
Análisis preliminar sobre las normas aprobadas para combatir la tala ilegal  

 

I. Introducción 

Hace poco más de un año cuatro líderes indígenas Asháninka perdieron la vida, a manos de 
presuntos taladores ilegales que constantemente ingresaban a la Comunidad Nativa Alto 
Tamaya Saweto para extraer madera de forma ilegal. Estos casos de tala ilegal eran 
constantemente denunciados por parte de los líderes de esta comunidad a las autoridades 
regionales y nacionales, sin que se ejecutaran acciones efectivas que las frenaran. 

Entre las respuestas más inmediatas generadas por parte del gobierno estuvo la constitución 
de una Mesa de Diálogo en Ucayali para tratar estos temas, así como la designación de un Alto 
Comisionado para la lucha contra la Tala Ilegal, encargándole la coordinación y supervisión de 
la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Tala Ilegal. 

Además durante este año se han generado un conjunto de normas, entre ellas el Decreto 
Legislativo- DL 1237, DL 1220, así como la aprobación de cuatro Reglamentos Forestales y de 
Fauna Silvestre (con los que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre entra en vigencia) y 
que buscan entre otros, evitar y sancionar la tala ilegal. 

La tala ilegal es un problema que viene incrementándose en el País y que viene afectando  
nuestra biodiversidad, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios y en 
general el derecho de las personas; generando además pérdidas al estado por evasión 
tributaria y una competencia desleal con las actividades de manejo forestal formales. Una de 
las causas de la deforestación es la tala ilegal que viene incrementándose los últimos años y 
que en el año 2013 superó las 150, 000 hectáreas. 

Por ello,  se requieren articular acciones que nos lleve a hacer frente a la tala ilegal; poniendo 
en marcha el marco legal generado, mejorando la coordinación entre las distintas instancias del 
estado, fortaleciendo la descentralización, asegurando la canalización de recursos financieros a 
la atención de los verdaderos problemas del bosque, entre otros aspectos.  

II. Alcances 

 

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en consideración las siguientes 

normas y propuestas: 

 

- Decreto Legislativo 1237
1
 (Norma que modifica varios artículos relacionados a delitos contra 

los recursos naturales). 

- Decreto Legislativo 1220
2
 (Norma que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal). 

- Proyecto de Ley 4917 y 5021,  (Propuestas que buscan la derogatoria del DL 1220 y la 

anulación del artículo 7° del citado DL respectivamente).  

 

III. Breve análisis 

 

a) Decreto Legislativo 1237 

El Decreto Legislativo N° 1237 publicado el 26 de setiembre de 2015 modifica distintos 
artículos del Código Penal, relacionados a delitos contra los recursos naturales: 308, 308-A, 
308-C, 308-D, 309, 310, 310-A, 310-B, 310-C, 314, 314-B. 

                                                            
1
 
2
 Normas aprobadas en el marco de la Ley Nº 30336 (Con la que el Congreso de la República delegó en 

el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de un conjunto de delitos, entre ellos la tala ilegal de 
madera) 
 



Se precisa, a través del artículo 308 que ya no se requiere que el tráfico ilegal involucre  
especies de flora y fauna silvestre protegidas para constituir un delito y ser sancionado con 
pena privativa de la libertad, solo basta que el tráfico ilegal involucre especies de flora y fauna 
silvestre extraídas de áreas no autorizadas para aplicárseles las sanciones previstas (no 
menor a tres años ni mayor a cinco años de pena privativa de la libertad).  

Además señala que constituyen formas agravadas del delito previstas en los artículos 308, 
308-A, 308-B; y 308-C en caso se trate de especies y recursos genéticos protegidos por la 
legislación nacional y cuando los especímenes, productos, recursos genéticos provengan de 
tierras o territorios en posesión o propiedad de comunidades nativas o campesinas, 
incrementándose las penas a no menos de 4 años ni mayor a 7 años (artículo 309).  

El artículo 310 del citado DL también contempla el incremento de las penas para los delitos 
contra los bosques o formaciones boscosas, que antes eran de mínimo 3 a 6 años como 
máximo, a un mínimo de 4 años de pena privativa de la libertad, manteniéndose el máximo de 
6 años. 

Finalmente, el artículo 310-A contempla la sanción relacionada al tráfico ilegal de productos 
maderables de origen ilícito que está sujeto a pena privativa de la libertad no menor de cuatro 
años ni mayor de siete años (ya no es necesario que los productos maderables involucrados 
en el tráfico ilegal sean especies protegidas por la legislación nacional para constituir un 
delito). 

Estos cambios resultan positivos porque: a) Buscan disuadir la acción de los ilegales, b) Al 
sancionar el tráfico ilegal de todas las especies se previene la reducción de sus poblaciones, 
reduciendo así la posibilidad de extinción, c) Se da una valoración especial a la afectación en 
tierras de poblaciones indígenas, así como al daño que se ocasione a las especies que se 
encuentren en mayor grado de amenaza. 

Decreto Legislativo 1220 

El Decreto Legislativo, aprobado el 24 de setiembre de 2015 establece medidas de 
interdicción contra la tala y tráfico ilegal de madera a cargo del Ministerio público con la 
finalidad de reforzar la lucha contra la tala y tráfico ilegal de madera en el País. 

Las acciones de interdicción dispuestas en este DL se vinculan a las acciones descritas en el 
artículo 310-A del Código Penal (relacionado a quien adquiere, acopia, almacena, 
transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta 
o reexporta productos forestales maderables de origen ilícito) y comprenden el decomiso 
especial (en ANP, zonas del patrimonio forestal, cuando no se cuente con la documentación y 
permisos que ampare los objetos e instrumentos del delito identificados), así como la 
destrucción o reducción de los objetos e instrumentos (cuando no resulte factible su traslado). 

El ámbito de aplicación comprende las Áreas Naturales Protegidas- ANP, Zonas de 
Amortiguamiento, incluyendo además las demás zonas del patrimonio forestal, dentro de 
estas estarían los ámbitos donde no se han otorgado títulos habilitantes o las áreas que han 
revertido al Estado, que son las áreas en las que se presentan los mayores problemas de 
pérdida de cobertura forestal.  

El responsable de las acciones de interdicción contra la tala ilegal es el Ministerio Público; 
estas acciones se realizan sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a 
que hubiere lugar. Al respecto, cabe señalar que el Reglamento de Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre (numeral 3 del artículo 207) recientemente aprobado prevé como parte de las 
infracciones muy graves al patrimonio forestal la adquisición, transformación, 
comercialización, exportación y/o posesión de recursos y/o productos forestales extraídos sin 
autorización, cuyas sanciones administrativas van entre 10 UIT hasta las 5000 UIT. 

La tala ilegal es un problema complejo que a veces se encuentra ligada a otras actividades 
ilícitas, y por ello para hacerle frente requiere la acción coordinada de un conjunto de 
instituciones del Estado y la sociedad civil organizada. En ese sentido se plantea en el DL el 
apoyo de distintas instituciones, entre ellas la Policía Nacional del Perú, la Dirección General 



de Capitanías y Guardacostas, además las Fuerzas Armadas también intervienen en caso se 
les requiera.  

La implementación de este DL implica fortalecer los lazos de coordinación entre muchas 
instituciones (sectores y niveles de gobierno). En ese sentido la implementación del Sistema 
Nacional de Gestión Forestal-SINAFOR,  creado con la nueva Ley forestal (sistema funcional 
de coordinación) debe implementarse en el más breve plazo, siendo necesario trabajar su 
reglamento de operaciones. 
 

Algunos aspectos importantes que se requieren priorizar para hacer frente a la tala ilegal y 
que son considerados en el Decreto Legislativo: a) El Sistema de información con el que se 
pueda verificar el origen legal de la madera

3
 que sea de calidad, segura y en tiempo real. Al 

respecto, el Perú ya se había comprometido en el marco del TLC con Estados Unidos (Anexo 
Forestal- 18.3.4) a implementar un sistema de esta naturaleza pero que aún está pendiente; 
b) La implementación del ordenamiento forestal y los inventarios forestales, estos últimos 
deben proporcionar información sobre el potencial de los bosques, posibles afectaciones, lo 
cual debe ser apoyado con el sistema de monitoreo de la cobertura forestal

4
. c) El 

fortalecimiento del proceso de descentralización forestal, ya que son las autoridades 
regionales forestales los que en su mayoría autorizan el aprovechamiento de los bosques, 
regulan la movilización de los productos del bosque, producen la información, etc; por lo tanto 
se requiere contar con el presupuesto adecuado, los mecanismos de coordinación, 
articulación y acompañamiento del SERFOR

5
 con la finalidad de mejorar los niveles de 

implementación de la LFFS y el mantenimiento del patrimonio forestal. 

Cabe señalar que este DL contempla pasos previos que deben regularse en el corto plazo, 
entre ellos: a) La Superintendencia Nacional de Registros Públicos- SUNARP debe establecer 
los lineamientos para el registro y/o anotación registral de los bienes inscribibles y actos 
obligatorios vinculados a  la actividad de aprovechamiento forestal en el Registro de Bienes 
Muebles; b) Previamente el MINAGRI a través de Decreto Supremo debe aprobar la relación 
de equipos y maquinarias que deben ser objetos de dicho registro y/o anotación registral en el 
plazo de 30 días calendario (plazo que ya se cumplió); c) La SUNARP dispone de 60 días 
para su adecuación; d) La autoridad forestal competente autoriza el uso de estas maquinarias 
y equipos; e) La  Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI dispone de 90 días 
calendario para su adecuación y que las entidades que participan en las acciones de 
interdicción suscriban convenios de colaboración interinstitucionales con dicha comisión. 

Por lo tanto el DL busca articular un conjunto de medidas y esfuerzos para hacer frente a la 
tala ilegal que afecta  nuestra biodiversidad, a los derechos de los pueblos indígenas y el 
desarrollo de actividades forestales formales; por ello debe buscarse su pronta 
implementación, así como el cumplimiento de los mandatos previos indicados en el citado DL 
por parte del MINAGRI, SUNARP, Autoridades Forestales competentes y CONABI. 

b) Proyecto de Ley N° 4917/2015-CR 
 

Esta iniciativa ha sido generada por el Congresista Carlos Tubino y busca la derogatoria del 
citado DL argumentando la vulneración del derecho a la Consulta Previa de los pueblos 
Amazónicas y los principios rectores de la Ley Forestal. 

Al respecto, cabe señalar que el DL no establece nuevas medidas legislativas o 
administrativas que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, solo consideran 
sistemas coercitivos para los delitos ya existentes. Es importante recordar que el acceso a los 

                                                            
3
 La Sexta Disposición Complementaria Final del DL declara de interés nacional la implementación del 

módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre a cargo del 
SERFOR, encargando al MINAM en colaboración con el SERFOR el módulo de monitoreo de la cobertura 
de bosques 
4
 Contemplados de interés nacional también en la Sexta Disposición Complementaria Final del DL. 

5
 Se contempla en la Disposición Complementaria Modificatoria del DL la modificación del artículo 14°de 

la LFFS a fin de que el SERFOR apruebe el Plan Anual de Evaluación y Seguimiento del cumplimiento de 
la legislación vigente en materia forestal y de fauna silvestre, de obligatorio cumplimiento por parte las 
autoridades con competencias en materia forestal. 



bosques en tierras de comunidades se encuentran ya regulados a través de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) y sus reglamentos; normas que han pasado por un 
proceso de consulta previa y que prevén el acceso a los bosques de los pueblos indígenas 
tanto para autoconsumo, subsistencia y con fines comerciales; regulando además aspectos 
relacionados a supervisión y control forestal.  

De otro lado cabe señalar que el pedido del Congresista Tubino no ha sido respaldado por los 
representantes de los PP.II.  

c) Proyecto de Ley N° 5021-2015-CR  
 

Esta iniciativa ha sido generada por el Congresista Eulogio Amado Romero Rodriguez y 
plantea la derogatoria del artículo 7° de dicha norma (De las acciones de interdicción) y la 
suspensión por un plazo de 4 años toda acción de interdicción contra los pequeños 
extractores forestales, indicando que estas acciones ya están reguladas y claras; pero por 
otro lado señala que se estaría incurriendo en abuso de derecho, en razón  de que, el estado 
no puede vulnerar principios de obligatorio cumplimiento como es la razonabilidad, la 
proporcionalidad, entre otros, al disponer la destrucción de las herramientas de trabajo de los 
madereros legales. 

Al respecto, cabe señalar que existe mucha informalidad dentro del sector forestal que debe 
cesar, ya que está ocasionando la destrucción de nuestros bosques que son patrimonio de la 
nación. La nueva LFFS y su reglamento contemplan nuevos mecanismos de acceso al 
bosque a los pequeños extractores que requieren difundirse e implementarse, en ese sentido 
la labor de las Autoridades Regionales Forestal es crucial, así como el soporte y 
acompañamiento del SERFOR. El citado DL prevé acciones que van desde el decomiso 
especial hasta la destrucción, no como menciona el PL; de otro lado este DL lejos de afectar 
a los madereros legales, los favorece ya que son las actividades informales las que compiten 
de forma desleal con las actividades formales. 

IV. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Los DL 1237 y 1220 son normas aprobadas en el marco de la Ley Nº 30336 (con la 
que el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de un conjunto de delitos, entre ellos la tala ilegal de madera) y tienen por 
finalidad combatir la tala ilegal en nuestro País. 
 

 La implementación del DL 1220 implica el establecimiento de algunas normas y/o 
lineamientos por parte de SUNARP, SERFOR, la suscripción de convenios 
interinstitucionales con CONABI que deben asegurarse para facilitar su 
implementación; asimismo tiene como retos el trabajo articulado y coordinado, la 
implementación del ordenamiento forestal, la implementación de un sistema de 
información en tiempo real, seguro que reduzcan las acciones ilícitas, pero que además 
faciliten la implementación de esta norma, entre otros aspectos. 
 

 Resulta importante para la implementación del DL, la difusión del mismo y los 
mecanismos para su aplicación; asimismo deben identificarse las fuentes de 
financiamiento que permitan su puesta en marcha. 
 

 Los proyectos de Ley 4917 y 5021 no cuentan con un sustento sólido; por el contrario 
en el fondo buscan seguir aplazando la implementación de sanciones para la lucha 
frontal contra la tala ilegal que tanto daño le está haciendo a nuestro País. 
 

 Debemos priorizar los fondos que el País está canalizando en el marco del Acuerdo de 
intención entre los Gobiernos del Perú, Alemania y Noruega para la implementación del 
ordenamiento forestal, fortalecer a las autoridades regionales forestales, difundir los 
resultados del proyecto Inventario Nacional (MINAGRI- MINAM) que sirvan como base 
para la toma de decisiones.  




