depósito (ingreso y salida de vehículos).

Otras autoridades

SUNAT: Entrega de información sobre las declaraciones del gestor del depósito, flujo
comercial. Verificación del RUC de la persona detenida.
SUTRAN: Entrega de información sobre el recorrido del vehículo que transporta la
madera (información del GPS).
SERNANP: Tener conocimiento si el producto forestal maderable proviene de ANP.
OSINFOR: Para obtener información sobre el SIGO, Alerta OSINFOR y otras que
permitan verificar la trazabilidad del producto forestal maderable.

Poder coercitivo

• Inmovilización de la madera.
• Incautación de la madera.
• Levantamiento de las comunicaciones.

Observaciones

• Formas agravadas (art. 310-C del Código Penal). La pena privativa de libertad será no
menor de 5 ni mayor de 8 años, en cualquiera de los siguientes supuestos:
– Numeral 3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.
– Numeral 4. Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados
para realizar estudios o han sido reservados como semilleros, cuando se trate de
especies protegidas por la legislación nacional (cedro y caoba).
– Numeral 6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas.
– Numeral 7. Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales.
• La GTF puede dar indicios de un delito forestal cuando:
– Contiene datos falsos.
– El titular no existe.
– Cuando se consignan en el tipo de transporte un dato del medio de transporte que
no corresponde.
– Cuando no tiene ningún sello o presenta enmendaduras.
– Cuando el volumen consignado en la GTF no coincide con el cargamento.
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3.6

SEXTO MOMENTO DELICTIVO

EXPORTACIÓN
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EXPORTACIÓN

T r a z a b i l i d a d D e l i c t i va y S a n c i o n e s

 Control aduanero
 Permiso de CITES
 El SERFOR otorga Permisos de Exportación de Flora y
Fauna Silvestre, en concordancia con la LFFS y convenios
internacionales
SUNAT y SERFOR
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA
GESTIÓN FORESTAL
 Artículo 200. Control de origen legal de las
importaciones y exportaciones
 Artículo 201. Auditoría de exportadores y
productores de productos forestales
CÓDIGO PENAL
 Artículo 310-A. Tráfico ilegal de productos
forestales
 Artículo 310-B. Obstrucción de procedimiento
 Artículo 427. Falsificación de documentos
 Artículo 428. Falsedad ideológica

3.6.1 Descripción y alcance
El momento delictivo de la exportación ilegal de madera
consiste en el envío de productos forestales maderables,
que hayan pasado por transformación primaria86 o secundaria87, hacia los mercados internacionales; los cuales
tienen procedencia ilegal y/o cuentan con documentos
con información falsa, o que no ampara debidamente, la
legalidad de su origen.
En este momento, no solo se configuran delitos relacionados al tráfico ilegal de madera, sino delitos de contrabando, tráfico ilícito de mercancías, evasión tributaria,
entre otras conductas ilícitas que contravienen las leyes
aduaneras. SUNAT es la autoridad competente que se
encarga de realizar las acciones de control y fiscalización
en los sitios portuarios, y verifica las actividades irregulares relacionadas con el envío de productos de madera
de procedencia ilegal. Para el cumplimiento de tales
acciones, puede valerse de las alertas del sistema SIGO
para poder intervenir, de forma oportuna, aquellos cargamentos que califican como de alto riesgo. Asimismo, un
investigador que sigue un caso de exportación podrá
tener mayores indicios si cruza la información que posee
con las bases de datos internas de SUNAT.
Algunas modalidades comunes asociadas con la
exportación de madera ilegal incluyen el empleo de
declaraciones de documentos falsos y/o incorrectas
con la finalidad de: i) acogerse de manera indebida, a
beneficios tributarios; y/o ii) evitar que la autoridad fiscalizadora detecte la procedencia ilegal de la madera que se
pretende exportar. Otras características pueden incluir:
■

Declaraciones falsas que incluyen clasificaciones
arancelarias incorrectas, información falsificada en
guías de transporte, el acogimiento indebido a beneficios tributarios y exportaciones sobrevaloradas.

86

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, contrachapada o
chapada, madera densificada en bloques, cortada o desenrollada.

87

Tablillas, frisos para parquet (perfilados longitudinalmente), moldurados
redondeados o similares.
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■

Productos maderables no sustentados en el título
habilitante o planes operativos.

■

Titulares de título habilitante no registrados en el
RUC, no habidos o suspendidos periódicamente.

■

Información sobre inspecciones de madera para
exportación no se encuentra disponible para verificación en los módulos de MC-SNIFFS o SIGO.

■

Detección de madera con documentación falsa o
con documentación faltante (por ejemplo, permiso
CITES).

■

Detección de violación de los controles y regulaciones de exportación para envíos de madera.

■

Transacciones falsas detectadas entre exportador e
importador (evitando pasivos, impuestos).

■

El envío de madera se declara falsamente en la
documentación de exportación.

Es importante tener en cuenta que, aunque
el momento de la exportación se limita al
puerto de exportación, las investigaciones
pueden llevar a los investigadores a través de la
cadena de suministro a otros momentos, para
obtener más información sobre el origen y los
movimientos de la madera. Por ejemplo, un caso
puede requerir que el investigador regrese para
obtener información sobre el aprovechamiento
de la madera (momento 2) o sobre cómo se
accedió a los bosques (momento 1).
Los investigadores también pueden requerir
información de las autoridades aduaneras
internacionales de los países de destino sobre
las exportaciones de madera.
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3.6.2 Documentos administrativos requeridos
■

Declaración Aduanera de Mercancías (DAM):
Documento aduanero mediante el cual el fiscal
podrá determinar datos del declarante (exportador), información de la mercancía que se pretende
exportar y el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías.

■

Guías de transporte forestal emitidas por la
ARFFS, en donde el fiscal podrá verificar la cantidad
y especie del producto forestal maderable ya transformado con fines de exportación, así como información del título habilitante y del titular. Esto es
necesario, debido a que la DAM no contiene dicha
información.

■

Guía de remisión.

■

Facturas.

■

Comprobantes que acrediten la transacción comercial de adquisición del producto a exportar.

■

Permiso de exportación o reexportación, a fin de
verificar su legalidad y vigencia.

■

Reporte del SIGO (Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR), para verificar si los
títulos habilitantes de procedencia del producto
forestal cuentan con algún aviso (medida cautelar,
alertas, etc.) e incluso la vigencia del mismo.

En caso de que un investigador requiera una inspección
técnica adicional de una carga de madera sospechosa,
puede solicitar a la oficina de SERFOR que realice la
inspección técnica utilizando los documentos mencionados anteriormente, además de la solicitud de reserva y
la lista de embarque.
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3.6.3 Fichas de referencia
EXPORTACIÓN Tráfico ilegal de productos FORESTALES maderables

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia por medio de la web (Alerta SERFOR).
• Acción de control de la autoridad administrativa y/o policial (PNP, Aduanas, SERFOR)
en flagrancia.
Delito

Tráfico ilegal de productos forestales maderables
(Art. 310-A del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Elementos objetivos
del tipo

Delitos conexos

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• De 100 a 600 días-multa.
• Decomiso.
• Pago de reparación civil.
Importar
Permitir el ingreso de productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado
conoce o puede presumir, al territorio aduanero (peruano) para su consumo, luego del
pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables88.
Exportar
Permitir la salida del territorio aduanero (peruano) de las mercancías nacionales o nacionalizadas de productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o
fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o
puede presumir, para su uso o consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia
de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero89.
• Obstrucción de procedimiento (art. 310-B del Código Penal).
• Responsabilidad por información falsa contenida en informes (art. 314-B del Código
Penal).
• Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
• Cohecho activo (art. 397 del Código Penal).
• Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).

88

DL 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas, artículo 49.

89

Ídem, artículo 60.
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Actuación preliminar

•
•
•
•
•

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Mercadería física no concuerda con la documentación consignada.
• Partida arancelaria no concuerda con mercadería física.
• Incongruencia entre la GTF de destino y la GTF de origen.
• Incongruencia entre el valor de la mercadería y el valor declarado.
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Verificación de la mercadería de manera física.
Verificación documentaria (GTF, DAM, facturas, GRR, GRT).
Consulta a plataformas web para verificar el origen de la madera.
Toma de muestra del producto forestal mediante pericia.
Dictar medida de incautación de la mercadería.

Prueba testimonial
• Toma de manifestación del personal interviniente.
• Toma de manifestación de las personas que emitieron o suscribieron los documentos
que permitieron la exportación.
• Testigo técnico de la entidad/autoridad que corresponda al caso.

Medios de Prueba

Prueba pericial
• Prueba de determinación de especie del producto forestal intervenido.
• Prueba de sobrevaluación del daño ambiental.
• Prueba grafotécnica de los datos observados (GTF, DAM o facturas, GRR, GRT, etc.).
• Pericia contable.
Prueba documental
• Original de los documentos que permitieron la exportación.
• Informe técnico de la valorización económica de la mercancía.
• Panneaux fotográfico de la intervención.
• Registro fílmico de la intervención.
• Informe Fundamentado.
Otras pruebas
• Solicitar la inspección y/o supervisión al OSINFOR respecto del título habilitante.

Otras autoridades

Aduanas: Solicitud de DAM, GTF, GRT, factura comercial, certificado de origen, GRR.
OSINFOR: SIGO, supervisión de campo, Informe Fundamentado.
ATFFS, ARA y GORE: Informe Fundamentado.
EFOMA: Pruebas periciales.
DIRCRI: Pruebas periciales.
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Poder coercitivo

• Medidas de coerción personal (detención, detención preliminar y prisión preventiva).
• Medidas de coerción real (incautación y embargos).

Observaciones

• Para establecer la trazabilidad de la madera en su último momento de la cadena
productiva (exportación), se hace necesario que en la DAM estén considerados el título
habilitante y el plan operativo.
• Hacer uso de procedimientos especiales: testigo protegido, colaborador eficaz,
agentes especiales, remesas controladas, operaciones encubiertas y vigilancia.

HerramientaSECCIÓN
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EXPORTACIÓN Defraudación de renta de aduanas

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

•
•
•
•
•

Intervención directa de las autoridades competentes
Base de datos de SUNAT
Denuncias directas y anónimas
Medios tecnológicos
Programas de fiscalización

Delito

Defraudación de renta de aduanas

(Art. 5 inciso b de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros)

DELITO Y SANCIÓN
Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años.
• De 365 a 730 días-multa.

Elementos objetivos
del tipo

• Simular una operación de exportación.
• Aparentar una operación de exportación con la finalidad de obtener un incentivo o
beneficio económico.

Delitos conexos

• Defraudación tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
• Contrabando (arts. 1 y 2 de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros).

Actuación preliminar

• Verificación de los documentos aduaneros y otros que amparen el producto (GTF, DAM
Importación, DAM Exportación, facturas).
• Cruce de información sobre documentación aduanera.
• Cruce de información con el SIGO del OSINFOR para verificar la legalidad del título
habilitante y certificado de origen).
• Verificación de comprobantes de pago (GRR, GRT, facturas, etc.).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Inconsistencia entre la documentación y lo inspeccionado físicamente (DAM, GTF,
facturas).
• Valor, peso, descripción, volumen, partida arancelaria de la madera.
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Prueba testimonial
• De las partes, testigos, etc.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Emitida por perito técnico.
Prueba documental
• Acta de inmovilización con participación del Ministerio Público.
• Acta de incautación con participación del Ministerio Público.
• Informe técnico del SERFOR.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud mediante oficio de autorizaciones y certificados.
SERFOR: Solicitud mediante oficio del informe técnico especificado.
OSINFOR: Acceder al sistema informático, plataforma SIGO, que permite conocer la
información sobre el título habilitante del que procedería la madera consignada en la
GTF.

Poder coercitivo

• Apertura de contenedores, incautación.
• Levantamiento del secreto bancario.
• Cancelación de licencia para operar.

Observaciones

• Este delito se encuentra estrechamente vinculado con la defraudación tributaria como
devolución de saldo a favor, materia de beneficio.
• Se recomienda consignar en el casillero correspondiente a observaciones de la DAM
de exportación, el número del título habilitante y GTF para verificar la legalidad de la
procedencia de los recursos forestales materia de exportación.
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3.7.1 DELITOS CONEXOS EN EL primer MOMENTO DELICTIVO
MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE COHECHO PASIVO Y COHECHO ACTIVO

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia de parte
• Operativo inopinado
• Informes de control
Delito

Cohecho pasivo

(Art. 393 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años
• Inhabilitación
• De180 a 365 días-multa
Delito

Cohecho activo

(Art. 397 del Código Penal)
Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años
• De 365 a 730 días-multa
COHECHO PASIVO
Aceptar
Dar asentimiento de recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para
realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o recibir donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones.

Elementos objetivos
del tipo

Recibir
Tomar o hacerse cargo de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para
realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o recibir donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones.
Solicitar
Pedir, buscar y/o gestionar, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra
ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a
consecuencia de haber faltado a ellas.
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COHECHO ACTIVO
Ofrecer
Comprometerse, a futuro, a entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa,
ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para
que realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.
Dar
Entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para
que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para que realice u omita
actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.
Prometer
Obligarse o asegurar a entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa,
ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para
que realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.

Delitos conexos

• Colusión (art. 384 del Código Penal).
• Negociación Incompatible (art. 399 del Código Penal).
• Enriquecimiento ilícito (art. 401 del Código Penal).

Actuación preliminar

•
•
•
•
•

Declaración testimonial de denunciantes.
Declaraciones de funcionarios.
Informes técnicos de entidades sectoriales sobre la ilegal concesión.
Incautación de documentación.
Informes de control de la Contraloría.

Prueba testimonial
• Los denunciantes podrán dar indicios de la ilegalidad en el otorgamiento de la concesión.

Medios de prueba

Prueba documental
• Informe técnico de las autoridades competentes.
• Documentación incautada analizada.

Otras autoridades

SERNANP: Informe técnico para verificar si la concesión está dentro de un Área Natural
Protegida (ANP).
OSINFOR: Informe sobre las supervisiones efectuadas a la concesión.
SERFOR: Informe sobre movilización de madera de la concesión.

Poder coercitivo

• Incautación de la documentación.
• Prisión preventiva y medidas personales.
• Medidas cautelares.
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MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE COLUSIÓN

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia de parte
• Noticia periodística

Delito

Colusión

(Art. 384 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN
Sanción
• Colusión simple: Pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años.
• Colusión agravada: Pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años.
Intervenir
Dirigir o controlar, directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa
de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios,
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado.

Elementos objetivos
del tipo

Concertar
Acordar o pactar, directa o indirectamente, mediante maniobras de engaño, en lo que
la ley no permite y en beneficio propio, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las
modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado.
Defraudar
Frustrar o traicionar la confianza del Estado depositada en los funcionarios, lo que
supone el quebrantamiento de los roles especiales asumidos por los sujetos vinculados,
y en donde se manifiesta el perjuicio real o potencial a la administración pública; es decir,
provoca la pérdida de la capacidad de disponer y asignar eficazmente el patrimonio del
Estado.

Delitos conexos

•
•
•
•
•

Cohecho pasivo propio (art. 393 del Código Penal).
Cohecho activo (art. 397 del Código Penal).
Negociación incompatible (art. 399 del Código Penal).
Tráfico de Influencias (art. 400 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
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•
•
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•
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Recabar los actuados administrativos (expedientes administrativos).
Informes técnicos a la autoridad competente.
Solicitud del MOF y ROF.
Contrato del servidor público y funcionario público.

Prueba testimonial
• Declaración de testigos (postores perjudicados y otros funcionarios).

Medios de prueba

Prueba pericial
• Pericia contable para determinar el perjuicio patrimonial al Estado.
Prueba documental
• Reporte de empresas telefónicas.
• Reporte de bancos.

Otras autoridades

Contraloría: Informe sobre irregularidades en el trámite para el otorgamiento de la
concesión.
ATFFS: Informe de la autoridad sectorial. Antecedentes administrativos del solicitante.

Poder coercitivo

• Detención preliminar.
• Levantamiento del secreto bancario (medidas limitativas de derechos).
• Prisión preventiva.

Observaciones

Reporte de visitas a la entidad en cuestión y a qué funcionario se visitó.
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MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE Negociación Incompatible

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia de parte
• Operativos inopinados
• Informe de entidades
Delito

Negociación Incompatible
(Art. 399 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor a 4 ni mayor a 6 años
• Inhabilitación
• De 80 a 365 días-multa

Elementos objetivos
del tipo

Interesarse en provecho propio o de terceros
El funcionario o servidor público que atañe una intención o ánimo indebido o tiene una
actuación interesada, la cual implica una acción unilateral por parte de éste, contrario a
la legalidad y al orden jurídico, superpone un interés privado sobre el interés público que
le demanda el ejercicio de su cargo, en provecho propio o de terceros.

Delitos conexos

• Colusión (Art. 384 del Código Penal).

Actuación preliminar

• Incautación de la documentación del otorgamiento de la concesión.
• Solicitar información sobre acciones de control.
• Solicitar al SERNANP, SERFOR y OSINFOR información sobre la ilegalidad en el otorgamiento de la concesión.
Prueba testimonial
• Del denunciante para corroborar un indicio de la ilegalidad en el otorgamiento de la
concesión.

Medios de prueba

Prueba documental
• La documentación del proceso de otorgamiento de la concesión.
• Informe técnico de las autoridades para identificar la ilegalidad en el otorgamiento de
la concesión.
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Otras autoridades

SERNANP: Informe para verificar si la concesión otorgada se ha dado dentro de un Área
Natural Protegida (ANP).
Poder Judicial: Antecedentes penales.
Contraloría: Remisión de informes y acciones de control.
OSINFOR - SERFOR: Informes sobre la naturaleza ilegal del otorgamiento de la concesión y movilización de madera.

Poder coercitivo

• Incautación de documentación
• Prisión preventiva
• Medidas cautelares (precisar)

124

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FORESTALES

MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE Tráfico de influencias

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

Denuncia por autoridad competente o de parte de una persona interesada en la
concesión.

Delito

Tráfico de influencias
DELITO Y SANCIÓN

(Art. 400 del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• Inhabilitación conforme al art. 36, incisos 2, 3, 4 y 8 del Código Penal.
Invocar
El funcionario o servidor público hace de conocimiento, y se ampara en que tiene cierta
conexión o injerencia en la administración pública, sean influencias reales o simuladas
para intervenir en alguna decisión dentro de la administración pública.
Interceder
El funcionario o servidor público acuerda interceder, ante un funcionario o servidor
público que ha de conocer, este conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo; con la contraparte (ofrecimiento y aceptación), de tal forma que cuando se
produce ese acuerdo, recién es penalmente relevante la conducta. El mero ofrecimiento
a interceder ante un funcionario o servidor público no resulta suficiente.

Elementos objetivos
del tipo

Recibir
Toma para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de
conocer, esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo.
Hace dar
Hace entregar para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o
beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha
de conocer, esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo.
Prometer
Se obliga u ofrece, en un futuro, para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o
servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido, un caso judicial
o administrativo.
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Actuación preliminar

•
•
•
•
•

Propuesta técnica de los postores
Informe técnico
Resolución administrativa que otorga la concesión
Denuncia
Manifestación de quien formula la denuncia

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Propuesta técnica de los postores
• Informe técnico
• Resolución administrativa que otorga la concesión
• Denuncia
• Manifestación de quien formula la denuncia
Prueba testimonial
• De la persona que formula la denuncia y de los postores.

Medios de prueba

Prueba documental
• Propuestas técnicas de los otros postores.
Otra Pruebas
• Solicitud de registro de infractores a OSINFOR, SERFOR, ARA.
• Antecedentes penales.

Otras autoridades

OSINFOR: Entrega de informe de supervisión.

Poder coercitivo

Comparecencia con restricciones.

Observaciones

Reporte de visitas a la entidad en cuestión y a qué funcionario se visitó.
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MODALIDADES DE ACCESO AL BOSQUE Responsabilidad por información falsa contenida en informes

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncias de parte
• Operativos de rutina

Delito

Responsabilidad por información falsa contenida en informes
DELITO Y SANCIÓN

(Art. 314-B del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• Inhabilitación de 1 a 6 años (a funcionarios y regentes).
Conociendo o pudiendo presumir
El que pueda advertir o saber o suponer, por indicios o señales que se tienen, la falsedad
o inexactitud de un documento de gestión forestal o informe.

Elementos objetivos
del tipo

Suscriba
Convenir con el dictamen de alguien, ratifique, conociendo o presumiendo que un documento de gestión forestal o informe es falso o inexacto.
Realice
Efectuar un documento de gestión forestal o informe, aun conociendo o pudiendo
presumir que este contiene información falsa o inexacta, en el marco de un procedimiento administrativo.
Insertar o hacer insertar
Incluir o introducir un documento de gestión forestal o informe, conociendo o pudiendo
presumir su falsedad o inexactitud, dentro de un procedimiento administrativo.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trata de personas (art. 153 del Código Penal).
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (art. 296 del Código Penal).
Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho activo (art. 397 del Código Penal).
Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Defraudación tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
Contrabando (arts. 1 y 2 de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros).
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Actuación preliminar

• Levantamiento de actas, constancia in situ que el transporte (hasta el centro de transformación primaria) se realizó sin contar con la documentación que acredite su origen lícito.
• Inspección y registro vehicular de naves y aeronaves (cateo) por la presunción de delito.
• Incautación de vehículos, naves y aeronaves; así como del producto forestal (decomiso)
• Verificación de la información contenida en la GTF (si corresponde).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Información incongruente e incompleta contenida en la GTF; (por ejemplo, diferencias
significativas en volumen y/o especie).
• Borrones y enmendaduras en la GTF (de corresponder).
• Experiencia y categoría de licencia de conducir (terrestre) / Libreta de embarque (transporte acuático).
• Tripulación incompleta o no competente (conforme a sus atribuciones; por ejemplo, en
caso de Convoy sin Oficial de Marina Mercante).
Prueba testimonial
• Declaraciones de la autoridad administrativa, policial y naval respecto a la intervención
al medio de transporte (hasta el centro de transformación primaria)
• Declaración del imputado o investigado; y otros (tripulantes, trabajadores).

Medios de prueba

Prueba documental
• Informes de autoridad administrativa, policial o naval sobre los hechos (si corresponde).
• Manifiesto de Carga (acuático).
• Reportes administrativos acerca de sanciones de los involucrados y los vehículos
empleados, a fin de acreditar la conducta procesal de los involucrados (chofer, propietario, terceros civilmente responsables).
• Reportes e informes respecto de la veracidad de la GTF.

Otras autoridades

PNP e INPE: Requerimiento de los antecedentes de los involucrados.
Autoridad Administrativa Forestal: Requerimiento de los antecedentes administrativos
del conductor, así como del vehículo.
SUNARP: Solicitud de información respecto a la titularidad de los vehículos.
DICAPI: Solicitud del certificado de matrícula del vehículo involucrado (si corresponde).

Poder coercitivo

• Detención Policial al conductor y otras personas que se encuentren en el medio de
transporte.
• Medidas restrictivas (comparecencia restringida a presuntos autores).

Observaciones

Considerar que es un delito de comisión instantánea.
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3.7.2 DELITO CONEXO EN EL segundo MOMENTO DELICTIVO
Aprovechamiento del bosque Obstrucción del procedimiento

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

Diligencias a nivel administrativo, policial y fiscal in situ.

Delito

Obstrucción del procedimiento
(310-B del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• Tipo agravado: Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años
(violencia, intimidación).
• Prestación: De 40 a 80 jornadas de prestación de servicio comunitario.
Obstruir
Cerrar el paso a la autoridad competente para la realización de una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o
fauna silvestre.

Elementos objetivos
del tipo

Impedir
Imposibilitar a la autoridad competente, la realización de una investigación, verificación,
supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o fauna
silvestre.
Trabar
Entorpecer el desarrollo regular de una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o fauna silvestre a cargo de
la autoridad competente.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•

Delitos contra el cuerpo, la vida y la salud (arts. 106 al 128 del Código Penal).
Trata de personas (art. 153 del Código Penal).
Delitos contra los bosques o formaciones boscosas (art. 310 del Código Penal).
Tráfico ilegal de productos forestales maderables (art. 310-A del Código Penal).
Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
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Actuación preliminar

• Levantamiento de actas, que dejen constancia in situ de la realización de acciones de
obstrucción, impedimento o traba del ejercicio de la función de la autoridad competente (administrativa, policial o fiscal).
• Control de identidad.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• El acta (administrativa, policial, fiscal) que constate la obstrucción.
• Registros fotográficos, fonográficos y audiovisuales.

Medios de prueba

Prueba testimonial
• Declaraciones de la autoridad administrativa y/o policial respecto a la obstrucción.
• Declaración del imputado o investigado.
Prueba documental
• Informes de la autoridad administrativa y/o policial sobre los hechos ocurridos.

Otras autoridades

PNP e INPE: Requerimiento de los antecedentes de los involucrados.

Poder coercitivo

• Detención policial a la persona que comete el ilícito.
• Medidas restrictivas (comparecencia restringida).

Observaciones

Considerar que es un delito de comisión instantánea.
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3.7.3 DELITO CONEXO EN EL TERCER MOMENTO DELICTIVO
Transporte primario Responsabilidad por información falsa contenida en informes

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Intervención directa de las autoridades competentes (PNP, Ministerio Público,
OSINFOR, SERNANP, SERFOR).
• Medios periodísticos y tecnológicos (WhatsApp, periódico, radio, portales web, etc.)
• Denuncias directas y anónimas.
Delito

Responsabilidad por información falsa contenida en informes
(Segundo párrafo del artículo 314-B del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• Inhabilitación de 1 a 6 años de acuerdo al art. 36, incisos 2 y 4 del Código Penal.
• Pago de reparación civil.
Conociendo o pudiendo presumir
El que pueda advertir o saber o suponer, por indicios o señales que se tienen, la falsedad
o inexactitud de un documento de gestión forestal o informe (GTF).

Elementos objetivos
del tipo

Suscriba
Convenir con el dictamen de alguien, ratifique, conociendo o presumiendo que un documento de gestión forestal o informe es falso o inexacto (GTF).
Realice
Efectuar un documento de gestión forestal o informe, aun conociendo o pudiendo presumir
que este contiene información falsa o inexacta, en el tráfico documentario forestal (GTF).
Insertar o hacer insertar
Incluir o introducir un documento de gestión forestal o informe, conociendo o pudiendo
presumir su falsedad o inexactitud, en el tráfico documentario forestal (GTF).

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•
•

Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial (art. 395-A del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial (art. 395-B del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Lavado de activos (Ley 27765, Ley de Lavado de Activos).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).
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Actuación preliminar

• Contrastar información del Libro de Operaciones del Centro de Transformación con la GTF.
• Contrastar la información de los documentos relacionados con el producto forestal
maderable con el SIGO, NODO.
• Solicitar información a la autoridad administrativa que emitió el título habilitante
(ARFFS/ATFFS).
• Solicitar información al encargado de despachar (en el centro de transformación).
• Contrastar con la Autoridad Portuaria Nacional si en el manifiesto se encuentra declarado
las GTF del producto forestal maderable (se quiere verificar la veracidad de la guía).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Incongruencias del Libro de Operaciones del Centro de Transformación con la GTF.
• Inconsistencia de la información de los documentos relacionados con el producto
forestal maderable con el SIGO, NODO.
• Incongruencia de la información que emite la autoridad administrativa con el título
habilitante (ARFFS/ATFFS).
• Inconsistencia de la información emitida por el despachador (representante de realizar
el despacho en el centro de transformación).
Prueba testimonial
• Declaración de las partes intervinientes (que incluye el despachador, encargados de
los puestos de control, etc.).

Medios de prueba

Prueba Pericial
• Informe grafotécnico.
Prueba documental
• GTF, Libro de Operaciones del Centro de Transformación, Resolución que aprueba el
Plan Operativo materia de investigación, Informe Fundamentado, entre otros.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud del Informe Fundamentado.
ATFFS - SERFOR: Solicitud del Informe Fundamentado.
APN: Áreas de desarrollo portuario. El zarpe lo emite la APN, que realiza el control documentario (manifiesto de carga - comercial APN).
DICAPI: Verificación del zarpe. DICAPI verifica embarcación en tránsito (zarpe emitido
por la APN y manifiesto de carga, así como la GTF).

Poder coercitivo

•
•
•
•

Observaciones

• Infracción administrativa del literal k) del art. 207.3 del D.S. 018-2015-MINAGRI,
Reglamento para la Gestión Forestal.
“k) Usar o presentar documentos falsos o adulterados durante las acciones de
supervisión, fiscalización o control”.

Inmovilización del producto forestal maderable.
Incautación de documentos.
Detención preliminar, si la circunstancia lo amerita.
Comparecencia restringida.
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3.7.4 DELITO CONEXO EN EL cuarto MOMENTO DELICTIVO
Centro de transformación primaria Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Intervención directa de las autoridades competentes (PNP, Ministerio Público,
OSINFOR, SERNANP, SERFOR, ARFFS).
• Medios periodísticos y tecnológicos (WhatsApp, periódico, radio, portales web, etc.).
• Denuncias directas y anónimas.
Delito

DELITO Y SANCIÓN

Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento
ilegal de derechos
(Tercer párrafo del art. 314 del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• Inhabilitación de 1 a 7 años, conforme al art. 36, incisos 1, 2 y 4 del Código Penal.
Autorizar
Aprobar, dar o reconocer a alguien el otorgamiento de derechos, renovación o cancelación de un derecho habilitante, faltando gravemente a sus obligaciones funcionales y/o
inobservando las leyes de la materia vigentes.

Elementos objetivos
del tipo

Pronunciarse favorablemente (mediante informes y otros documentos de gestión)
Emitir opinión, juicio de manera positiva, mediante informes o documentos de gestión
forestal, sin observar las leyes de la materia, a favor del otorgamiento, renovación y/o
cancelación de un título habilitante.
Facilitar
Hacer posible la comisión de delitos ambientales y contra los recursos naturales, por
haber faltado gravemente a sus obligaciones y funciones o por negligencia inexcusable.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•
•
•

Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial (art. 395-A del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial (art. 395-B del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).
Lavado de activos (Ley 27765, Ley de Lavado de Activos).
Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).
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Actuación preliminar

• Contrastar la documentación con el recurso forestal maderable (especie, volúmenes,
entre otros).
• Contrastar los documentos de ingreso y salida del recurso forestal maderable (Libro
de Operaciones).
• Contrastar el Expediente Administrativo (órdenes de despacho) con el catálogo del
centro de transformación.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Se verifican irregularidades en la documentación emitida por el funcionario (sello,
vistos, entre otros). Incongruencias.
Prueba testimonial
• Declaraciones de las partes intervinientes.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Prueba grafotécnica y/o pericia para determinar autenticidad de sellos y firmas.
Prueba documental
• Acta de intervención, Guía de Transporte Forestal, Libro de Operaciones del Centro
de Transformación.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud del Informe Fundamentado.
ATFFS - SERFOR: Solicitud del Informe Fundamentado.

Poder coercitivo

•
•
•
•

Observaciones

• Existe Libro de Operaciones para el título habilitante, así como para el Centro de
Transformación.
• Infracción administrativa del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
Forestal.

Decomiso del producto forestal maderable.
Incautación de documentos.
Detención preliminar, si la circunstancia lo amerita.
Comparecencia restringida.
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3.7.5 DELITO CONEXO EN EL QUINTO MOMENTO DELICTIVO
Depósito o comercializadora de productos de transformación primaria Falsificación de documentos

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Al momento de la supervisión y/o fiscalización de depósitos, comercializadoras de
productos forestales maderables.
• Nota de inteligencia de la PNP sobre la existencia de GTF falsas utilizadas para
sustentar la procedencia del producto forestal maderable.
Delito

Falsificación de documentos

(Primer y segundo párrafo del art. 427 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Si se trata de un documento público (GTF expedido por la ARFFS y/o ATFFS): Pena
privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años, y de 30 a 90 días de multa.
• Si se trata de documento privado (GTF del titular): Pena privativa de la libertad no
menor de 2 ni mayor de 4 años.
Hacer
Elaborar un documento falso (documento carente de veracidad, por ejemplo, la GTF),
que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho; y que su uso
genere un perjuicio.

Elementos objetivos
del tipo

Adulterar
Alterar o falsear un documento verdadero (por ejemplo, la GTF), que pueda dar origen
a derecho u obligación o servir para probar un hecho; y que su uso genere un perjuicio.
Utilizar
Utiliza un documento falso o falsificado (por ejemplo, la GTF), como si fuese legítimo,
siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio.

Delitos conexos

• Cohecho pasivo propio (art. 393 del Código Penal).
• Crimen organizado (Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado).

Actuación preliminar

• Incautación del documento falso y/o falsificado.
• Declaración del propietario del depósito.
• Registro domiciliario del intervenido.
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Indicios en casos de flagrante delito
• GTF con contenido falso.
• GTF adulterada.
Prueba testimonial
• Testimonio del titular de la GTF para determinar la procedencia de la GTF, trazabilidad
y personas involucradas.
• De quien presenta y/o utiliza la GTF.
• Del dueño o propietario del establecimiento.
Prueba Pericial
• Para establecer que el documento es falsificado en forma total o parcial.
• Prueba grafotécnica de la documentación.

Medios de prueba

Prueba documental
• Informe de las autoridades locales va a permitir conocer la legalidad de la GTF.
• GTF para determinar el lugar de emisión y trazabilidad, hasta llegar a su destino; asimismo,
la identificación de individualización de las personas/funcionarios que forman la GTF.
• Informe fundamentado.
Otra Pruebas
• Constatación del lugar de donde se emitió la GTF.
• Acta de constatación y/o verificación realizada por la PNP.
• Fichas de RENIEC de los participantes.

Otras autoridades

SUNAT: Verificación del RUC de los involucrados, y la verificación del pago de sus
impuestos con datos falsos.

Poder coercitivo

• Incautación de la GTF.
• Levantamiento de las comunicaciones.
• Detención preliminar.

Observaciones

En este tipo de delitos, podría presentarse la convergencia de los siguientes delitos:
• Corrupción de funcionarios (art. 393 del Código Penal). El funcionario o servidor
público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio,
para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones.
• Crimen Organizado (Ley 30077, art. 2 inciso 1). Una organización criminal es aquella
agrupación que cuenta con tres o más miembros, quienes se reparten tareas y/o
funciones cualquiera sea su estructura y ámbito de acción.
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3.7.6 DELITOS CONEXOS EN EL sexto MOMENTO DELICTIVO
Exportación Responsabilidad por información falsa contenida en informes

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncia por medio de la web (Alerta SERFOR).
• Acción de control de la autoridad administrativa y/o policial (PNP, Aduanas, SERFOR/
Flagrancia).
Delito

Responsabilidad por información falsa contenida en informes
(Art. 314-B del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• Inhabilitación de 1 a 6 años conforme al art. 36, incisos 2 y 4 del Código Penal.
• Pago de reparación civil.

Elementos objetivos
del tipo

Insertar
Incluir o introducir un documento de gestión forestal o informe (GTF), conociendo o
pudiendo presumir su falsedad o inexactitud, dentro de un procedimiento administrativo.

Actuación preliminar

•
•
•
•

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Incongruencia en el contenido de la GTF con lo advertido en la plataforma SIGO.

Incautar los documentos.
Recabar expediente administrativo que dio origen al documento de gestión forestal.
Consulta a plataforma web para verificar el origen de la madera.
Solicitar al OSINFOR la verificación en campo del título habilitante.
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Prueba testimonial
• Declaración del titular del título habilitante.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Prueba grafotécnica para establecer que el documento fue suscrito por el agente.
Prueba documental
• Recabar el expediente administrativo que dio origen a la GTF.
• Informe de supervisión del OSINFOR.

Otras autoridades

ARFFS: Remitirá el expediente que dio origen al documento administrativo.
OSINFOR: Remitirá el informe de supervisión donde se establece que el recurso no
proviene del título habilitante.
DIRCRI: Remitirá la pericia que concluye que el documento fue suscrito por el agente.

Poder coercitivo

• Medidas de coerción personal (detención, detención preliminar y prisión preventiva).
• Medidas de coerción real (incautación, embargos).

Observaciones

Crear redes de comunicación interinstitucionales (RENIEC, APN).
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Exportación Obstrucción de procedimientos

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncias directas y anónimas.
• Intervención directa de autoridades competentes (PNP, SERFOR, SUNAT).

Delito

Obstrucción de procedimientos
DELITO Y SANCIÓN

(Art. 310-B del Código Penal)

Sanción
Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
Obstruir
Cerrar el paso a la autoridad competente para la realización de una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o
fauna silvestre.

Elementos objetivos
del tipo

Impedir
Imposibilitar a la autoridad competente la realización de una investigación, verificación,
supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o fauna
silvestre.
Trabar
Entorpecer el desarrollo regular de una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción de especímenes de flora y/o fauna silvestre a cargo de
la autoridad competente.

Delitos conexos

•
•
•
•
•
•

Desobediencia o resistencia a la autoridad (art. 368 del Código Penal).
Cohecho pasivo propio (art. 393 del Código Penal).
Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo específico (art. 395 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Falsedad ideológica (art. 428 del Código Penal).

Actuación preliminar

• Acta de intervención en la que se da cuenta de la obstrucción de procedimientos.
• Acta de verificación y perennación.
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Indicios en casos de flagrante delito
• Abandono de la carga.
• Negación a la inspección.
• Inconsistencia de la documentación que se pueda verificar.
• Informe de inteligencia policial que revele la presunta existencia del ilícito penal.
Prueba testimonial
• Declaraciones de las partes, testigos, entre otros.

Medios de prueba

Prueba documental
• Actas de intervención (PNP, SUNAT).
• Actas de constatación.
Otra pruebas
• Grabaciones de SUNAT (vídeos).

Otras autoridades

Fiscalía: Mediante oficio se solicita la participación en la intervención con las autoridades
competentes.
SERFOR: Mediante oficio se solicita proporcione información o especificaciones técnicas
del producto y de los documentos.
PNP: Mediante oficio se solicita participación en la intervención.

Poder coercitivo

• Detención en flagrancia (PNP).
• Apertura de mercancía, incautación e inmovilización.
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Exportación Defraudación de renta de aduanas

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

•
•
•
•
•

Intervención directa de las autoridades competentes
Base de datos de SUNAT
Denuncias directas y anónimas
Medios tecnológicos
Programas de fiscalización

Delito

Defraudación de renta de aduanas

(Art. 5 inciso b de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros)

DELITO Y SANCIÓN
Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años.
• De 365 a 730 días-multa.

Elementos objetivos
del tipo

Simular una operación de exportación
Aparentar una operación de exportación con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico.

Delitos conexos

• Defraudación tributaria (Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria).
• Contrabando (arts. 1 y 2 de la Ley 280008, Ley de Delitos Aduaneros).

Actuación preliminar

• Verificación de los documentos aduaneros y otros que amparen el producto (GTF, DAM
Importación, DAM Exportación, facturas).
• Cruce de información sobre documentación aduanera.
• Cruce de información con el SIGO del OSINFOR para verificar la legalidad del título
habilitante y certificado de origen).
• Verificación de comprobantes de pago (GRR, GRT, facturas, etc.).

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Inconsistencia entre la documentación y lo inspeccionado físicamente (DAM, GTF,
facturas).
• Valor, peso, descripción, volumen, partida arancelaria de la madera.
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Prueba testimonial
• De las partes, testigos, etc.

Medios de prueba

Prueba pericial
• Emitida por perito técnico.
Prueba documental
• Acta de inmovilización con participación del Ministerio Público.
• Acta de incautación con participación del Ministerio Público.
• Informe técnico del SERFOR.

Otras autoridades

ARFFS: Solicitud mediante oficio de autorizaciones, certificados.
SERFOR: Solicitud mediante oficio de informe técnico especificado.
OSINFOR: Acceder al sistema informático, plataforma SIGO, que permite conocer la
información sobre el título habilitante del que procedería la madera consignado en la
GTF.

Poder coercitivo

• Apertura de contenedores, incautación.
• Levantamiento del secreto bancario.
• Cancelación de licencia para operar.

Observaciones

• Este delito se encuentra estrechamente vinculado con la defraudación tributaria como
devolución de saldo a favor, materia de beneficio.
• Se recomienda consignar en el casillero correspondiente a observaciones de la DAM
de exportación el número del título habilitante y GTF para verificar la legalidad de la
procedencia de los recursos forestales materia de exportación.
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3.7.7 DELITOS CONEXOS transversales a todo el comercio ilegal de madera
delitos conexos transversales Actos de Conversión y Transferencia

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

Informe de FEMA.

Delito

Actos de Conversión y Transferencia

(Art. 1 de la Ley 27765, Ley contra el Lavado de Activos)

DELITO Y SANCIÓN

Elementos Objetivos
del Tipo

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años.
• Pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años, en caso de encontrarse bajo un supuesto de criminalidad organizada.
Convertir
Traslado de un bien de origen ilícito, insertado en el sistema financiero bajo la apariencia
de licitud.
Transferir
Transfiere el bien de origen ilícito bajo la apariencia de licitud a cambio de un beneficio
económico.

Actuación preliminar

• Investigación preliminar: Si es un caso complejo o de criminalidad organizada, se
aplican técnicas especiales, se declara en reserva en proceso y se delimita la estrategia
de investigación en el plazo de ley.
• Solicitar apoyo de la UIF para remitir momentos financieros y económicos de los
investigados.
• Se levanta el secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil. De tener indicios, el
siguiente paso es el congelamiento de rentas.
• Levantamiento de las comunicaciones.
• Formalización de la Investigación Preparatoria.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Actos de transporte de dinero, bienes o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debería
presumir el investigado.
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Prueba testimonial
• Declaraciones de testigos e imputados.
Prueba pericial
• Pericia contable.

Medios de prueba

Prueba documental
• Reportes, informes técnicos y bancarios.
• Actas fiscales.
Otra Pruebas
• Reportes de UIF, informes técnicos especializados, declaración de los órganos de
prueba.

Otras autoridades

UIF
SUNAT
MINAM

Poder coercitivo

•
•
•
•
•
•

Medidas cautelares
Incautaciones
Congelamiento de rentas
Levantamiento de secretos bancarios, comunicaciones, tributario y bursátil
Prisión preventiva
Extinción de domino
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delitos conexos transversales Cohecho pasivo propio Y COHECHO ACTIVO

FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

• Denuncias a través de medios informáticos.
• Intervención de la PNP, DIRCOCOR, Ministerio Público, Agente de Aduanas.
• Intervención conjunta.
Delito

Cohecho pasivo propio
(Art. 393 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años.
• Inhabilitación.
• De180 a 365 días-multa.
Delito

Cohecho activo

(Art. 397 del Código Penal)
Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
• De 365 a 730 días-multa.
ART. 393 DEL CÓDIGO PENAL:
Aceptar
Dar asentimiento de recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para
realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber
faltado a ellas.

Elementos Objetivos
del Tipo

Recibir
Tomar o hacerse cargo de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para
realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber
faltado a ellas.
Solicitar
Pedir, buscar y/o gestionar, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra
ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a
consecuencia de haber faltado a ellas.
Condicionar
Hacer depender su conducta funcional, derivada del cargo o empleo, a la entrega o
promesa de donativo o ventaja.
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ART. 397 DEL CÓDIGO PENAL:
Ofrecer
Comprometerse, a futuro, a entregar a un funcionario o servidor público donativo,
promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para que realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su
obligación.
Dar
Entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para
que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para que realice u omita
actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.
Prometer
Obligarse o asegurar a entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa,
ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o para
que realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.

Delitos conexos

Actuación preliminar

Elementos de
convicción

•
•
•
•

Cohecho pasivo impropio (art. 394 del Código Penal).
Cohecho pasivo específico (art. 395 del Código Penal).
Falsificación de documentos (art. 427 del Código Penal).
Lavado de activos (Ley 27765, Ley de Lavado de Activos).

•
•
•
•
•

Acta de intervención.
Levantamiento de Acta fiscal.
Registro personal al funcionario público investigado.
Elaboración del acta de intervención del sujeto activo.
Incautación de los billetes, bienes etc. (Elaboración de la respectiva acta, señalando la
serie de cada billete).
• Registro fílmico de la intervención.
• Incautación de la GTF.
Indicios en casos de flagrante delito
• Inconsistencia de documentos.
• Acta de intervención.
• Acta de incautación de billetes.
• Acta de verificación del título habilitante contenido en la guía incautada (SIGO).
• Antecedentes penales del sujeto intervenido.
• Declaraciones testimoniales.
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Prueba testimonial
• De funcionario y servidor público.
• De testigos.
Prueba pericial
• Pericia fonética.

Medios de prueba

Prueba documental
• Acta de intervención.
• Acta de incautación.
• Acta de verificación de la GTF.
Otra Pruebas
• Vídeos de cámaras de vigilancia.

Otras autoridades

UIF: Mediante oficio se solicita un informe.
SUNAT: Mediante oficio se solicita informe sobre el personal asignado a dicho cargo.
SUNARP: Mediante oficio se solicita información sobre el patrimonio de los investigados.
OSINFOR.
Poder Judicial: Solicitud de antecedentes penales.

Poder coercitivo

•
•
•
•
•
•

Observaciones

• El control debe ser realizado con cámaras GoPro, realizándose de acuerdo con un
protocolo de intervención.
• Realización de talleres en relación a temas anticorrupción que permitan la
concientización.

Detención en flagrancia (PNP).
Detención preliminar (PNP).
Allanamiento, descerraje y registro domiciliario (PNP, Ministerio Púbico).
Levantamiento del secreto de las comunicaciones (Poder Judicial).
Prisión preventiva.
Incautación.

HerramientaSECCIÓN
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para fiscales
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INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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4.1

Levantamiento del
secreto bancario
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Intervención o grabación de
registro de comunicaciones

Procedimientos para la
verificación de delitos
Unidad Especializada en Medio
Ambiente de la PNP

Autoridad Regional Forestal
y de Fauna Silvestre

Los pasos prácticos e importantes que se deben seguir al
verificar la detección de delitos incluyen informar acerca
de:
RECOLECCIÓN
DE DATOS

VERIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN

a.

La recolección de datos sobre la fuente de la
información, la conducta que se ha señalado para
la investigación y la descripción de los hechos
descritos y las circunstancias.

b.

El análisis de la información detectada, y colaborar con cualquier agencia relevante que también
pueda apoyar la verificación del posible delito, o
enumerar las agencias que pueden apoyar la detección temprana del delito.

c.

La verificación, que debe establecer información
inicial verificada sobre la existencia de personas,
lugares, otra información de personas involucradas
(contactar a los detenidos) y presuntos hechos
denunciados, con el objetivo de ir al siguiente
paso para encontrar los elementos suficientes que
permiten inferir la conducta de un delito que debe
investigarse.

d.

La difusión, para utilizar la información recopilada
con la finalidad de verificar información técnica con
otras autoridades (administrativas o del sector judicial), reunir indicios y pruebas para la construcción
de casos.
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4.1.1 Etapa de intervención policial90
■

■

Toma de conocimiento de los hechos presuntamente ilícitos mediante denuncia, información de
la autoridad competente, acciones de inteligencia
u operativo de fiscalización.
Ante la toma de conocimiento de los hechos
presuntamente ilícitos, se realiza una inspección
técnico-policial en el lugar de los hechos, a fin de
hacer una constatación del lugar y de los hechos
presuntamente ilícitos (a fin de verificar si estos
constituyen o no una conducta tipificada en el
Código Penal).

■

Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.

■

Posteriormente, se procede a realizar las actas policiales como acta de lectura de derechos y acta de
registro personal, acta de comunicación telefónica
al representante del Ministerio Público, dando
cuenta de la detención y los hechos presuntamente
ilícitos.

■

Reunir cuanta información adicional de urgencia
permita la criminalística para ponerla a disposición
del fiscal.

■

Se procede al aislamiento de la escena del presunto
delito, ya sea en lugares cerrados o medios de
transporte.

■

Se procede a identificar a las personas naturales y/o
jurídicas objeto de la intervención.

■

Se solicitan los documentos oficiales que amparen
la procedencia legal del producto forestal maderable tanto en el momento de la extracción y el
transporte.

■

Se realiza la perennización de la escena del crimen,
que consiste en el registro fotográfico, fílmico, entre
otros. También se procede a tomar las coordenadas
del área intervenida (por ejemplo, concesiones).

■

Se ejecutan el registro de vehículos, almacenes y de
las personas.

■

■

Al no contar con la documentación en el momento
de intervención, se procede a la detención y al levantamiento de un acta de incautación del producto
forestal maderable y los instrumentos del hecho
(motosierras, hachas, tractores, todas las herramientas constituidas en el presunto acto ilícito).

Se realiza el levantamiento de pruebas de la especie
forestal y se efectúa el lacrado para el peritaje
respectivo (pruebas organolépticas y taxonómicas),
con cadena de custodia, para salvaguardar la integridad de la evidencia.

■

Se realiza el levantamiento de actas (de intervención, incautación y/o comiso, según corresponda).

■

Se procede a la incautación de la especie forestal
maderable y se traslada a la autoridad competente
en calidad de custodio para el cuidado de la misma.

■

Recoger y conservar los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, así como todo elemento
material que pueda servir a la investigación.
90

Arts. 67, 68 y 259 del Código Procesal Penal.
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4.1.2 Etapa de diligencias preliminares e
investigación policial91
■

Se emite la orden de detención contra los
involucrados.

■

Se solicita que los involucrados pasen por el médico
legista para conocer su estado de salud.

■

Se solicita a las autoridades competentes los antecedentes policiales, penales y judiciales de los
investigados.

■

Se solicita a la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre
del GORE la identificación y cubicación del producto
forestal maderable.

■

Se solicita a la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre
del GORE la emisión del Informe Fundamentado.

■

Se solicita a la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre
del GORE los antecedentes de infractores a la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, y reglamentos.

■

Se procede a las constataciones domiciliarias de los
involucrados para verificar sus respectivos arraigos
domiciliarios, y a la vez, identificar la posible
existencia de medios probatorios sobre el hecho
delictivo.

■

Se toma declaraciones de los imputados.

■

Se realiza el informe policial.

■

Se pone a disposición del Ministerio Público, a los
detenidos, los instrumentos y bienes incautados.

91

Arts. 67, 68 y 259 del Código Procesal Penal.

PASOS DEL MÉTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Conocimiento del Hecho
Comprobación del Hecho
Diligencias Preliminares en la escena del delito
Planeamiento de la Investigación Policial
Manejo de Informantes y Confidentes
Vigilancias
Detenciones y Capturas
Incursiones
Registros
Interrogatorios y Entrevistas
Sustentación de la Prueba
Informe de la Investigación.
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Interdicción de la
tala ilegal

Colaboración eficaz

4.2

Proceso por
extinción de dominio

Gestión de evidencias
Levantamiento del
secreto bancario

Unidad Especializada en Medio
Ambiente de la PNP

Intervención o grabación de
registro de comunicaciones

Autoridad Regional Forestal
y de Fauna Silvestre

El siguiente es un resumen general de las buenas prácticas en el manejo de evidencias/pruebas por delitos relacionados con el comercio ilegal de madera. El manejo
de la evidencia implica su administración y control para
que pueda usarse como prueba en las circunstancias del
incidente o delito, y para que pueda ser corroborada por
terceros independientes.
RECOLECCIÓN
ANÁLISIS DE LA
DE DATOS
INFORMACIÓN
El manejo de evidencia y pruebas incluye conceptos y
técnicas utilizados en el almacenamiento y control de
inventario de evidencia y cadena de custodia. Estos
pueden usarse de manera referencial durante una investigación para asegurar, medir y proteger la integridad de
las evidencias incautadas en el delito.
La cadena de custodia tiene la finalidad de evitar la
VERIFICACIÓN DE LA
DIFUSIÓN DE LA
contaminación
o destrucción de laINFORMACIÓN
evidencia desde
INFORMACIÓN
el momento de la incautación hasta el momento de la
presentación en el proceso judicial.
Los pasos o procedimientos, de carácter referencial, que
se detallan a continuación pueden tomarse en cuenta
a efectos de la gestión de pruebas en el marco de una

Para asegurar la evidencia y buenas
prácticas de manejo de evidencia, la
cadena de custodia esta basada en los
siguientes principios:
Identidad: descripción completa y detallada de
las características y condiciones de las pruebas
recolectadas.
Integridad: garantizar que la evidencia o pruebas no
han sido alteradas al momento de la recolección.
Preservación: emplear diferentes técnicas para
asegurar que las evidencias no sean afectadas,
contaminadas o destruidas.
Seguridad: minimizar los riesgos asociados con la
pérdida, daño o afectaciones externas a la evidencia.
Almacenamiento: aplicación de diferentes medios
de almacenamiento para proteger y asegurar la
evidencia.
Continuidad: la forma cronológica en la que la
evidencia es recolectada, transportada y empacada,
para realizar una trazabilidad de los diferentes
actores y procesos que han ocurrido en relación a ella.
Registro: el registro físico/virtual de la información
de la evidencia y los actores involucrados en su
gestión.
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investigación penal por comercio ilegal de madera. Estos
tienen por objetivo mantener la cadena de custodia e
integridad de la evidencia durante el proceso de recolección, almacenamiento, preservación y procesamiento:
1.

Recojo de información verbal.

2.

Observación panorámica.

3.

Búsqueda de indicios y evidencias.

4.

Acopio de indicios y evidencias.
a. Uso de herramientas para la identificación de la
madera.

5.

Verificación del cumplimiento de la cadena de
custodia.
a. Recolección de indicios y evidencias.
b. Embalaje y etiquetado.
c. Lacrado y suscripción.
d. Registro de la cadena de custodia.
e. Elaboración del acta fiscal.
f. Remisión y traslado de muestras.

Desde la Unidad Especializada en Medio
Ambiente de la PNP:
■

Se realiza la prueba pericial con su respectiva cadena
de custodia de la especie forestal para salvaguardar
la integridad de la evidencia.

■

Perennización de la escena del crimen: registro
fílmico, tomas fotográficas y registro de coordenadas.

■

Custodia de los bienes y/o documentos hallados en
el lugar de los hechos ilícitos para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

■

Lacrado de documentos, celulares y demás
materiales.

Desde la Autoridad Regional Forestal y
de Fauna Silvestre:
■

La etiqueta de evidencia debe incluir la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha y hora del hallazgo
Lugar del hallazgo
Descripción del objeto
Detalles de la incautación
Número de referencia
Un área para las firmas de los destinatarios
posteriores. Esto ayuda a mantener un
registro de la continuidad de la evidencia.
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Bajo el supuesto de no contar con la presencia de
la Fiscalía, la ARFFS levanta actas de intervención
para llevar a cabo un posterior procedimiento
administrativo sancionador (PAS) contra los posibles
infractores a la legislación forestal.
Asimismo, tiene la potestad de levantar actas
de internamiento con la finalidad de custodiar el
producto intervenido.

■

Pone a disposición del Ministerio Público los
informes fundamentados, la resolución de aprobación del título habilitante y demás informes que se
encuentran en el expediente técnico.

■

Lleva un registro de los antecedentes administrativos de los infractores que pone a disposición del
Ministerio Público, a fin de verificar su historial.
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4.3

Sanciones administrativas
Los sujetos pasibles de sanción administrativa por infracción a la legislación forestal son los titulares de los títulos
habilitantes, titulares de las autorizaciones, contratos y
licencias, regentes y especialistas forestales, terceros
con responsabilidad solidaria en los títulos habilitantes,
y aquellos que no ostentan dicha condición, pero que
realizan actividades forestales ilegales, fuera de tierras
de comunidades campesinas o comunidades nativas92.
De acuerdo con los arts. 207, 208 y 209 del Reglamento
para la Gestión Forestal, la ARFFS tiene la potestad, de
acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas
por el administrado, de imponer amonestaciones y/o
sanciones y multas.

AMONESTACIÓN

sanciones y multas

92

Art. 206 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.

93

Art. 207 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal,
literal b del numeral 207.1

94 Medidas
Ídem, de
literal
c del numeral 207.1
coerción
Decomiso de bienes

de naturaleza real

provenientes del delito

Incautación

4.3.1 AMONESTACIONES
De acuerdo con el art. 208 del Reglamento para la
Gestión Forestal, se impone la amonestación, por única
vez, para aquellas infracciones consideradas como leves,
y consiste en una sanción escrita que se aplica al infractor.
Las infracciones más comunes sancionadas con amonestación (de acuerdo con el numeral 207.1 del art. 207 del
referido Reglamento) son:
■

Incumplir con la presentación del informe de ejecución o del informe de exploración y evaluación, en
los plazos o forma establecidos en el Reglamento y
las normas complementarias93.

■

Incumplir con presentar el plan de manejo u otros
documentos técnicos legalmente exigidos, dentro
del plazo establecido94.

4.3.2 SANCIONES Y MULTAS
De acuerdo con el art. 209, se imponen sanciones de
multa para infracciones calificadas como graves, muy
graves y aquellas infracciones leves que ya fueron, en un
primer momento, sancionadas con una amonestación.
Las infracciones más comunes sancionadas con multa se
detallan a continuación (de acuerdo con el numeral 207.2
y 207.3 del art. 207 del referido Reglamento):
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Infracciones graves más comunes:
■

Impedir y/o resistirse a brindar el acceso a la información y/o documentación que requiera la autoridad competente95.

■

Incumplir con entregar la información que solicite la
autoridad competente, dentro del plazo otorgado96.

Infracciones muy graves más comunes:
■

Realizar el desbosque sin contar con autorización97.

■

Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales sin
autorización98.

■

Establecer o trasladar depósitos o similares, lugares
de acopio, centros de comercialización de transformación o de propagación sin contar con la autorización de la autoridad competente99.

■

Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o
poseer recursos y/o productos forestales, extraídos
sin autorización100.

■

Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o
poseer recursos y/o productos, que provengan de
centros de propagación, transformación, comercialización o almacenamiento no registrados101.

■

Transportar especímenes, productos o subproductos forestales sin contar con los documentos
que amparen su movilización102.

■

■

Elaborar, formular, suscribir, presentar o remitir
documentos con información adulterada, falsa o
incompleta contenida en documentos físicos o
medios informáticos103.
Usar o presentar documentos falsos o adulterados
durante las acciones de supervisión, fiscalización o
control104.
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■

Utilizar documentación otorgada o aprobada por
la autoridad forestal competente para amparar
la extracción, transporte, transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos o
productos forestales, extraídos sin autorización105.

■

Elaborar el plan de manejo, informes de ejecución
y demás documentos técnicos bajo su responsabilidad en calidad de regente o especialista, con
información falsa106.

■

Impedir, obstaculizar y/o dificultar el desarrollo de
las funciones de la autoridad competente en el otorgamiento de derechos o en el ejercicio de la función
de control, supervisión, fiscalización, en la ejecución
de medidas cautelares y precautorias, sanciones
accesorias o ejercicio del dominio eminencial107.

Según el nivel de la infracción, la autoridad competente
gradúa el monto de la multa a imponer conforme a las
normas y lineamientos de la materia.
De manera complementaria a la sanción de multa,
pueden aplicarse las medidas siguientes108:
a.

La incautación definitiva o decomiso de especímenes, productos o subproductos de flora silvestre.

95

Ídem, literal b del numeral 207.2.

96

Ídem, literal c del numeral 207.2.

97

Ídem, literal d del numeral 207.3.

98

Ídem, literal e del numeral 207.3.

99

Ídem, literal f del numeral 207.3.

100 Ídem, literal g del numeral 207.3.
101 Ídem, literal h del numeral 207.3.
102 Ídem, literal i del numeral 207.3.
103 Ídem, literal j del numeral 207.3.
104 Ídem, literal k del numeral 207.3.
105 Ídem, literal l del numeral 207.3.
106 Ídem, literal w del numeral 207.3.
107 Ídem, literal x del numeral 207.3.
108 Art. 210 del D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal.
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La incautación definitiva de herramientas,
equipos o maquinaria cuando son utilizados en la
comisión de infracciones graves o muy graves. La
autoridad competente pondrá a disposición del
Ministerio Público, las herramientas, equipos o
maquinarias utilizados en la comisión de presuntos
ilícitos penales ambientales.
La paralización temporal o definitiva del funcionamiento de centros de transformación primaria,
centros de comercialización, lugares de acopio,
depósitos, centros de propagación de productos
forestales u otros derechos otorgados mediante
actos administrativos que no constituyen títulos
habilitantes, cuando se incurra en la comisión de
infracciones graves o muy graves.

d.

La clausura definitiva de establecimientos por la
reincidencia de infracciones graves o muy graves.

e.

La inhabilitación temporal por un período de uno
a cinco años por la comisión de infracciones muy
graves. Asimismo, dicha sanción procede por la
reincidencia de infracciones graves.

f.

La inhabilitación definitiva por la reincidencia
de infracciones sancionadas con inhabilitación
temporal.
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4.4

Poderes coercitivos
AMONESTACIÓN

Medidas de coerción
de naturaleza real

sanciones y multas

Decomiso de bienes
provenientes del delito

Incautación

Los poderes coercitivos son medios de naturaleza
provisional para asegurar los fines de un procedimiento
administrativo sancionador y de un proceso penal. A nivel
penal, el juez dispondrá la suspensión inmediata de la
actividad extractiva o depredatoria; así como las otras
medidas cautelares que correspondan109.

Medidas de coerción de naturaleza real
Imponen limitaciones a la libre administración o disposición de los bienes del imputado.
Allanamiento y
descerraje

Interdicción

Detención policial

Detención preliminar
judicial

Comparecencia
simple y restrictiva

Impedimento
de salida

Medidas de coerción de
naturaleza PERSONAL

Prisión preventiva

Decomiso de bienes provenientes del delito110
Consiste en el decomiso de los objetos empleados en la
comisión de los delitos relacionados con la extracción,
transporte, tráfico, transformación, comercialización y
exportación ilegal de productos forestales maderables.
En caso de emitirse sentencia condenatoria, los especímenes podrán ser entregados a una institución adecuada,
y, en caso no corresponda, serán destruidos.

109 Art. 314-C del Código Penal.
110 Arts. 102 y 314-C del Código Penal.
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Incautación111
El juez procederá a la incautación previa de los especímenes (productos forestales maderables) de origen
presuntamente ilícito y de los aparatos utilizados para la
comisión del hecho delictivo. Bajo ninguna circunstancia
procede la devolución de los especímenes incautados al
encausado, al tratarse de objetos o instrumentos ilegales.

b.
c.

d.

Allanamiento y descerraje112
El juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde presuntamente
se estuviere cometiendo el ilícito penal (por ejemplo,
centros de transformación, aserraderos, almacenes,
entre otros).

Interdicción113
Acción a través de la cual el Ministerio Público afecta los
objetos sobre los que recae el delito y/o los instrumentos
del delito relacionados con la tala ilegal y con las actividades descritas en el artículo 310-A del Código Penal,
que recaen sobre productos o especímenes forestales
maderables de origen ilegal.

comercialización y/o exportación de productos
forestales maderables de procedencia ilegal).
El agente acaba de cometer el hecho punible y es
descubierto.
El agente ha huido y ha sido identificado durante
o inmediatamente después de la perpetración del
hecho punible, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho.
El agente es encontrado dentro de las veinticuatro
(24) horas después de la perpetración del delito con
los instrumentos empleados para cometerlo.

Detención preliminar judicial115
El juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal,
dictará mandato de detención preliminar, cuando:
a.

b.
c.

No se presente un supuesto de flagrancia delictiva,
pero existan razones plausibles para considerar que
una persona ha cometido un delito sancionado con
pena privativa de libertad superior a 4 años y existe
posibilidad de fuga.
El sorprendido en flagrante delito logre evitar su
detención.
El detenido fugase de un centro de detención
preliminar.

Medidas de coerción de naturaleza PERSONAL

Prisión preventiva116

Estas medidas imponen limitaciones del derecho a la
libertad personal.

El juez, a solicitud del fiscal, podrá dictar mandato de
prisión preventiva, en caso se cumplan los siguientes
requisitos:

Detención policial114
La PNP de Medio Ambiente tiene la facultad de detener,
sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante
delito. Para efectos de los casos de delitos forestales,
existe flagrancia cuando:
a.

El agente es descubierto en la realización del hecho
punible (extracción, transporte, transformación,

111 Art. 314-C del Código Penal y arts. del 316 al 320 del Código Procesal Penal.
112 Art. 214 del Código Penal.
113 Numeral 4.1 del art. 4 y art. 9 del D. Leg. 1220, Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal.
114 Arts. del 259 al artículo 267 del Código Procesal Penal.
115 Art. 261 del Código Procesal Penal.
116 Arts. del 268 al 285 del Código Procesal Penal.
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a.
b.
c.

Que existen fundados y graves elementos de
convicción para vincular al imputado como autor o
partícipe.
Que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de
pena privativa de libertad.
Que el imputado permita colegir razonablemente
que hay peligro de fuga y/o peligro de obstaculización de las investigaciones.

Comparecencia simple y restrictiva117
■

Comparecencia simple: El juez de investigación
preparatoria dictará esta medida si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto
en el art. 266 del Código Procesal Penal. También lo
hará cuando no concurran los presupuestos materiales de la prisión preventiva.

■

Comparecencia restrictiva: Se impondrán restricciones como no ausentarse de la localidad donde
vive, asistir a firmar cuando la autoridad lo indique,
entre otras medidas, siempre que el peligro de
fuga o de obstaculización de las investigaciones
pueda evitarse. Si el imputado no cumple con ello,
la medida puede ser revocada y podría dictarse
mandato de prisión preventiva.

Impedimento de salida118
El fiscal podrá solicitar al juez que expida contra el imputado una orden de impedimento de salida del país o de la
localidad donde domicilia, siempre que resulte necesario
durante la investigación de un delito sancionado con
pena privativa de libertad mayor de 3 años.

117 Arts. del 286 al 292 del Código Procesal Penal.
118 Arts. del 295 al 296 del Código Procesal Penal.
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Allanamiento y
descerraje

Interdicción

4.5

Medidas de coerción de
naturaleza PERSONAL

Medidas especiales
Detención policial

Detención preliminar
judicial

Prisión preventiva

Las medidas especiales son una serie de herramientas
de aplicación de la ley e instrumentos legales a disposición de los investigadores que pueden fortalecer las
Comparecencia
Impedimento
respuestas
a una serie de
delitos graves, incluidos los
simple y restrictiva
salida
comúnmente
asociados de
con
los delitos forestales. Esta
guía ha identificado cuatro medidas especiales importantes disponibles para los fiscales que trabajan en investigaciones de delitos forestales:

Interdicción de la
tala ilegal

Colaboración eficaz

Levantamiento del
secreto bancario

Proceso por
extinción de dominio

Intervención o grabación de
registro de comunicaciones

la tala ilegal, y es quien, además, garantiza la seguridad, conservación, seguimiento, control y cadena de
custodia de los instrumentos y objetos sobre los que
recae el delito119.
En principio, todas las entidades del Estado, en el
marco de sus funciones, coadyuvan con el Ministerio
Público para el cumplimiento de dicha función; sin
embargo, existen actores principales que participan
de manera coordinada junto con dicha entidad120, por
ejemplo: i) la PNP, ii) la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas, y iii) las Fuerzas Armadas (en determinados casos).
Las acciones de interdicción pueden ser ordinarias o
extraordinarias. Las ordinarias son dispuestas por el
Ministerio Público de oficio o a solicitud de una entidad
competente en materia de control forestal; y las extraordinarias, por su nivel de coordinación, logística y planeamiento, resultan complejas y son programadas por la
Coordinación Nacional de las FEMA en coordinación
con las entidades públicas.
La norma en mención establece tres formas de interdicción en la lucha contra la tala ilegal121. Estas medidas

4.5.1 Interdicción de la tala ilegal
El Decreto Legislativo 1220, que establece medidas
para la lucha contra la tala ilegal, designa al Ministerio
Público como titular de la acción de interdicción contra
Unidad Especializada en Medio
Ambiente de la PNP

Autoridad Regional Forestal
y de Fauna Silvestre

119 Publicado el 24 de septiembre de 2015 en el Diario Oficial “El Peruano”.
120 D. Leg. 1220, Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra
la tala ilegal, artículos 5 y 6.
121 Ídem, artículo 9.
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pueden ser ejecutadas cuando la autoridad competente
identifique que se vienen desarrollando actividades
que no cuentan con permiso, licencia o autorización en
áreas naturales protegidas, zonas reservadas, áreas de
conservación regional, zonas de amortiguamiento, y
demás zonas del patrimonio forestal y de fauna silvestre.
Se detalla a continuación:

■

■

1

2

3

Decomiso
especial

Destrucción
del bien objeto
del delito

Reducción del
valor comercial
del bien objeto
del delito

Decomiso especial 122 : Medida de coerción
extraordinaria dispuesta por el Ministerio Público,
mediante la cual se declara el dominio de los
objetos sobre los que recae el delito; es decir,
sobre los productos forestales maderables obtenidos, transportados, transformados y/o comercializados de manera ilegal, a favor del Estado,
por estar vinculados con actividades ilegales. Esta
medida, procede en los siguientes supuestos: i)
cuando dichos objetos se encuentran ubicados en
las áreas naturales protegidas, zonas reservadas,
zonas de amortiguamiento, y demás zonas del
patrimonio forestal y de fauna silvestre; ii) cuando
los instrumentos del delito se encuentran vinculados por utilidad al delito; y iii) cuando dichos
objetos no cuenten con la respectiva documentación, permisos y/o autorizaciones que los ampare
legalmente.
Destrucción y/o reducción del valor comercial123:
Procede cuando i) por las características, situación y
ubicación de los objetos y/o instrumentos del delito
no resulte factible su traslado, y cuando ii) no resulte
viable el decomiso especial.
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4.5.2 Colaboración eficaz
Es un proceso especial que permite favorecer a las
personas inmersas en la comisión de delitos graves,
con diversos beneficios procesales, a cambio de que
brinden información veraz, oportuna y eficiente que
contribuya a esclarecer hechos delictivos e identificar a
otras personas, sindicatos u otras partes involucradas en
el crimen. En casos de delitos forestales, la colaboración
eficaz es una medida importante para las investigaciones,
ya que permite obtener información valiosa sobre los
elementos criminales más importantes asociados con el
delito124. Los fiscales pueden usar esta herramienta para
desarrollar investigaciones sobre aquellos que controlan
el comercio ilegal, las redes criminales, las compañías u
otros delitos involucrados, en vez de construir pequeños
casos sobre “intermediarios” o actores menores involucrados solo en una etapa del proceso ilegal.
Tras la aprobación del Decreto Legislativo 1301, que
modifica al Nuevo Código Procesal Penal125, los delitos
que pueden ser objeto del acuerdo por colaboración
eficaz –relacionados a la comisión de delitos forestales y
criminalidad organizada, siempre que el delito sea cometido en concierto por pluralidad de personas–, son:
Criminalidad organizada		
Lavado de activos			
Trata de personas			
Corrupción de funcionarios
Delitos tributarios			
Delitos Aduaneros 		
Delitos contra la fe pública

122 Ídem, numeral 4.4 del art. 4 y numeral 9.1 del art. 9.
123 Ídem, numeral 9.2 del art. 9.
124 Arts. del 472 al 481 del Código Procesal Penal.
125 Nuevo Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1301,
para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, art. 474.
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Para acceder al beneficio de la colaboración eficaz, es
necesario cumplir con los siguientes procedimientos126:
1.

El interesado presenta una solicitud, la cual es
analizada por el fiscal sobre la base del conocimiento
del solicitante y la idoneidad de su información.

2.

El fiscal y el solicitante firman un Acuerdo de
Beneficios y Colaboración después de una negociación entre ambas partes.

3.

Un juez decidirá si se justifica la suscripción del
acuerdo que permitirá al fiscal, hacer uso de la
información.

La información proporcionada por el colaborador debe
permitir la consecución de los siguientes objetivos:
Evitar la continuidad, permanencia,
consumación del delito o disminuir la magnitud
de su ejecución. Asimismo, neutralizar futuras
acciones o daños que podrían producirse
cuando se está ante una organización delictiva.
Conocer las circunstancias en las que se
planificó y ejecutó el delito.
Identificar a los autores y partícipes del
delito cometido o por cometerse, a los
integrantes de la organización delictiva y
su funcionamiento, de modo que permita
desarticularla y capturar a sus miembros.
Entregar los instrumentos, efectos,
ganancias y bienes delictivos relacionados
con las actividades de la organización,
averiguar el paradero o destino de los mismos,
e indicar las fuentes de financiamiento y
aprovisionamiento de la organización delictiva.

Antes de la firma del Acuerdo entre el fiscal y el imputado,
el primero ordena la realización de actos de investigación para verificar la veracidad de la información de las
personas involucradas. El beneficio procesal dependerá
del grado de eficacia o relevancia de la colaboración, de
acuerdo con el delito imputado y la responsabilidad con
relación al hecho delictivo127.

4.5.3 Proceso por extinción de dominio
Mediante el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción
de dominio, el Estado propone un proceso especial y
autónomo, a través del cual la autoridad jurisdiccional
declara la titularidad de los objetos, instrumentos,
efectos y ganancias relacionados con actividades ilícitas.
De acuerdo con la norma vigente, el proceso de extinción
de dominio recae sobre bienes que proceden de o están
destinados a determinadas actividades ilícitas y otras
actividades con capacidad de generar dinero, bienes,
efectos o ganancias de origen ilícito, o actividades vinculadas a la criminalidad organizada.
Se considera que el comercio ilegal de madera tiene
millones de dólares en transacciones financieras ilícitas
a través del lavado de dinero, la corrupción y la evasión
tributaria. Estas actividades generan ganancias ilegales
para las organizaciones criminales. En tal sentido, a través
de las Fiscalías de Extinción de Dominio, los fiscales
pueden trabajar de manera conjunta para recuperar
bienes o ganancias de origen ilícito por la vía judicial
para declarar la pérdida del derecho de propiedad de
los imputados.
Para la aplicación de este proceso especial, se requiere
tomar en consideración los siguientes presupuestos, los
cuales se detallan a continuación128:

126 Ídem, arts. 474 y 475.
127 Ídem, art. 475.
128 D. Leg. 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, artículo 7.
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Cuando se trate de bienes que constituyan
objeto, instrumento, efectos o ganancias de
la comisión de actividades ilícitas.
Cuando se trate de bienes que constituyan
un incremento patrimonial no justificado
de persona natural o jurídica, por no existir
elementos que razonablemente permitan
considerar que provienen de actividades lícitas.
Cuando se trate de bienes de procedencia
lícita que han sido utilizados o destinados
para ocultar, encubrir, incorporar bienes de
ilícita procedencia o que se confundan, mezclen
o resulten indiferenciables con bienes de origen
ilícito.
Cuando se trate de bienes declarados
en abandono o no reclamados y se tenga
información suficiente respecto a que los
mismos guardan relación directa o indirecta con
una actividad ilícita.
Cuando los bienes o recursos de que se trate
provengan de la enajenación o permuta de
otros que tengan su origen directo o indirecto
en actividades ilícitas o constituyan objeto,
instrumento, efectos o ganancias de las mismas.
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En cuanto a la competencia de los órganos especializados en extinción de dominio, se tienen a los siguientes
actores129:
■

Fiscalía de Extinción de Dominio, que tiene el
papel de investigar y de ese modo llevar a juicio los
casos de recuperación de bienes y activos de origen
y destino ilícito.

■

Juez especializado en extinción de dominio del
distrito judicial en donde se encuentre ubicado el
bien materia de indagación.

■

Juez especializado en extinción de dominio del
distrito judicial en donde se inicie la primera indagación a cargo del Ministerio Público, en caso se
encuentren bienes en distintos distritos judiciales.

■

Si con posterioridad al inicio del proceso de
extinción de dominio, se tiene conocimiento de
la existencia de otros bienes vinculados a los que
son objeto de ese proceso, ubicados en distintos
lugares, mantiene la competencia el juez que
conoce la primera demanda.

Cuando se trate de bienes y recursos que han
sido afectados dentro de un proceso penal
y que el origen de tales bienes, su utilización
o destino ilícito no hayan sido objeto de
investigación; o habiéndolo sido no se hubiere
tomado sobre ellos una decisión definitiva por
cualquier causa.
Cuando se trate de bienes objeto de sucesión
por causa de muerte y los mismos se encuentren
dentro de cualquiera de los presupuestos
anteriores.
129 Ídem, artículo 8.
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Fiscal especializado en
extinción de dominio
inicia y dirige la indagación

A petición de parte

Juez

Procurador
público

De oﬁcio

Cualquier persona obligada por
ley, especialmente las
pertenecientes al sistema
ﬁnanciero que, en el ejercicio de
sus actividades o funciones, tome
conocimiento de la existencia de
bienes que constituyan objeto,
instrumento, efectos o ganancias
de actividades ilícitas.

Notario
público

La estructura del proceso por extinción de dominio,
luego de la respectiva denuncia, presenta las etapas130
de: 1) Denuncia; 2) Etapa de indagación patrimonial bajo
la dirección del fiscal especializado; y 3) Etapa judicial,
que inicia con la admisión de la demanda de extinción de
dominio por el juzgado especializado.

crimen organizado vinculado a los delitos forestales)
y artículo 235 de la CPP, Levantamiento del Secreto
Bancario. Estas medidas son de particular importancia
para combatir los delitos conexos de delitos financieros
y crimen organizado relacionados con delitos forestales,
incluido el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Esta medida se puede utilizar para identificar casos
trascendentales en los que se ha detectado la participación de empresas más grandes, y donde se requiere
evidencia legal más amplia sobre asuntos financieros de
personas y empresas, y la posible detección de transacciones sospechosas (operaciones de lavado extraterritorial) que requiere medidas especiales con otras
autoridades nacionales (UIF y SBS).
Si en el desarrollo de la investigación, existen sospechas de transacciones financieras irregulares u operaciones financieras anómalas vinculados con un caso
del comercio ilegal de madera y los actores dentro de
este, un fiscal puede solicitar al juez el levantamiento
del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, de ser
necesario. La información debe ser corroborada con
otros procedimientos de investigación aplicables, observación, vigilancia, seguimiento y otros que justifiquen la
orden/solicitud ante el juez, con indicios razonables de la
comisión del delito.
Después de recibir el informe ordenado, el juez podrá
proceder a la incautación del documento, títulos valores,
sumas depositadas y cualquier otro bien, o al bloqueo
e inmovilización de las cuentas, siempre que exista
fundada razón para considerar que tiene relación con el
hecho punible investigado y que resulte indispensable y
pertinente para los fines del proceso.
El procedimiento para usar esta medida es la siguiente131:

4.5.4 Levantamiento del secreto bancario
Un fiscal también tiene acceso a otra medida importante para el levantamiento del secreto bancario,
reserva tributaria y bursátil, bajo la Resolución de la
Fiscalía de la Nación 4933-2014-MP-FN (por casos de

130 Ídem, artículo 12.
131 Resolución Ministerial 1217-2014-IN, Protocolos de Actuación Conjunta
entre la PNP, el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales del Poder
Judicial, en la lucha eficaz contra la delincuencia y el crimen organizado.
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PASO

1

EL Informe policial
deberá contener:

PASO

3

a.
b.
c.
d.

El hecho delictivo que se investiga.
La finalidad de la medida.
Las razones que avalan su necesidad.
Los indicios necesarios para la
justificación.
e. La identidad del sujeto o sujetos.
f. El periodo que abarcará la medida.

PASO

2

El hecho investigado.
Los indicios delictivos suficientes.
El delito investigado.
La finalidad de la medida.
El juicio de necesidad de la medida,
La identidad del sujeto(s) sobre el que
incidirá la medida.
g. El periodo que comprenderá la medida.

LA Resolución judicial
Observará:
a. La identidad del solicitante, que verificará
si son los autorizados por ley.
b. El hecho delictivo.
c. El delito investigado.
d. los indicios con los que cuentan y justifican
El pedido.
e. Exposición de las razones de su necesidad.
idoneidad, proporcionalidad y finalidad
de la misma.
f. La identidad del sujeto(s) (personas afectadas) con precisión de sus documentos
de identidad.
g. El periodo que comprenderá la medida.

LA Solicitud del fiscal
Deberá precisar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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PASO

4

Ejecución de la medida
Una vez que se emite la notificación y la aprobación de la resolución judicial, la ejecución
de la medida puede ser realizada por un fiscal,
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
Recibida la comunicación y/o transcripción
del auto que otorga la medida de levantamiento, el fiscal puede proceder a tomar una
serie de acciones, incluida la comunicación
con las otras agencias (SBS, SUNAT, etc.) para
solicitar la información/documentación que
se requiere.
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Se deberá tener en cuenta los siguientes
ítems para el requerimiento del
levantamiento del secreto bancario:
 Cuentas bancarias y financieras cerradas, vigentes
y/o en liquidación (de ahorros, cuentas corrientes,
mancomunadas, etc.)
 Nombre de los titulares de las cuentas, personas
autorizadas, firmantes y beneficiarios
 Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen
y destino de los movimientos
 Cheques girados (verso y reverso)
 Cheques de gerencia
 Información referente a relaciones vigentes y no
vigentes con holdings nacionales e internacionales
 Préstamos, hipotecas, leasing, warrants, etc.
 Prendas mercantiles
 Fianzas
 Certificados de depósitos
 Garantías bancarias
 Fondos fiduciarios
 Cartas de crédito
 Tarjetas de crédito y líneas de crédito
 Levantar el sector en cajas, empresas de
arrendamiento financiero, empresa de
transferencia de fondos

4.5.5 Intervención o grabación de registro de
comunicaciones telefónicas o de otras
formas de comunicación
En virtud de la misma Resolución e instrumento normativo
(Resolución de la Fiscalía de la Nación 4933-2014-MP-FN,
por casos de crimen organizado directamente a los delitos
forestales) y artículo 230 de la CPP (la intervención de
comunicaciones y telecomunicaciones), un fiscal y policía
también pueden interceptar comunicaciones telefónicas
y otras formas de comunicación. Estas medidas, que
tienen carácter de extraordinarias, deben ser solicitadas
al juez competente, quien determina de qué manera y
por cuánto tiempo se permite la intervención.
Un investigador puede utilizar esta medida, especialmente durante las diligencias preliminares para avanzar
en la investigación con más información, reunir inteligencia y evidencia del delito cometido y/u otros delitos
graves involucrados, recolectar y asegurar las fuentes de
pruebas para el proceso de investigación132.
Esta medida permite a la policía y los fiscales, escuchar
y grabar las comunicaciones de personas investigadas.
El fiscal es responsable de la intervención y el registro
de las comunicaciones de las empresas de telecomunicaciones. Una vez documentado por grabación u otro
medio técnico, el fiscal hará los arreglos para asegurar
la evidencia y proporcionará transcripciones de la
grabación. Las comunicaciones que se utilizarán para la
investigación se entregarán a las personas afectadas por
la medida.

132 Ídem.
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Anexo 1.
Ejemplo de una Guía de Transporte Forestal
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GUÍA DE TRANSPORTE
FORESTAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre
GERFFS

N° 326957

013 -

Carret. Federico Basadre Km. 4,200
Coronel Portillo - Calleria - Ucayali
Pucallpa - Perú

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre:
Fecha de Expedición:

Fecha de Vencimiento:

Origen del recurso:

Concesión

Permiso

Autorización

Bosque Local

Desbosque

Cambio de uso

Plantación

Plan de Manejo Consolidado

Otros:

N°:
Nombre completo del titular:

Representante legal:

N° de Resolución:
Plan de Manejo (Tipo):
Departamento:

Provincia:

Distrito:

PROPIETARIO DEL PRODUCTO:

DNI N°:

RUC N°:

Dirección:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Tipo de Comprobante de Comprar o Venta:

N° de comprobante:

DESTINATARIO:

DNI N°:

RUC N°:

Dirección:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

TRANSPORTISTA:
N° de Guía de Remisión:
Tipo de Transporte:
Tipo de Vehiculo:

Placa(s) N°:

Conductor:

DNI N°:

Licencia de Conducir N°:
DETALLE DEL PRODUCTO:
Lista(s) de trozas N°:
N° GTFS de origen:
Nombre
Científico

Nombre común
o comercial

Tipo de producto

Forma de embalaje o
presentación del producto
Descripción

Cantidad

Cantidad
Unidad de medida

Observaciones:

Nombres y Apellidos
Se invalida la GTFS cuando contiene enmendaduras y/o alteraciones
La presente GTFS tiene carácter de declaración jurada y esta sujeta a acciones penales contempladas en el numeral 32.3
del artículo N° 32 de la Ley 27444 (Ley de procesamiento Administrativo General)

Total
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Anexo 2.
Ejemplo de información en un Plan Operativo (PO)
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Anexo 3.
Sistemas de información

SIADO

SIGO

(Sistema de Información de Archivos
Digitalizados del OSINFOR)

(Sistema de Información Gerencial del
OSINFOR)

Es el repositorio centralizado de los documentos
digitalizados que genera el OSINFOR en el ejercicio de sus funciones. El sistema es actualizado
diariamente por el personal de las diferentes
unidades orgánicas, teniendo un rango promedio
de producción mensual de 7000 nuevos registros.
El sistema permite conectividad con los siguientes
sistemas desarrollados en el OSINFOR: Sistema
de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO);
Módulo de Legajos de Personal y Módulo de
Registro; Seguimiento y Control de Resoluciones
de Ejecución Coactiva; proveyéndoles los archivos
PDF de los documentos digitalizados.

Es el sistema que contiene los resultados de los
procesos de supervisión, fiscalización y capacitación, permitiendo tener un conocimiento
amplio del aprovechamiento de los recursos
forestales y de fauna silvestre por los títulos habilitantes a nivel nacional. Incluye la información
de los títulos habilitantes y sus documentos de
gestión aprobados por la Autoridad Forestal y
de Fauna Silvestre concedente; títulos habilitantes con medidas cautelares, y precautorias;
conocimiento de las acciones del OSINFOR; y
conocimiento de la evolución del manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre.
www.osinfor.gob.pe/sigo
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Anexo 4.
Protocolo de Intervención en las Acciones de Interdicción
Extraordinaria contra la Tala Ilegal
(Resolución de la Fiscalía de la Nación 1787-2016-MP-FN)

Enlace: https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/normas/r45879.pdf
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Anexo 5.
medidas para la lucha contra la tala ilegal
(Decreto Legislativo 1220)
562080

NORMAS LEGALES

SEXTA.- Equipamiento y Tecnología
El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional
del Perú, implementa un programa de modernización
de la función de criminalística policial a nivel nacional,
dotándola de equipamiento, tecnología, procedimientos
técnicos y cientíicos; para lo cual, la Dirección Nacional
del Gestión Institucional de la Policía Nacional del Perú,
ejecuta las acciones necesarias para tal in.
Asimismo, se implementa el Laboratorio Forense
Digital de la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de
la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía
Nacional del Perú.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Derógase el Decreto Legislativo N°1152, que aprueba
la Modernización de la Función Criminalística Policial,
con excepción de la Primera Disposición Complementaria
Final y Única Disposición Modiicatoria Final del Decreto
Legislativo N°1152.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de setiembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
PEDRo CatERiaNo BELLiDo
Presidente del Consejo de Ministros
JoSÉ LUiS PÉREZ GUaDaLUPE
Ministro del Interior
1291565-9

DECRETO LEgisLaTivO
n° 1220
EL PRESiDENtE DE La REPÚBLiCa
PoR CUaNto:
Que, mediante Ley N° 30336 el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, por un plazo de noventa (90) días calendario;
Que, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo
legal, establece la facultad de legislar sobre las siguientes
materias; fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial
para combatir el sicariato, la extorsión, el tráico ilícito de
drogas e insumos químicos, la usurpación, y tráico de
terrenos y la tala ilegal de madera;
Que, el Estado peruano impulsa el control y protección
de los recursos forestales maderables, por lo que es
necesario adoptar las medidas que permitan combatir
eicazmente la tala ilegal de madera;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del
artículo 2 de la Ley N° 30336 - Ley que delega en el Poder
Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia de Seguridad
Ciudadana, Fortalecer la Lucha Contra la Delincuencia y
el Crimen organizado, y el artículo 104 de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEgisLaTivO QUE EsTaBLECE
MEDiDas PaRa La LUCHa COnTRa
La TaLa iLEgaL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto
Declárese de necesidad pública, interés nacional y de
ejecución prioritaria las acciones de interdicción contra

Jueves 24 de setiembre de 2015 /

El Peruano

la tala ilegal y el tráico ilegal de productos forestales
maderables, así como las actividades relacionadas a
estos.
Artículo 2.- Finalidad
El presente decreto legislativo tiene como in garantizar
la seguridad ciudadana, la conservación del Patrimonio
Forestal de la Nación, así como el cumplimiento de las
formalidades tributarias y aduaneras; y el desarrollo de
actividades económicas forestales sostenibles.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación son las áreas naturales protegidas,
zonas reservadas, áreas de conservación regional, zonas
de amortiguamiento, y demás zonas del patrimonio forestal
y de fauna silvestre en las que se desarrollen actividades
que no cuenten con permiso, licencia, autorización o
concesión o éstas no se encuentren vigentes, de acuerdo a
la normatividad de la materia; y donde se desarrolle el tráico
ilegal de productos forestales maderables.
Artículo 4.- Deiniciones
Para los efectos del presente capítulo, se consideran
las siguientes deiniciones:
4.1 Interdicción: Acción dispuesta por la presente
norma, mediante la cual el Ministerio Público afecta
mediante acciones coercitivas de naturaleza real, los
objetos sobre los que recae el delito y/o los instrumentos
del delito detallados en la presente norma, vinculados a
la tala ilegal y a las actividades descritas en el artículo
310-a del Código Penal, que recaen sobre productos o
especímenes forestales maderables de origen ilegal. Son
modalidades de interdicción: el decomiso especial, la
destrucción y la reducción de valor comercial.
Las acciones de interdicción se realizan sin perjuicio
de las acciones administrativas, civiles o penales a que
hubiere lugar.
4.2
Instrumentos
del
delito:
Maquinarias,
embarcaciones, vehículos, equipos, montacargas,
cargadores frontales, retroexcavadoras, camiones
tronqueros, volquetes, sierras, motores, generadores
de energía eléctrica, tractores forestales, camiones
cisterna que provean combustible o agua y otros equipos,
vehículos, embarcaciones luviales o maquinaria,
independientemente de su potencia, tamaño, volumen o
capacidad de carga o cualquier bien o insumo, utilizado
en la comisión y desarrollo del delito.
4.3 Objetos sobre los que recae el delito: Productos
forestales maderables que se encuentren al estado natural o
con transformación cuyo origen lícito no pueda ser probado
ante el requerimiento de la autoridad competente.
4.4 Decomiso Especial: Medida de coerción
extraordinaria autónoma y especial dispuesta por el
Ministerio Público, mediante la cual se declara el dominio
de los objetos sobre los que recae el delito a favor del
Estado y/o la pérdida de titularidad de los instrumentos
del delito, por estar vinculados con actividades ilegales.
Asimismo, respecto de los objetos sobre los que recae
el delito, el Ministerio Público dispone la recuperación de
éstos, a favor del Estado, en tanto son Patrimonio de la
Nación.
CAPÍTULO II
DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN Y OTROS
PARTICIPANTES
Artículo 5.- Del responsable de la acción
El Ministerio Público es titular de la acción de
interdicción contra la tala ilegal y ejerce sus funciones de
conformidad con las normas y reglamentos que garantizan
la seguridad, conservación, seguimiento, control y cadena
de custodia de los instrumentos y objetos sobre los que
recae el delito.
Respecto de los objetos sobre los que recae el delito
y ante la ausencia probatoria que ampare su origen legal,
el Ministerio Público presume que estos forman parte
del Patrimonio de la Nación y dispone su devolución al
Estado.
Artículo 6.- Instituciones Intervinientes y
solicitantes
Todas las entidades del Estado coadyuvan con el
Ministerio Público para el cumplimiento del presente
Decreto Legislativo en el marco de sus competencias.

Enlaces:
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/
DL%201220%20TALA%20ILEGAL.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/
pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds10-2016-minagri.pdf
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Anexo 6.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(Ley 29763)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Enlace:
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/
uploads/2016/03/LFFS-Y-SUSREGLAMENTOS.pdf

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 29763 y sus Reglamentos - 2015
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Anexo 7.
Ficha de Referencia: ejemplo del Caso Tamshiyacu
FUENTE DE CONOCIMIENTO
DEL DELITO

Noticia Criminal (medios de comunicación).

Delito

Delitos contra los bosques y formaciones boscosas
(Art. 310 del Código Penal)

DELITO Y SANCIÓN

Sanción
Tipo penal base:
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años
• De 100 a 600 días-multa
• Decomiso
• Pago de reparación civil
Delito

Obstrucción del procedimiento (agravada)
(Art. 310-B del Código Penal)

Sanción
• Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años.
• Tipo agravado: Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 (violencia,
intimidación).

Elementos objetivos
del tipo

Delitos conexos

Talar
Acción de cortar y/o extraer todo o en parte, especímenes forestales maderables, sean
naturales o plantaciones, sin contar con permiso, licencia, autorización, concesión u otro
título habilitante, otorgado por la autoridad competente, o estos no se encuentran vigentes.
Obstruir
Cerrar el paso a la autoridad competente para la realización de una investigación, verificación, supervisión o auditoría en relación con la extracción, de especímenes de flora y/o
fauna silvestre

• Cohecho pasivo (art. 393 del Código Penal).
• Tráfico ilegal de tierras.
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Actuación preliminar

•
•
•
•
•
•

Levantamiento de actas policiales y fiscales (tanto del delito de obstrucción como de tala).
Se solicitó imágenes satelitales.
Se realizó la georreferenciación del área investigada (UMGSDA).
Se recibieron las declaraciones de los investigados.
Se realizó el control de identificad de los involucrados.
Se recogieron vídeos y fotografías para registrar la conducta realizada.

Elementos de
convicción

Indicios en casos de flagrante delito
• Informes técnicos de la autoridad forestal que indicaron que, el 2014, existía cobertura
boscosa en el área, mientras que el 2015 se evidenció una deforestación total (confirmado por la evidencia en las imágenes satelitales).
• El área fue designada por Decreto Legislativo 838, por el cual se otorgaron tierras con
fines agrícolas (pequeña escala) para subsistencia.
• Informe del MINAGRI, que concluyó que en el área se realizó agricultura de alta intensidad.
• Informe de EFOMA, respecto a las especies y sus clasificados.
Prueba testimonial
• Declaración de todos los involucrados (imputados, testigos, autoridades, peritos).
Prueba pericial
• Informe EFOMA: sobre especies y densificación.
• Informe de valoración económica: MINAM.

Medios de Prueba

Prueba documental
• Informe Fundamentado emitido por la Gerencia Forestal del GORE Loreto.
• Reportes de antecedentes penales, policiales y administrativos.
Otras pruebas
• Imágenes satelitales de UMGSDA, imágenes con drones, vídeos y registros.
• Certificado médico-legal (en caso de destrucción agravada).

Otras autoridades

Gerencia Forestal (informe fundamentado)
EFOMA (Pericia)
Instituto de Medicina Legal
PNP: antecedentes

Poder coercitivo

•
•
•
•
•
•

Observaciones

El presente caso, a la fecha cuenta con sentencia de primera instancia. Condenatoria efectiva de 10 años de prisión preventiva condenatoria y reparación civil de 15 millones de
soles, la misma que se encuentra en apelación.

Prisión preventiva
Medidas de coerción real (Embargo)
Suspensión de actividades
Medidas cautelares (314-C)
Levantamiento del secreto bancario y comunicaciones
Allanamiento domiciliario de investigador
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Anexo 8.
Protocolos de Actuación Conjunta
(Resolución Ministerial 1217-2014-IN)

Enlace: https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/RM-Nro_1217-2014-IN.pdf
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Av. Javier Prado Oeste 640, San Isidro,
Lima - Perú
Telf: (51-1) 715 1800
Fax: (51-1) 717 1336
www.unodc.org/peruandecuador
@UNODC_Peru

