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A las 10 horas y 6 minutos, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo se pasó 
lista1 a la que contestaron, a través de la plataforma Microsoft Teams, de manera 
virtual, los congresistas José María Balcázar Zelada, María del Pilar Cordero Jon 
Tay, Heidy Lisbeth Juárez Calle y Esdras Ricardo Medina Minaya (miembros 
titulares). 
 
Con LICENCIA, el congresista Alejandro Muñante Barrios (miembro titular). 
 
No contándose con el quorum de Reglamento, la PRESIDENTA inició la sesión 
con carácter informativa. 
 
Asimismo, se dejó constancia de la dispensa presentada, por función congresal, 
por el congresista Héctor José Ventura Angel (miembro titular). 
 

—o0o— 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA anunció que encontrándose en la Sala de 
Embajadores los señores Francisco Artemio Távara Córdova, ex magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia, y Giovanni Francezco Priori Posada, magíster en 
Derecho Civil, se les iba a invitar a ingresar a la Sala de Sesiones, a los efectos 
de que brinden su opinión especializada respecto del Proyecto de Ley 154/2021-
PJ, presentado por el Poder Judicial, en virtud del cual se propone la Ley que 
modifica los artículos 367, 370, 373, 376, 377, 387, 391, 392, 392-A, 393, 401 y 
403 del Código Procesal Civil, y artículos 23 y 33B.2 de la Ley 26979. 
 
Con ese propósito, autorizó al secretario técnico para que brinde las facilidades 
de acceso a los invitados, y suspendió por breves momentos la sesión 
informativa. 
 

—o0o— 
 

 
1 Durante el desarrollo de la sesión se unieron a la misma de manera virtual los congresistas Guido Bellido 
Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Cruz María Zeta Chunga, Alex Antonio Paredes Gonzales, Alejandro Enrique 
Cavero Alva, Hernando Guerra García Campos y Víctor Raúl Cutipa Ccama, y de manera presencial el 
congresista Waldemar José Cerrón Rojas (miembros titulares). Posteriormente, al término de la sesión, los 
congresistas José Alberto Arriola Tueros y Elvis Hernán Vergara Mendoza presentaron dispensa por función 
congresal.  
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Ingresan a la Sala de Sesiones los señores Francisco Artemio Távara Córdova, 
ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Giovanni Francezco Priori 
Posada, magíster en Derecho Civil. 
 

—o0o— 
 
Reanudada la sesión, la PRESIDENTA dio la bienvenida a los profesionales 
invitados y le otorgó el uso de la palabra al señor Francisco Artemio Távara 
Córdova, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
 
El señor TÁVARA CÓRDOVA señaló que su respuesta frente al proyecto en 
cuestión es positiva, toda vez que el recurso de casación y la administración de 
justicia, en líneas generales, siguen siendo un problema, no solamente en el 
Perú.  
 
Inició explicando que el Perú ha tenido tres cuerpos normativos sistemáticos en 
el ámbito procesal civil, que son el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 
1852, el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y, finalmente, el Código 
Procesal Civil de 1993, siendo este último el que incorpora formalmente el 
recurso de casación. Añadió que el objetivo de la casación es proteger el 
cumplimiento fiel del texto de la ley, uniformizar la jurisprudencia y buscar una 
sentencia justa.  
 
En cuanto al proyecto en comentario, dijo que el principal obstáculo que tiene la 
administración de justicia es la demora de los procesos y ello ocurre por la 
excesiva carga procesal que llega a la Corte Suprema, lo cual obliga a que 
primero se reduzca el flujo de procesos que deban llegar a dicha instancia.  
 
Para ello, manifestó que se debe replantear el rol de la Corte Suprema como el 
ente destinado a sentar precedentes, principios de igualdad y seguridad jurídica. 
A esta problemática se debe sumar que, tanto en la Corte Suprema, como en el 
Ministerio Público, hay problemas de provisionalidad; además, hay salas 
transitorias que se han convertido en permanentes, de ahí el gran porcentaje de 
magistrados que son provisionales, a pesar de que son altamente calificados, 
puntualizó.  
 
Sobre el recurso de casación, dijo que se debe adaptar a la realidad procesal y 
a la idiosincrasia del conflicto que hay en el país. En el 2009 se hizo una reforma 
con la Ley 29364, mediante la cual la Corte Suprema pasaba a calificar los 
requisitos de admisibilidad, lo que anteriormente hacía la Corte Superior. En su 
opinión el tribunal competente para conocer los requisitos de admisibilidad tiene 
que ser la sala de origen. Hasta la fecha esa medida no ha podido ser corregida, 
reveló. Hizo referencia a las prácticas de los abogados que utilizan el medio de 
casación como un recurso dilatorio.  
 
En cuanto a la fijación de cuantías, dijo que es un mecanismo que se aplica en 
muchos países y añadió que las cuantías funcionan en materia laboral y 
contencioso administrativo.  
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Dijo que el doble conforme es una medida que se debe meditar, de igual forma 
fue del parecer que se debe suspender la ejecución de la sentencia para evitar 
un daño irreparable y dar seguridad jurídica. Sostuvo que es muy frecuente que 
uno de los cinco magistrados que deben firmar la sentencia esté de licencia o 
por algún motivo no pueda hacerlo, en ese caso se convoca a un magistrado de 
otra sala para poder notificar a las partes. Sugirió agregar que se autorice 
notificar la resolución con cuatro firmas de los magistrados. Sobre ello, anunció 
que enviará una propuesta de texto legal.  
 
Señaló que la modificación planteada para la notificación de la apelación le 
parece razonable. En relación con ello dijo que un buen avance en la 
administración de justicia es el proceso de digitalización de los trámites y el uso 
de la firma digital.  
 

—o0o— 
 
En este estado, la PRESIDENTA dio cuenta que, en la plataforma de sesiones 
virtuales del Congreso, han consignado su asistencia los congresistas Guido 
Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Cruz María Zeta Chunga, Hernando Guerra 
García Campos, Alex Paredes Gonzales y Alejandro Cavero Alva, que sumados 
a los que lo hicieron al momento de iniciar la sesión informativa dan como 
resultado la asistencia de once señores congresistas; por consiguiente, anunció 
que se cuenta con el quorum de ley para dar inicio a la sesión de manera formal, 
lo que ocurrirá luego de que los invitados concluyan con sus exposiciones, acotó.  
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA le otorgó el uso de la palabra al señor Giovanni 
Francezco Priori Posada, magíster en Derecho Civil. 
 
El señor PRIORI POSADA resaltó la necesidad de modificar el recurso de 
casación, de manera tal que se tenga un mecanismo que cumpla con las 
expectativas y los fines para los que fue implementado. 
 
Refirió que en su oportunidad trabajó en una propuesta de Ley General de 
Casación que fue aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
para lo civil y lo contencioso administrativo, y que, años después, se hizo una 
propuesta de modificación a todo el Código Procesal Civil. 
 
Señaló que se debe tener claro cuál es el objetivo que se debe seguir con 
respecto del recurso de casación, que está reglamentado en el artículo 141 de 
la Constitución. Dijo que es importante que haya filtros para poder determinar 
qué casos llegan a la Corte Suprema como tribunal de casación, por lo que se 
debe precisar sobre qué materias y asuntos resulta trascendente que la Corte 
Suprema se pronuncie. Consideró importante tener en cuenta que la función de 
la Corte Suprema en la casación es determinar la uniformidad en la interpretación 
de la ley y de la jurisprudencia que, en otras palabras, signifiquen garantizar la 
justicia y seguridad jurídica.  
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Dijo que la cuantía no es la solución al problema ya que se está poniendo un 
límite arbitrario. Agregó que se debe establecer un filtro cualitativo teniendo como 
criterio aquellos casos en los que la Corte Superior falla de manera 
contradictoria. Al respecto, también se deben tener en cuenta los incentivos y 
desincentivos que tienen los litigantes para acudir o no a la Corte Suprema 
mediante el recurso de casación. Sostuvo que la suspensión de la sentencia de 
la segunda instancia y el tiempo que demora el trámite en continuar es una de 
las principales razones por las cuales los abogados interponen recursos de 
casación y sobre ello se deben establecer modificaciones, para erradicar esos 
escenarios. Se debe quitar la suspensión de los efectos, acotó. 
 
Se mostró de acuerdo con volver a darle competencia a la Corte Superior para 
la revisión de los requisitos de admisibilidad del recurso. Cuestionó que en 
materia civil se requieren cuatro votos conformes de la Corte Suprema para que 
haya resolución, cuando en lo penal o constitucional no sucede así, siendo 
materias más delicadas. Dijo que, al modificarse esta disposición, se estaría 
quitando un tiempo considerable a lo que regularmente demoran los procesos 
civiles en el Perú.  
 
Sobre la apelación, comentó que la eliminación del traslado de la apelación es 
grave porque se estaría quitando la garantía de las partes, además de ser 
considerado una mala práctica a nivel internacional. Con la medida propuesta, 
señaló que se está quitando a una de las partes la posibilidad de pronunciarse 
sobre el recurso de apelación.  
 
Por otro lado, sobre el proceso de revisión de la legalidad de la ejecución 
coactiva, dijo que es un proceso fundamental porque es una vía eficaz para evitar 
los abusos de la administración pública. Se mostró en desacuerdo con la 
propuesta que dispone que este proceso se tramite bajo las normas del proceso 
ordinario contencioso administrativo, cuando es un caso de tutela urgente.  
 
Seguidamente, la PRESIDENTA otorgó el uso de la palabra a los señores 
congresistas para que formulen sus preguntas.  
 
El señor TÁVARA CÓRDOVA resaltó que, frente a lo expuesto por el señor 
Giovanni Priori Posada, existen puntos de consenso sobre algunas de las 
propuestas planteadas en el proyecto de ley.  
 
Insistió en el tema de la cuantía como un requisito del recurso de casación, ya 
que no hay razón para no establecerlas. En cuanto a la cuestión jurídica 
determinante, dijo que es un término abstracto que será difícil alcanzar en la 
práctica.  
 
Sobre el traslado de la apelación, dijo que con la admisión del recurso de 
apelación se notifica a las partes sin necesidad de correr traslado, con lo que el 
caso se reduciría en algunos meses.  
 
Hicieron el uso de la palabra los congresistas GUERRA GARCÍA CAMPOS y 
ZETA CHUNGA.  
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Finalmente, la PRESIDENTA agradeció las intervenciones e invitó a los 
expositores a retirarse de la sala de sesiones cuando lo estimen conveniente, 
para lo cual suspendió la sesión por breve término.  
 

—o0o— 
 
Se retiran de la sala de sesiones los señores Francisco Artemio Távara Córdova, 
ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Giovanni Francezco Priori 
Posada, magíster en Derecho Civil.  
 

—o0o— 
 
Reanudada la sesión, la PRESIDENTA anunció que se contaba con el quorum2 
de Reglamento y dio inició a la sesión de manera formal. 
 

—o0o— 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 

La PRESIDENTA anunció a los señores congresistas que los documentos que 
han ingresado y que ha emitido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
entre el 12 y el 25 de abril de 2022, así como la relación de proyectos de ley 
ingresados en dicho período se encuentran a su disposición, y que quien desee 
una copia de dichos documentos lo puede solicitar mediante correo electrónico 
a la Secretaría Técnica de la Comisión. 
  
 

II. SECCIÓN INFORMES   
 
La PRESIDENTA informó que se ha recibido del ministro del Interior la 
información parcial que fuera materia de la invitación cursada para que asista a 
informar en la Decimoséptima Sesión Ordinaria de la Comisión del 6 de abril de 
2022, respecto de las acciones dispuestas por su despacho y la participación de 
la Policía Nacional del Perú durante las protestas sociales desarrolladas en la 
región Junín desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril de 2022. Precisó que, ante 
su inasistencia, se le remitió el Oficio 349-2021-2022-CJYDDHH/CR 
reprogramando la invitación para que informe en la Decimoctava Sesión 
Ordinaria de la Comisión del 13 de abril de 2022 y amplíe su informe a los hechos 
de violencia ocurridos en las distintas ciudades del país hasta el 6 de abril de 
2022 y que son de público conocimiento, sobre lo cual, a la fecha de emitido el 
referido oficio, no se había recibido información. Ante tal situación, señaló que 
se ha enviado un oficio al ministro del Interior requiriéndole que remita, a la mayor 
brevedad, la información ampliada solicitada a través del citado oficio. 

 
2 Se registró la asistencia, de manera presencial, de los congresistas Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga 

y  Waldemar José Cerrón Rojas, y a través de la plataforma Microsoft Teams, de manera virtual, de los 
congresistas José María Balcázar Zelada, Guido Bellido Ugarte, Víctor Raúl Cutipa Ccama, Alex Antonio 
Paredes Gonzales, María del Pilar Cordero Jon Tay, Hernando Guerra García Campos, Cruz María Zeta 
Chunga, Heidy Lisbeth Juárez Calle, Alejandro Enrique Cavero Alva, Esdras Ricardo Medina Minaya y Ruth 
Luque Ibarra (miembros titulares). 
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Asimismo, anunció que el Consejo Directivo, en su sesión realizada el 11 de abril 
de 2022, adoptó varios acuerdos que se resumen a continuación: (i) dispuso 
tramitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos los oficios suscritos por 
el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, por los 
que se da cuenta de veinte decretos supremos que declaran o prorrogan estados 
de emergencia en diversas circunscripciones del país; (ii) acordó que el 
procurador público del Jurado Nacional de Elecciones concurra a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos para responder personalmente el pedido de 
información formulado por el congresista Héctor Valer Pinto, sobre las acciones 
tomadas en torno a la decisión del Tercer Despacho Penal de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Corporativa Penal Lima-Cercado de no formalizar ni continuar con la 
investigación preparatoria contra el señor José Enrique Cueto Aservi y otros por 
el presunto delito de conspiración para sedición y otros; (iii) acordó tramitar a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Moción de Orden del Día 1897 
suscrita por la congresista Norma Yarrow Lumbreras y otros, mediante la cual 
proponen invitar al fiscal de la Nación para que explique la suspensión de los 
actos de investigación preliminar contra el señor Pedro Castillo Terrones, 
presidente de la República, debido a que la Fiscalía de la Nación sí podría 
continuar investigando al jefe de Estado, según se indica en la referida moción, 
y (iv) acordó tramitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Moción 
de Orden del Día 2221 suscrita por la congresista Norma Yarrow Lumbreras y 
otros, mediante la cual proponen invitar a la ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Betssy Betzabeth Chávez Chino, para que informe sobre la denuncia 
de plagio de 95 páginas en su tesis para optar el título profesional de abogada 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
 
Precisó que, con esos propósitos, se harán las coordinaciones correspondientes; 
no obstante, alertó que algunos acuerdos giran en torno a la actuación de las 
partes en un proceso, lo cual debe ser analizado con cuidado, considerando que 
la justicia se rige por los principios de independencia funcional. Refirió que la 
Comisión no tiene el carácter de comisión investigadora de delitos y, en todo 
caso, señaló que correspondería a los órganos de la administración de justicia 
actuar; en ese contexto, reiteró que se harán las coordinaciones pertinentes. 
 
 

III. SECCIÓN PEDIDOS   
 
Por su parte, la congresista LUQUE IBARRA señaló que recientemente presentó 
el Proyecto de Ley 1765/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que 
garantiza la entrega del kit de emergencia a las víctimas de violación sexual. En 
ese marco, solicitó priorizar la citada iniciativa legislativa invitando a especialistas 
para hacer oportuna la entrega de los kits. 
 
Al respecto, la PRESIDENTA precisó que el proyecto de ley en referencia recién 
ingresó a la Comisión en la víspera, por tal motivo anunció que para una próxima 
sesión se tendrá en cuenta. 
 
A su turno, la congresista JUÁREZ CALLE expresó su preocupación por el 
avance desmedido de los índices de inseguridad ciudadana. Dijo que la situación 
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es constante, no solo en la región que representa, sino en todo el país. Comentó 
sobre el caso de un estudiante del Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo, 
quien habría sido golpeado y agredido, por lo cual fue internado en una clínica; 
frente a ello, se interpuso una denuncia en la fiscalía provincial del distrito. Dijo 
que, desde su despacho se han cursado oficios a las entidades 
correspondientes, incluyendo la institución educativa donde ocurrieron los 
hechos. Señaló que, hasta la fecha, no se ha tenido respuesta de algunas 
instituciones.  
 
Por otro lado, manifestó que el 25 de abril de 2022 tomó conocimiento del caso 
de una menor de edad víctima de violación sexual de iniciales A.M.P.J. en el 
Centro Poblado de Islía, lo cual ha incrementado la preocupación e indignación 
de los habitantes de la zona. Señaló que no se puede permitir que niños se 
conviertan en el objetivo de criminales. Solicitó a los integrantes de la Comisión 
unirse para instar a las entidades correspondientes desarrollen políticas de 
protección y prevención, así como medidas legislativas que permitan que este 
tipo de casos tengan la atención oportuna de forma inmediata. Instó a la unión 
del Poder Ejecutivo y Legislativo para lograr estos cambios.  
 
La PRESIDENTA señaló que lo expresado es un problema álgido que está 
latente en todo el territorio nacional. Compartió la preocupación de la congresista 
Juárez Calle, no obstante, dijo que a pesar de que se hacen modificaciones a las 
normas es necesario trabajar medidas preventivas. Precisó que no se puede 
interferir en los órganos de la administración de justicia, por lo que sería 
pertinente, en todo caso, involucrar a los órganos de control y a la Junta Nacional 
de Justicia para que sean estos los que se encarguen de revisar qué sucede con 
la lentitud, indiferencia o carga procesal en cada uno de los despachos judiciales. 
Dijo que se podría invitar a los representantes de las referidas instituciones en 
una próxima sesión. Otra opción es la conformación de una mesa de trabajo para 
elaborar una política preventiva, arguyó.  
 
En una nueva intervención, la congresista JUÁREZ CALLE señaló que visitó las 
instalaciones de la Primera Macro Región Policial de Piura - Tumbes, 
entrevistándose con el general Edward Espinoza, jefe de la Macropol, y con otros 
miembros de la Policía Nacional del Perú. Manifestó que la Policía tiene muchas 
limitaciones y carencias, pero, a pesar de ello, sus miembros hacen denodados 
esfuerzos para cumplir con sus funciones. Puso en conocimiento de la Comisión 
un caso de secuestro, en el que se logró identificar a los autores del delito tras 
acciones de inteligencia desplegadas y otro caso relacionado a un prontuariado 
en posesión de arma de fuego; sin embargo, en ambos casos se ha dejado a los 
implicados en libertad bajo comparecencia. Explicó que ambos casos se han 
dado en un juzgado de investigación preparatoria de Castilla, donde se declaró 
procedente un pedido de prisión preventiva contra un efectivo policial que, en 
ejercicio de sus funciones, abatió a un presunto delincuente. Dijo que estas 
situaciones generan duda a los efectivos policiales sobre su actuar en casos de 
delitos. Solicitó que se cite al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura 
a fin de que informe sobre la situación de los procesos penales en curso 
relacionados a los delitos sobre criminalidad organizada, robo agravado, 
sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros, además de los criterios que 
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se están tomando en casos como los mencionados. Pidió que se haga a la 
brevedad posible.  
 
Al respecto, la PRESIDENTA dijo que la Comisión puede invitar a funcionarios 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, por citar un ejemplo, para que 
expliquen sus políticas de gestión, dirección, organización o fiscalización en sus 
instituciones, pero los jueces son autónomos e independientes en el ejercicio de 
su función y nadie puede interferir en sus decisiones, para ello existen órganos 
de control que, lamentablemente, no están funcionando correctamente, al igual 
que la Junta Nacional de Justicia, que teniendo facultades para actuar de oficio 
no lo está haciendo. En ese sentido, manifestó que habría que tomar acciones o 
medidas de reforma que sean necesarias para ayudar a solucionar estos 
problemas. Señaló que no se puede interferir en la justicia porque se estaría 
infringiendo la Constitución.  
 
 

IV. ORDEN DEL DÍA   
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que los profesionales invitados para 
emitir su opinión especializada respecto del Proyecto de Ley 930/2021-PJ, en 
virtud del cual se propone la Ley que reforma el recurso de casación en la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo, se han excusado de intervenir y estarán concurriendo 
en una próxima sesión. 
 

—o0o— 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA comunicó que se debatiría el Predictamen 
recaído en los Proyectos de Ley 196/2021-CR y 463/2021-CR, en virtud del cual 
se propone la Ley que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código 
Penal, con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los 
recursos naturales. 
  
Como parte de la sustentación señaló que el objetivo de las iniciativas legislativas 
acumuladas es incorporar los delitos que afectan la flora y fauna silvestre dentro 
de la competencia de la Ley Contra el Crimen Organizado, con el propósito de 
brindar a los operadores de justicia las herramientas necesarias que les permita 
realizar una adecuada investigación y juzgamiento. Anunció que se acumula al 
predictamen el Proyecto de Ley 993/2021-CR, que incorpora a los alcances de 
la Ley contra el Crimen Organizado los delitos contra los recursos naturales, 
además de incrementar las penas de dichos delitos. 
 
Manifestó que se contó con la participación de la sociedad civil, especialmente 
de la dedicada a la protección del medio ambiente; incluso, se formó una Mesa 
de Trabajo a cargo del congresista Héctor José Ventura Angel, cuyas 
conclusiones se condicen ampliamente con el contenido del predictamen. 
 
Señaló que la propuesta de incorporar los delitos que afectan la flora y fauna 
silvestre dentro de los alcances de la Ley de Crimen Organizado responde a la 
preocupación expresada por la Asamblea General de la Naciones Unidas a partir 
de la identificación de la complejidad que va adquiriendo este fenómeno criminal, 



 
 
 

9 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
sus efectos nacionales y transnacionales, su subrepticia injerencia en el mercado 
ilegal, los circuitos de blanqueo de capitales y sus implicancias en la estabilidad 
de la gobernanza.  
 
Recordó que en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, celebrada el 6 de octubre de 2021, participó como invitado 
experto el doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las 
Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, quien señaló que “para 
conseguir el objetivo propuesto por las iniciativas legislativas bastaría con 
incorporar al artículo 309 del Código Penal la agravante de pertenencia a una 
organización criminal, pues de otro modo se terminaría colocando todo el Código 
Penal en la Ley contra el Crimen Organizado, lo que no es recomendable”. 
 
Dijo que la Comisión propone seguir los lineamientos propuestos por el fiscal 
Chávez Cotrina, los que también fueron tomados en cuenta por la Mesa de 
Trabajo, por tal razón se está colocando la agravante de pertenencia a una 
organización criminal en el artículo 309 del Código Penal.  
 
Al momento de revisar el contenido de los tipos penales relacionados a la flora y 
fauna silvestre, señaló que se han advertido deficiencias en su redacción y 
ciertas inconsistencias, por lo que la fórmula legal propuesta pretende superar 
dichos inconvenientes, con la finalidad de facilitar el trabajo de los operadores 
de justicia, acotó. 
 
Sostuvo que en el tipo base del delito de extracción o procesamiento ilegal de 
especies acuáticas (actual artículo 308-B del Código Penal) se contempla como 
medio comisivo la “utilización de explosivos” y “medios químicos”, y al mismo 
tiempo estos medios comisivos son considerados como circunstancias 
agravantes en el artículo 309 del Código Penal, por lo que para armonizar la 
regulación penal se propone que solo sean considerados como circunstancias 
agravantes, puntualizó. 
 
En esa línea, dijo que se propone una mejor redacción de las agravantes del 
artículo 309 del Código Penal, agravándose la conducta atentatoria de la flora y 
fauna silvestre cuando se comete aprovechando la condición de funcionario o 
servidor público. 
 
Dicho esto, sometió a debate el predictamen y ofreció el uso de la palabra a los 
señores congresistas.  
 
La congresista LUQUE IBARRA saludó la labor realizada y destacó que el 
predictamen es resultado de un debate profundo. Solicitó que en el artículo 308-
D, referido al tráfico ilegal de recursos genéticos, se elimine el término “a 
sabiendas”, ya que, a su entender, dificultaría la persecución penal del agente 
que financia el tráfico ilegal de recursos genéticos. Recordó que este término 
tampoco estuvo en el primer predictamen trabajado por la Comisión. Expresó 
que las técnicas de investigación y reglas de juzgamiento en la Ley contra el 
Crimen Organizado solo se aplicarían cuando se impute que el sujeto es 
integrante de la organización criminal, por lo que consideró adecuado seguir la 
posición que la Defensoría del Pueblo destaca; es decir, para que tales técnicas 
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se apliquen a los delitos desde el tipo base para determinar si hay vinculación 
del imputado con organizaciones criminales. Sugirió que se agregue “cuando 
existan indicios significativos de que el agente actúa como integrante de una 
organización criminal, la investigación y juzgamiento de los delitos tipificados en 
los delitos 308-A, 308-B, 308-C y 308-D se regirán por lo establecido en la Ley 
30077, Ley contra el Crimen Organizado”.  
 
En respuesta, la PRESIDENTA dijo que en el artículo 308-D del Código Penal 
no se ha modificado nada del texto vigente. Señaló que la Comisión ha 
considerado mantener el término “a sabiendas” debido a que modificarlo 
dificultaría la ejecución de la persecución penal del agente que financia el tráfico 
ilegal de recursos genéticos, por lo que es necesario para evitar imputaciones 
por la realización de inversiones lícitas. En todo caso, manifestó que estaría 
relacionado con el dolo ya que se persigue la conducta del agente cuando sabe 
que lo que está haciendo es ilícito, lo cual se ha resaltado en la propuesta porque 
existe la posibilidad de que una persona realice una actividad con las 
características de lícita sin saber que tiene un trasfondo ilícito. Consideró que 
para fines legales mantener el texto tal cual está resulta más conveniente.  
 
En una nueva intervención, la congresista LUQUE IBARRA precisó que su 
planteamiento era que se considere lo expresado por la Defensoría del Pueblo 
en su opinión institucional; es decir, que se aplique desde el tipo base para 
determinar si hay una vinculación del imputado con las organizaciones 
criminales.  
 
Por su parte, el congresista BALCÁZAR ZELADA propuso la postergación de la 
sesión debido a que hay una sesión del Pleno programada para horas de la 
tarde.  
 
Al respecto, la PRESIDENTA precisó que solo se debía ajustar un detalle 
respecto al predictamen en debate y anunció que el resto de los puntos de 
agenda serían postergados para una próxima sesión.  
 
En ese sentido, no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor 
congresista dio el tema por debatido y sometió a votación el predictamen en sus 
mismos términos.  
 
El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.  
 
“Votación del Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 196/2021-CR, 

463/2021-CR y 993/2021-CR 
 
Congresistas que votaron a favor3: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Bellido Ugarte, Paredes Gonzales, María del Pilar Cordero Jon Tay, Zeta 
Chunga, Juárez Calle, Cavero Alva, Medina Minaya y Luque Ibarra (miembros 
titulares)”. 

 

 
3 Finalizada la sesión el congresista Hernando Guerra García Campos solicitó, mediante Oficio 087-2021-
2022-HGGC/CR, que quede constancia en actas de su voto a favor. 
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—o0o— 

 
Seguidamente, la PRESIDENTA sometió a consulta el acta de la presente sesión 
con dispensa de su lectura. 
 
No habiendo ninguna objeción la dio por aprobada. 
 

—o0o— 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Después de lo cual, la PRESIDENTA levantó la sesión. 
 
Eran las 12 horas y 42 minutos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA 

PRESIDENTA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 

…………………..…………………………………………. 
HÉCTOR JOSÉ VENTURA ANGEL 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Decimonovena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que 

elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 
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