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Me dirijo a usted, con relación a los documentos de la referencia, los cuales están relacionados al
pedido de opinión formulado por ei Presidente de la Comisión de Justic¡a y Derechos Humanos del
Congreso de la República, respecto det proyecto de Ley N" 1095/2016-CR.

ANTECEDENTES

Mediante documento de la referenc¡a d), el pres¡dente de la comis¡ón de Justicia v
Derechos Humanos del congreso de la Repúbl¡ca solic¡ta al Minrsterio del Ambiente emiti
opinión sobre el Proyecto.le Ley N' 1095/2016-cR, que mod¡fica et inc¡so i5) del artfculo 3
de la L-ey N'30077, Ley cle cr¡men organizado y mod¡f¡ca el artÍculo 307 - A del código
Penal, formuiado por la Collgresista de la Repúbl¡ca María Alejandra Aramayo.

con clocumento de la referencia b), que ampl¡a y precisa el documento de la referencia c), la
Dirección General de Polfticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, emite opinión técnica
sobre el refendo proyecto de ley.

PROPUESTA NORMATTVA

El artÍculo 107 de la constitución polit¡ca del perú, mod¡f¡cado por el Artículo único de la
Ley N'28390, faculta a los Congresistas a tener iniciativa en la formación de leyes.

As¡mismo, el articulo 87 clel rexto únrco ordenado del Reglamento del congreso de la
República faculta a cualquier congres¡sta a pedrr a los Ministros los informes que estime
necesar¡os para el ejercicio de su función, marco en el que se sol¡cita la presente op¡nión.

El Proyecto de Ley contiene tres artículos, los cuales señalan lo s¡ouiente:

"Attículo 1.- Objeto de la Ley

La pre.sente ley t¡ene por objeto excluir el del¡to de m¡neria itegal y sus modat¡dades de la
Ley N' 30077, Ley de crimen organ¡zado, a fin de restablecer su tratam¡ento penitenciario y
dejar sin efecto la mod¡f¡cai¡ón del articulo 307-A del Cód¡go penal.

Artículo 2.' Mod¡f¡cación der inc¡so 1s) de ta Ley N" 30077, Ley contra er crimen
Organizado
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Mod¡ficase el ¡nc¡so 15) del aftÍculo 3" de la Ley N' 30077, Ley Contra el Crimen
Organ¡zado, modificado por el aftlculo 4' del Decreto Leg¡slat¡vo 1244, el mismo que
quedará redactado de la s¡gu¡ente manen:

" At't¡culo 3. - Del¡tos comprend¡dos
La presente Ley es apl¡cable a /os s,gulenfes delifos;

15) Del¡tos amb¡entales, en las modal¡dades del¡ct¡vas t¡pificadas en los aftículos 310-4,
310-8 y 310-C del Cód¡go Penal.

(...)"

Artículo 3". Modificación del artículo 307-4 del Cód¡go Penal
Mod¡ficase el aftículo 307-A del Código Penal, modificado por el aftlculo 2" del Decreto
Leg¡slat¡vo 1351 , el mismo que quedará redactado de la s¡gu¡ente manera:

"AtlÍculo 307-4.- Delito de m¡nerfa ilegal

El que real¡ce act¡v¡dad de exploración, extracción, explotac¡ón u otro acto similar de
Jrecursos m¡nerales metál¡cos y no metál¡cos s¡n contar con la autorizac¡ón de la ent¡dad
administrativa competente que cause o pueda causar perju¡c¡o, alterac¡ón o daño al
amb¡ente y sus componentes, la cal¡dad amb¡ental o la salud ambiental, será reprimido con
pena pr¡vat¡va de libeftad no menor de cuatro n¡ mayor de ocho años y con cien a
se ¡scie ntos d I as-m u lta.

Si el agente actuó por culpa, la pena será pr¡vativa de libeñad, no mayor de tres o con
Drestación de seruicios comunitar¡os de cuarenta a ochenta ¡ornadas."

ANÁLISIS

Sobre la mod¡ficación del ¡nciso 15) de la Lev N' 30077. Lev contra el Crimen
Orqan¡zado

De acuerdo con el numeral 1 del artfculo 2 de la Ley N' 30077, se considera organizac¡ón
criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten d¡versas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o func¡ona, ¡nequívoca y directamente, de manera
concertada y coord¡nada, con la flnalidad de comeler uno o más delitos graves señalados en
el artículo 3 de dicha Ley.

Asimismo, en el numeral 15 del artlculo 3 de la Ley N'30077, a partir de la modificatoria
introducida por el Decreto Legislativo N"1244, se encuentran comprend¡dos los delitos
ambientales, en las modalidades delict¡vas t¡p¡f¡cadas, entre otros, en los artículos 307-A
(delito de mineria ilegal), 307-8 (formas agravadas del delito de minería ilegal), 307-C (delito
de financiamiento de la minería ilegal),307-D (del¡to de obstaculización de la flscalización
administrativa) y 307-E (tráfico ilfc¡to de insumos quÍm¡cos y maquinarias destinados a
minería ilegal) del Código Penal.

Además, el artlculo 6 de la Ley N" 30077 establece que todo proceso seguido contra
integrantes de una organ¡zación criminal, personas v¡nculadas a ella o que actúan por
encargo de la m¡sma, se cons¡dera complejo, de conformidad con el ¡nciso 3 del artículo 342
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del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, s¡endo de aplicación lo
d¡spuesto en el inciso 2 de dicho artfculo, modif¡cado por la Tercera Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N' 30077, conforme al cual, tratándose de
inves'.igac¡ones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria para el caso de delitos
perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a
ella o que actúan por encargo de la misma, es de treinta y seis meses. La prórroga por igual
plazo debe concederla el Juez de la Investigac¡ón Preparatoria.

La Ley N' 30077 también establece técnicas especiales de ¡nvestigación pará los delitos
comprendidos dentro de su alcance y medidas limitativas de derechos como el
levantamiento de secreto bancario, reserva tr¡butar¡a y bursátil.

Asim¡smo, los literales a), b) y e) del numeral 1 det artículo 22 de dicha Ley señalan que el
Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el
delito cometido, s¡n que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años, entre otros
supuestos, si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de adm¡nistración,
direcc¡ón y supervisión de la organización cr¡minal; si el agente financia la organización
cr¡minal; y, si el agente, en condición de integrante de la organizac¡ón cr¡m¡nal o persona
v¡nculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra la integridad física o
s¡cológica de menores de edad u otros in¡mputables. As¡m¡smo, el numeral I del artículo 24
de la citada Ley señala que las personas a que se hace referenc¡e en estos supuestos no
pueden acceder a los benef¡cios penitenc¡ar¡os de la redención de la pena por el trabajo y la
educación, semil¡bertad y liberac¡ón cond¡cional.

Con la modif¡catoria propuesta en el proyecto de ley bajo análisis, quedarfan excluidos de
los alcances de la Ley N' 30077 los delitos tipif¡cados en tos artfcutos 307-A, 307-8, 307-C,
307-D y 307-E del Código Pena..

De acuerdo con la Expos¡c¡ón de Mot¡vos de la propuesta legislativa, la misma busca dejar
fuera del alcance de la Ley Contra el Crimen Organizado los del¡tos de m¡nerfa ilegal, para
que cont¡núen siendo sancionados por el Código Penal, por cons'derar que el fracaso del
proceso de formalizac¡ón minera ¡mpulsado desde el gobierno anterior, no es solo atr¡buible
al sector m¡nero informal o ilegal, sino a la falta de gestión del gobierno y de una polltica de
Estado que con verdaderos incent¡vos y facilidades de simplificación admin¡strativa brinde la
posib¡lidad para que los pequeños mineros ¡nformales e ilegales se formalicen.

Tamb¡én señala la Exposición de Motivos que el Decreto Legislat¡vo N" 1293, que declara
de interés nacional la formalización de las activ¡dades de la pequeña m¡nería y minerfa
artesanal, establece en su artfculo 6 que el proceso de formalización minera integral tiene
una vigenc¡a de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la culminac¡ón del plazo de
inscripción señalado en el párrafo 4.2 del artículo 4 del referido Decreto Legislativo, el cual
establece que las ¡nscripciones, se realizan a partir del 06 de febrero de 2Oj7, y hasta por
un plazo de ciento ve¡nte (120) dfas hábiles, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT); por tal motivo, señala que no se debería, por un
lado, br¡ndar facilidades para que los pequeños mineros puedan llevar a cabo su proceso de
formalización; y, por otro, ¡ncluir el delito de minerfa ¡legal y sus modal¡dades dentro de los
alcances de la Ley Contra el Grimen Organizado, cuando el proceso de formalización no ha
concluido y los mineros ilegales podrÍan optar aún por la formalización.

Asim¡smo, la Exposición de Motivos de la propuesta señala que pretender resolver el
problema endurec¡endo el régimen sancionatorio penitenciario o tratando como cabecillas o
dirigentes de organizac¡ones criminales a mineros ilegales a los que el Estado no les ha
facilitado el proceso de formalización de manera adecuada, asf como aumentándoles la
pene hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado para el delito o
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proh¡birles beneficios penitencrarios para los del¡tos de minería ilegal, no es la solución a
una problemática que el Estado no ha sabido resolver, indicando que las medidas
impulsadas han fracasado.

Al respecto, el Informe N' 056-2017-MINAMA/MGAJDGPIGA señala que la Ley Contra el
Crimen Organ¡zado, además de establecer el endurecimiento de las penas, fija reglas y
procedimientos relativos a la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por
organizac¡ones, medidas que resultan idóneas a efectos de descubrir a las organizaciones
que ejercen Ia minerla ilegal, ya que se trata de delitos complejos, no solo por ser
pluriofensivos a la soc¡edad, s¡no también porque en su consumac¡ón existe, coautorfa,
coparticipación, cómpl¡ces, etc., que forman parte de la cadena f¡nal de la comisión del
delito, más aún, si se hace necesario identificar a quienes lo promueven a fin de erradicar la
comisión de los delitos contra el medio ambiente por las actividades de minería ilegal.

El citado Informe agrega que, antes de la incorporación del delito de minerfa ilegal a la Ley
Contra el Cr¡men Organizado, el Código Penal reconocla la posibilidad de que existen
organizaciones crim¡nales v¡nculadas a la activ¡dad de m¡nerfa ilegal, pues el artfculo 314-D
del referido Cód¡go señala que quien, encontrándose en una investigac¡ón fiscal o en el
desarrollo de un proceso penal, proporcione información veraz, oportuna y significativa
sobre la realización de un delito ambiental, podé seÍ beneficiado en la sentencia con
reducción de pena, tratándose de autores, y con exclusión de la misma para los partlcipes,
siempre y cuando la informac¡ón proporc¡onada haga posible, entre otras situaciones, la
desarticulación de organ¡zaciones criminales vinculadas a la miner¡a ilegal.

Como se puede observar, la inclus¡ón de los del¡tos sobre m¡nerla ¡legal üpiñcados en los
artfculos 307-4, 307-8, 307-C, 307-D y 307-E del Cód¡go Penal en los alcances de la Ley N.
30077 es pertinente, al tratarse de delitos que usualmente son cometidos Dor
organizaciones criminales complejas, que cuentan con financiamiento proveniente de su
m¡sma actividad ilfc¡ta. As¡mismo dicha inclusión es necesaria, por cuanto la referida Ley
conüene normas sustantivas y procedimentales or¡entadas a combatir con mayor efic¡encia
los delitos comprendidos bajo sus alcances.

Sobre la modif¡cación del artfculo 307-A dol Cód¡oo Penat

El articulo 307-A del Código Penal señala lo siguiente:

"Attículo 307-A.- Delito de m¡nerla ilegal
El que realice act¡v¡dad de explorac¡ón, extracción, explotación u otro acto

similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la
autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar
perjuic¡o, alterac¡ón o daño al ambiente y sus componentes, la calidad
ambiental o la salud ambiental, será repimido con pena privativa de l¡beftad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años y con c¡en a seiscientos dlas-multa.

La misma pena seÉ aplicada al que realice actividad de explonción,
extncción, explotación u otro acto similar de ,€cu6os minerales
metállcos y no meálicos gue se encuentre fuera del proceso de
formal¡zación, gue cat,se o puede ceuser perjuic¡o, alteración o daño at
amUente y sus componentes, la callded embienbl o la salud ambiental.

S¡ el agente actuó por culpa, la Wna será prvatNa de libeftad, no mayor de
tres o con prestac¡ón de seryicios comun¡taños de cuarenta a ochenta
jomadas."
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La inclusión del segundo párrafo de dicho artfculo fue parte de la modiflcatoria que ¡ntrodujo
el artículo 2'del Decreto Legislativo N" 1351, el mismo que señala en su exposición de
mot¡vos que la criminalización no tuvo resultados positivos para la lucha contra la
infornralidad Ininera y los daños sociales que provoca y que, al menos no se advirtió
mas¡vidad de procesos de formalización que permitan afirmar lo contrario; pues según cifras
del Ministerio de Energía y Minas a dic¡embre de 2016, si bien existen casi 70 000 mineros
en proceso de formalizac¡ón, solo se encuentran concretamente formalizados 118, por lo
que señala que resultaba necesario criminalizar aquellas actividades de exploración,
e)dracción, explotación u otros actos similares que se encuentran fuera del proceso de
formal¡zación.

Asimismo, en armonla con lo señalado, la única D¡sposición Complementaria Final del
Decreto Leg¡slativo N" 1351 establece que están exentos de responsabilidad penal por la
comis¡ón del del¡to de minería ilegal establecido en el artículo 307-4, quienes se encuentren
en los s¡guientes supuestos:

a. El sujeto de formalizac¡ón minera que no logra la autorización f¡nal de
inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente
del funcionario a cargo del proceso de formalización.

b. El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al Reg¡stro
Integral de Formalizac¡ón Minera, dentro del plazo establec¡do en el
numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N. 1293.

La Expos¡c¡ón de Motivos de la propuesta de Ley bajo análisis, fundamenta la modificación
del aftículo 307-A del Código Penal, suprimiendo su segundo párafo y volviendo a su
versión anterior a la modif¡catoria introducida por el Decreto Legislativo N' 13s1, señalando
que este traslada de manera Íntegra la responsabi¡¡dad de la ¡nformalidad al m¡nero v no al
Estado, que es el llamado a br¡ndar las facilidades e ¡ncent¡vos para acogerse al
proced¡m¡ento de formalización.

Al respecto, el Informe N" 056-2017-MINAMA/MGA/DGP|GA señala que la minería ilegal se
distingue de la minerfa informal por dos c¡rcunstancias particulares: la primera de naturaleza
teffitorial y la segunda orientada por el proceso de formalización, por lo que solo podémos
hablar de minerfa ilegal cuando las personas (ya sea natural, jurfdica o grupo de personas
organizadas) desarrollan actividades mineras en zonas prohibidas o sin habér iniciado el
proceso de formalización.

Agrega el referido Informe que mediante Decreto Legislativo N" 12g3 se declara de interés
nacional la reestructuración del proceso de formalización de las actividades de la pequeña
minería y minerla artesanal- As¡mismo, mediante Decreto Legislat¡vo N' 1336 se estabiecen
las disposic¡ones complementarias para el proceso de formal¡zación m¡nera integral; y para
tial efecto, se instaura la simplificación en el proced¡m¡ento, en el cual sé exige el
Instrumento de Gestión Amb¡ental para la Formelizac¡ón de act¡vidades de pequeña Minerla
y Minerfa Artesanal - IGAFOM, el mismo que presentan los mineros informales inscritos en
el Registro Integral de Formal¡zación Minera ante la autoridad competente, ello en pro de
beneficiar a todos los pequeños mineros y mineros artesanales del país a través de la
s¡mplificación de los trámites, incentivos económ¡cos y trabajo multisectorial que ¡nvolucra a
varios m¡nisterios.

En ese sentido, el Informe citado señala que rec¡entemente se han dado normas oara
rcfotzar el proceso de formalización, por lo que los Decretos Legislativos N" 1244 y agslt
forman parte de un paquete legislat¡vo que busca reformular el proceso de formalizáción a
través de un enfoque integral y justamente brindar claridad acerca de la situación ¡urldica de
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los mineros informales y de los ilegales, por lo que concluye que el Proyecto de Ley bajo
análisis podrfa promover conductas que ¡ncentiven la degradación ambiental y el avance de
la minerfa ilegal.

Conforme a lo señalado, el Decreto legislativo N' 1351 busca dar un tratamiento
diferenciado a la mtnerfa ilegal y la minerfa informal, reprimiendo las conductas de aquellos
mineros que se encuentran fuere del proceso de formalización, lo cual está en armonía con
los ¡ncentivos y fac¡l¡dades que se brindan para el inic¡o de dicho proceso y asl br¡ndar una
mayor protección al amb¡ente.

CONCLUSIONES

La inclusión de los delitos sobre minerfa ¡legal tip¡ficados en los artfculos 307-A, 307-8, 307-
C, 307-D y 307-E del Código Penal en los alcances de la Ley N" 30077, Ley Contra el
Crimen Organizado, responde a la naturaleza de dichos delitos, y resulta necesaria para
una eficiente prevención, investigación y sanción de los mismos, por lo que la propuesta de
Ley no resulta v¡able en d¡cho extremo.

La modif¡cación del ertículo 307-A del Código Penal que plantea la propuesta leg¡slat¡va,
para volver a su versión anterior a la modif¡cación efectuada mediante el Decreto Legislativo
N' 1351, no resulta viable, por cuanto desconoce que d¡cho Decreto Legislativo, en
concordancia con otros relacionados con el proceso de fomalización minera, buscan dar un
tratamiento diñerenciado a la minerla ilegal e informal, reprimiendo la primera y brindando
fac¡lidades e incentivos Dara el inicio de la formalizac¡ón.

Es cuanto informo a usted Dara los f¡nes oertinentes.

Oficina de Asesorfa

Richard Sabroso
D¡rector de la de Asesorla Jurldica
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Lima,

oFtcto Ne -2017-M|NAM/DM

Señor
SATVADOR HERESI CHICOMA
Congres¡sta de la República
Pres¡denta de la Comisión de iust¡c¡a y Derechos Humanos
Congreso de la República
Pasaje S¡món Rodríguez, Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre - piso 2, Ofic¡na 210
L¡ma.-

Asunto

Referencia

: Opinión sobre el Proyecto de Ley N" 1095/201G-CR

: Oficio P.O. N' 999-2016-2017-CIDDHH/CR-p

Es grato d¡rig¡rme a usted, con relación al documento de la referenc¡a, mediante el cual su despacho
solicita la opinión del Min¡ster¡o del Amb¡ente, respecto del proyecto de Ley N. 1095/2016-CR, que
modifica el inc¡so 15) del artículo 3 de la Ley N" 30077, Ley de Crimen Organizado y modiflca el
artículo 307 - A del código Penal, formulado por la Congresista de la República María Alejandra
Aramayo.

Al respecto, se adjunta copia del Informe N" 125-2017-M|NAM/SG-OGAJ emitido por la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente, para conocimiento y fines que estime
pertinentes.

Es propic¡a la ocasión para expresarle los sentimientos de m¡ cons¡deración.

ffrl "ntamente,

t/.'c^Fcr^ EÉl

l.?t¿,ñ7/

Elsa Galarza Contreras
Min¡stra del Ambiente
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