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RESOLUCION DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nº 00024-2022-

OSINFOR/02.1 

 

EXPEDIENTE N° : 022-2013-OSINFOR-DSCFFS-M        
 
PROCEDENCIA :  DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
 

ADMINISTRADA :  AMELIA TORREJÓN DE ARÉVALO  

APELACIÓN :   RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 611-2014-OSINFOR-
DSCFFS 

 

Lima, 08 de noviembre de 2022 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. El 22 de julio de 2004, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales (en adelante, 
INRENA) y la señora Amelia Torrejón de Arévalo (en adelante, administrada o 
señora Torrejón) suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de 
Aprovechamiento N°(s) 999 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 
16-REQ/C-J-173-04 , con una duración de 40 años1 (en adelante, Contrato de 
Concesión) (fs. 064). 

 
2. Mediante la Resolución de Intendencia N° 0271-2006-INRENA-IFFS de fecha 31 

de agosto de 2006, el INRENA resolvió, entre otros, aprobar el Plan General de 
Manejo Forestal (en adelante, PGMF) sobre una superficie de 8,087 hectáreas, 
ubicada en el distrito de Maquía, provincia de Requena, departamento de Loreto 
(fs. 096). 

 
3. Por medio de la Resolución Sub Directoral N° 035-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-

DER-SDR de fecha 11 de mayo de 2011 (fs. 098), la Sub Dirección Provincial de 
Requena del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

 
1  Contrato de Concesión (fs. 65) 

(…) 
“CLÁUSULA TERCERA 
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
3.1. El plazo de vigencia por el cual se entrega la Concesión es de 40 años, computados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, salvo que sea resuelto anticipadamente o renovado (…)” 
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Silvestre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante, SDPF), resolvió aprobar 
el Plan Operativo Anual N° 06 (en adelante, POA N° 06) correspondiente a la zafra 
2010-2011, con la finalidad que la señora Torrejón realice actividades de 
aprovechamiento forestal en una superficie de 404.35 hectáreas, ubicada en el 
distrito de Maquía, provincia de Requena de la región Loreto. 

 
4. A través de la Carta N° 373-2012-OSINFOR/06.1 de fecha 05 de noviembre de 

2012 (fs. 102), notificada el 08 de noviembre de 2012 (fs. 103), la Dirección de 
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, 
Dirección de Supervisión) del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, OSINFOR) comunicó a la señora 
Torrejón la programación y ejecución de la supervisión de oficio a las actividades 
de aprovechamiento realizadas en mérito al POA N° 06, diligencia que sería 
efectuada a partir del 07 al 15 de diciembre de 2012. 

 
5. Durante los días 12 y 13 de diciembre de 2012, la Dirección de Supervisión realizó 

la supervisión a las actividades ejecutadas en mérito al POA N° 06, cuyos 
resultados fueron recogidos en: el mapa de recorrido de la supervisión (fs. 022); 
el Acta de Finalización de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable N° 
173-2012-OSINFOR-DSCFFS (fs. 028); el Formato de Campo para Supervisión 
(fs. 031); y, Indicadores Complementarios (fs. 046), documentos analizados a 
través del Informe de Supervisión N° 226-2012-OSINFOR/06.1.1 del 28 de 
diciembre de 2012 (en adelante, Informe de Supervisión) (fs. 001). 

 
6. En atención a los resultados de la supervisión realizada, mediante Resolución 

Directoral N° 132-2013-OSINFOR-DSCFFS de fecha 11 de abril de 2013 (fs. 298), 
notificada el 17 de mayo de 2013 (fs. 305), la Dirección de Supervisión resolvió, 
entre otros, iniciar el Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU) 
contra la señora Torrejón, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales i) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG (en 
adelante, Decreto Supremo N° 014-2001-AG), así como la incursión en la causal 
de caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Ley N° 27308 (en adelante, Ley N° 27308), concordado con el 
literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo antes mencionado2. Asimismo, 

 
2  Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

“Artículo 363°.- Infracciones en materia forestal. 
De manera enunciativa, se consideran infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, en materia 
forestal, las siguientes: 
(…) 
i. Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona 

autorizada, así como la transformación y comercialización de dichos productos. 
(…) 
w. Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de 

manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal. 

(…)”. 
 
“Artículo 91°-A°.- Causales de caducidad de la concesión. 
La concesión forestal con fines maderables caduca en los siguientes casos: 
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por medio de la referida resolución directoral se dictaron las siguientes medidas 
de carácter provisional: 

 
a) La suspensión de los efectos del PGMF, así como del POA N° 06 

correspondiente a la zafra 2010-2011 y los que se hayan aprobado o se 
aprueben posteriormente autorizando el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables. 
 

b) La suspensión de los efectos de las Guías de Transporte Forestal al Estado 
Natural y las Guías de Transporte Forestal registrados por la concesionaria 
ante la Autoridad Forestal competente requiriendo a la referida 
concesionaria se abstenga de utilizar las mismas para la movilización de 
volúmenes autorizados mediante los planes de manejo forestal aprobados. 

 

7. Mediante el escrito con registro N° 804 (fs. 308), presentado el 07 de junio de 
2013, la administrada presentó sus descargos contra las imputaciones formuladas 
a través de la Resolución Directoral N° 132-2013-OSINFOR-DSCFFS. Los 
mismos que fueron ampliados a través de los escritos con registro N° 947 (fs. 316) 
y N° 1880 (fs. 323), presentados los días 11 de julio de 2013 y 23 de diciembre de 
2013, respectivamente. 
 

8. Por medio del escrito con registro N° 1600, ingresado el 05 de noviembre de 2013, 
la administrada solicitó la realización de una audiencia de informe oral (fs. 348), la 
cual fue efectuada el 21 de noviembre de 2013, como se observa en el Acta de 
Informe Oral (fs. 350). 

 
9. Por medio de la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS de fecha 

17 de diciembre de 2014 (fs. 376), notificada el 26 de diciembre de 2014 (fs. 386), 
la Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar a la señora Torrejón 
por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, imponiéndole una multa de 80.6 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha que la 
administrada cumpla con el pago de la misma. Asimismo, se declaró la caducidad 
del Contrato de Concesión, al acreditarse la incursión en la causal de caducidad 
establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el 
literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo antes mencionado. Asimismo, a 
través de la referida Resolución Directoral se dispuso dejar sin efecto el PGMF y 

 
(…) 
b. Por el incumplimiento en la implementación del Plan General de Manejo Forestal o Plan Operativo Anual, 

respectivamente; 
(…)”. 

 
Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
“Artículo 18.- Causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento. 
El incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión, permiso o autorización. 
a. El incumplimiento del Plan de Manejo Forestal. 
(…)”. 
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los planes operativos aprobados en mérito al Contrato de Concesión, así como, 
las Guías de Transporte Forestal de productos al estado natural y de productos 
forestales transformados vinculadas al mencionado título habilitante. 

 
10. Mediante el escrito con registro N° 216 (fs. 391), presentado el 19 de enero de 

2015, la administrada interpuso recurso de apelación contra lo resuelto en la 
Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS, señalando, 
esencialmente, lo siguiente: 

 
a) “En mi descargo, he sostenido, que la supervisión se realizo (sic) el 12 de 

diciembre de 2012, a las 11:30 am, y la finalización de la visita de supervisión 
se dio 17:25 pm del (…) 13 de diciembre de 2012, que no es posible que la 
verificación lo haya hecho en 16 horas reales de trabajo. El área que el 
supervisor debía verificar es de 404 ha y la supervisión que debía realizar 
es de 150 individuos. Esto no es posible de realizar en el poco tiempo que 
tuvo el supervisor en el POA, la zona de selva no es un terreno como de la 
costa, los terrenos son accidentados y boscosos, por lo cual verificar 150 
individuos no es posible.  
 
(…) si bien aparece en el TRAC(sic) mapa de recorrido de toda el área, de 
igual forma está gravado (sic) en el GPS, ello no significa que se haya 
verificado la cantidad de las especies programadas en un tiempo record, 
tampoco se trata de que el informe de supervisión goce de presunción de 
validez, sino que para que tengan esa presunción se debe hacer un análisis 
o un examen de lo que aconteció en el lugar y comparar si refleja con el 
informe de supervisión, sin posibilidad de pretender distorsionar los hechos, 
asimismo, no necesariamente que la demostración sea argumentativa o que 
debe estar acompañada de elementos que ayuden a demostrar la validez 
de mi afirmación, sino que uno puede darse cuenta de la lectura del 
contenido de los formatos de campo, que la supervisión adolece de 
veracidad, y revisar el Informe de supervisión N° 226-2012-OSINFOR/06.1.1 
del área del POA VI, y percatarse que el área del POA tiene 404.35 ha y 20 
fajas, cada faja tiene una distancia de 2,431 metros, que hacen un total de 
48,620 metros de recorrido, sin embargo, el supervisor en 16 horas de 
supervisión supuestamente ha recorrido todas las fajas, y verifico (sic) todos 
los árboles (…). 
 
Bajo esa premisa, queda demostrado que el recorrido hecho por el 
supervisor, plasmando en el informe de supervisión y del análisis evaluado 
existe insuficiencia probatoria por la cantidad de fajas existentes y su 
recorrido en forma sorprendente en poco tiempo, lo que invalida sus 
resultados”3. 

 

 
3  Fojas 392, 393 y 394. 
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b) “Asimismo, en mi descargo, he manifestado que no participe (sic) en la 
realización de la supervisión, ello, no significa que el supervisor en campo 
se aleje de la objetividad real de las cosas, aparatándose (sic) del 
procedimiento del manual de suspensión y tergiversar la información de 
campo, (…) pero de ninguna manera este equipo pueda reemplazar a la 
titular de la concesión para la supervisión, salvo que tuvieran una 
representación, por otro lado, si bien es cierto, que mediante carta N° 373-
2012-OSINFOR-DSCFFS, me notifican para la supervisión a realizarse al 
área del POA VI de la concesión, también es cierto, que el supervisor está 
en la obligación de coordinar con la concesionaria la fecha para ingresar al 
área de la concesión, este hecho nunca sucedió en el presente caso, porque 
el supervisor no coordinó, razón por la cual no pude participar en la 
supervisión. 

 
Si el supervisor hubiera coordinado para el ingreso, otra cosa sería, el 
supervisor no hubiera podido recorrer la cantidad kilómetros en 16 horas, se 
hubiera visto impedido de llenar sus formatos de campo a su libre albeldrío 
(sic), porque además, llevar a cabo una supervisión sin la presencia del 
titular de la concesión, representa una vulneración al derecho de defensa y 
una vulneración al debido proceso (…)”4. 
 

c)  “Por otro lado, en mi ampliación de descargo de fecha 23 de diciembre de 
2013, acompañé mapa de ubicación y relación de coordenadas de diferentes 
especies, las mismas que han sido extraídas dentro de la concesión, pero 
fuera del POA VI. (…) Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 254-2014-
OSINFOR/06.1.1 de fecha 15 de diciembre de 2014, precisa, que los 
elementos aportados por la concesionaria no resisten el más mínimo análisis 
técnico (…).  
 
En primer lugar ha sido un error de mi parte consignar la especie Bolaina, 
como extraído fuera de la PCA VI pero dentro de la concesión, pues la 
información recogida en campo por el personal confundió esta especie por 
otra, y proporcionó mal la información, ya que técnicamente ésta (sic) 
especie no se encuentra asociada a bosques primarios, sino se desarrolla 
en bosques aluviales de amazonia (sic) baja, y áreas abandonadas por 
agricultura, pero no es cierto que principalmente se desarrolle en playas.  
 
Respecto al mapa de dispersión como resultado de la georreferenciación de 
tocones extraídos y muchos se encuentran por debajo de 50 metros, es 
justamente porque el supervisor no los vio por su velocidad sorprendente de 
un día y medio en que hizo la supervisión, de tal forma que es imposible que 
se diera cuenta (…)”5. 

 
4  Foja 394. 
 
5  Fojas 395 y 396. 
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d) “Respecto a la madera movilizada que puedo provenir de arboles (sic) 
ubicados dentro de la concesión, y que este hecho no lo convierte en legal, 
debo señalar, que no se ha tomado en cuenta que mi concesión forestal 
siembre ha tenido problemas con extractores ilegales dentro del área 
concesionada, muchas veces nos hemos visto obligados a denunciar ante 
la autoridad forestal, pero nunca hicieron nada por minimizar el impacto (…). 
 
Con fecha 11 de febrero de 2011, presenté una denuncia por tala ilegal 
dentro del área de la concesión forestal, en la que se pudo verificar 
aproximadamente más de 500 árboles diferentes entre ellas, Copirona (sic), 
Copaiba, Cumala, Tornillo, Shihuahuaco Lupuna Moena y otros, no 
determinándose quienes son los presuntos responsables, al cual solicité se 
constituyan en forma inmediata para realizar un operativo conjunto y se 
lleven las investigaciones y sancionar conforme a ley (…). 
 
Frente a estos hechos, decidí enfrentar con unas cuadrillas conformada (sic) 
por personal contratado y hemos logrado recuperar gran cantidad de árboles 
tumbados por estos delincuentes, entre los cuales se encontraba (sic) las 
especies que el supervisor no los ha encontrado en el POA VI, procediendo 
a movilizarlos con nuestro balance de extracción (…) continuando con la 
extracción en esa área”. 
 
Frente a los hechos expuestos, no me coloca o me convierte en intencional 
mi proceder o que en todo caso constituya un incumplimiento de los términos 
contractuales, sin entender que la concesionaria actuó dentro de un hecho 
razonable e imprevisible en defensa de su concesión, por lo que en el 
presente caso, podría estar inmerso dentro de un hecho fortuito o de fuerza 
mayor (…), es por ello, que nos hemos visto en la necesidad y obligación de 
movilizar la madera desnaturalizando nuestro cronograma de actividades 
del POA VI, ante la sustracción de la madera por estos inescrupulosos 
ilegales”6. 

 

e) “Consideramos que vuestra Dirección de Supervisión (…) no podría aplicar 
el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, por incumplimiento de las 
condiciones del Plan General de Manejo Forestal, sin comprender que el 
concesionario actuó razonablemente frente a las dificultades que tuvo su 
concesión; porque finalmente los recursos se encontraban dentro del área 
de su concesión, por lo que no podría entenderse que el accionar del 
concesionario haya cometido un hecho grave, sino al contrario, se debe 
aplicar el principio de legalidad (…)”7. 

 
6  Fojas 396 y 397. 
 
7  Fojas 397 y 398. 
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f) “Por otro lado, Sin (sic) perjuicio de todo lo expuesto contra la Resolución 
Directoral de marras, se concluye, sancionarme con una multa de 80.6 
Unidades Impositivas Tributarias, el señor Director de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, se ha dejado llevar por un 
formato de multa N° 270-2014-OSINFOR/06.1.1, que en forma absurda ha 
determinado el monto de la multa sumando infracciones, vulnerando así el 
numeral 6° del artículo 230° de la potestad sancionadora, de la (…) Ley N° 
27444 (…). 
 
Lo resuelto en la Resolución Directoral respecto a la multa, han aplicado el 
principio de acumulación, lo que en materia administrativa sería la suma de 
sanciones a imponer por la comisión de determinadas infracciones, por lo 
tanto, el Ingeniero responsable a cargo de calcular la multa ha sumado dos 
infracciones y ha perjudicado a la concesionaria (…), en ese sentido, el 
funcionario público encargado de emitir el informe de imposición de multa 
habría incurrido en una arbitrariedad, no se puede vulnerar la Ley del 
Procedimiento Administrativo General con tanta facilidad; En (sic) 
consecuencia, se puede inferir que en materia administrativa el principio de 
acumulación (suma de sanciones es la regla general de absorción (concurso 
de infracciones) es un principio de excepción a dicha regla (…)”8. 

 

g) “Bajo ese contexto, la potestad sancionadora también requiere 
obligatoriamente exponer en los considerandos las razones por la cual ha 
llegado a determinar la multa y de qué manera se ha hecho el cálculo, 
porque no se puede imponer sin explicar cómo proviene o como ha sido el 
método, no basta probar la falta, sino de qué manera a ponderado para 
imponer la multa (…). 
 
Que, al margen de lo señalado, la multa impuesta resulta manifiestamente 
ilegal y arbitraria, aun en el supuesto caso que hubiera cometido las 
infracciones, la Dirección de Supervisión, no considera lo señalado en el 
artículo IV y 230 de la Ley del Procedimiento administrativo General N° 
27444, donde establece, que las sanciones deben adoptarse manteniendo 
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
debe tutelar, considerando siempre criterios como la existencia o no de 
intencionalidad el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la 
infracción y la repetición en la comisión de infracción”9. 

 

11. Con posterioridad, por medio de la Resolución N° dos (02) de fecha 30 de marzo 
de 2016 (fs. 477), el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil y Constitucional 

 
8  Foja 399. 
 
9  Fojas 398, 399 y 400. 
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de Maynas, resolvió admitir a trámite la demanda contenciosa administrativa en 
contra de la Resolución Directoral Nº 611-2014-OSINFOR-DSCFFS, interpuesta 
por la señora Torrejón. 
 

12. Como consecuencia del proceso judicial instaurado por la administrada, por medio 
de la Resolución N° 218-2016-OSINFOR-TFFS de fecha 07 de diciembre de 2016 
(fs. 482), notificada el 14 de diciembre de 2016 (fs. 489), el Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, TFFS) del OSINFOR, resolvió suspender la 
tramitación del presente PAU; y; por tanto, la resolución del recurso de apelación 
presentada por la administrada contra la Resolución Directoral Nº 611-2014-
OSINFOR-DSCFFS, hasta la conclusión del proceso contencioso administrativo 
seguido por la recurrente contra el OSINFOR sobre nulidad de la Resolución 
Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS. 

 

13. Posteriormente, mediante Resolución N° diez (10) de fecha 21 de mayo de 2018, 
el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil y Constitucional de Maynas, resolvió 
declarar improcedente la demanda presentada por la administrada, decisión que 
fue confirmada por medio de la Resolución N° dieciséis (16) de fecha 05 de agosto 
de 2019, dictada por la Sala Civil de Loreto.  

 
14. Mediante el escrito con registro N° 201913374 ingresado el 05 de noviembre de 

2019, la administrada solicitó que el TFFS emita pronunciamiento respecto al 
recurso de apelación presentado, siendo atendida dicha solicitud, por medio de la 
Carta N° 023-2019-OSINFOR /02.1.1 del 18 de noviembre de 2019, notificada el 
19 de noviembre de 2019, asimismo, por medio del escrito con registro N° 
202002267 ingresado el 26 de febrero de 2020, la administrada requirió copias 
escaneadas del expediente administrativo, siendo atendida por medio de la Carta 
N° 001-2020-OSINFOR /02.1.1 del 27 de febrero de 2020, notificada el 28 de 
febrero de 2020. 

 
15. Consecutivamente por medio de la Resolución N° veinte (20) del 29 de setiembre 

de 2022, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, da cuenta del 
Oficio remitido por la Secretaria de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte de Suprema, en la cual rechazaron el recurso de casación 
presentado por la administrada y siendo su estado remítase al archivo central. 

 
16. Por medio del Memorándum N° 000163-2022-OSINFOR/02.1.1, de fecha 11 de 

octubre de 2022, emitido por la Secretaría Técnica del TFFS, se requirió a la 
Oficina de Asesoría Jurídica del OSINFOR, opinión respecto a la tramitación del 
proceso judicial contencioso administrativo instaurado por la señora Torrejón en 
contra del OSINFOR, a fin de conocer si el proceso judicial mencionado 
precedentemente ha concluido plenamente o podría ser cuestionado en alguna 
otra instancia superior 

 
17. Con fecha 31 de octubre de 2022, se emitió el Memorándum N° 000217-2022-

OSINFOR/04.2, por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de OSINFOR, 
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indicando que de la consulta a los expedientes judiciales en el Poder Judicial, se 
expidió la Casación N° 23055-2021 emitida por la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema, que resolvió RECHAZAR el recurso de 
casación interpuesto por la administrada, contra la sentencia de vista contenida 
en la  Resolución número dieciséis (16) que resolvió CONFIRMAR la Resolución 
número diez (10), que resolvió declarar improcedente la demanda interpuesta por 
la señora Torrejón, dicha Casación al ser remitida al Juzgado de origen, fue 
fundamento para la emisión de la Resolución número veinte (20), que ordenó se 
remita (el expediente judicial) al archivo central para su custodia. 

 

18. En ese contexto, conforme a lo señalado en el Memorándum N° 000217-2022-
OSINFOR/04.2, que informa que el proceso judicial contencioso administrativo, 
iniciado por la administrada en contra del OSINFOR se encuentra concluido 
definitivamente, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Resolución N° 218-2016-OSINFOR-TFFS de fecha 07 de diciembre de 2016 y 
proceder a emitir pronunciamiento. 

 

II. MARCO LEGAL GENERAL. 
 

19. Constitución Política del Perú. 
 

20. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
N° 26821. 

 

21. Ley Nº 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2001-AG 
y sus modificatorias10.  

 

22. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
 

23. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 y su Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2005-MINAGRI. 

 
24. TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y sus modificatorias. 
 

25. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1085. 

 
26. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del OSINFOR. 
 

 
10 Normativa derogada y aplicada en el presente caso. 
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27. Resolución Presidencial Nº 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR11. ( 

 
28. Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 

29. Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, modificado por 
la Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR y por la Resolución de Jefatura 
N° 029-2022-OSINFOR/01.1. 

 
 

III. COMPETENCIA. 
 

30. Mediante el Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR como un organismo 
público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería 
jurídica de derecho público interno; organismo que de acuerdo a lo normado por 
el numeral 3.1 del artículo 3 del referido dispositivo legal, tiene por función 
primordial supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes 
otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en 
los mismos y en los planes de manejo. 
 

31. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM12 
concordante con el artículo 5° del Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, TFFS) del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR modificado por la Resolución de 
Jefatura N° 023-2018-OSINFOR y por la Resolución de Jefatura N° 00029-2022-
OSINFOR/01.113 (en adelante, RITFFS), dispone que el Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y 
última instancia administrativa del OSINFOR, en materias de su competencia.  

 

 
11        Norma derogada, que estuvo vigente durante el desarrollo del PAU por parte de la Primera Instancia. 
 
12  Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OSINFOR. 
 “Artículo 12°: Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda y última 
instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. 
Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia 
administrativa cuando así lo determine mediante resolución”. 
 

13 Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR modificado por Resolución de Jefatura N° 023-2018-
OSINFOR y por la Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/01.1 
“Artículo 5°.- Competencia 
El Tribunal es competente para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa (…).” 
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IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

32. De la revisión del expediente se aprecia que mediante el escrito con registro N° 

216, presentado el 19 de enero de 2015, la administrada interpuso recurso de 
apelación contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-
DSCFFS; al respecto, cabe precisar que en dicho momento se encontraba vigente 
la Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR14, que aprobó el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, (en adelante, Resolución 
Presidencial N° 007-2013-OSINFOR) la cual dispuso en su artículo 39° que el 
recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de 
primera instancia, la misma sin calificar su admisibilidad del recurso lo elevará 
conjuntamente con el expediente administrativo al TFFS15.   

 

33. Posteriormente, el 24 de agosto de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano 
la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprobó el nuevo 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, 
Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1), la cual de conformidad 
con lo dispuesto en su Segunda Disposición Complementaria Final entró en 
vigencia el 25 de agosto de 202116, asimismo concordante con lo señalado en el 
considerando precedente, determina en su artículo 41° que la Autoridad Decisora 
eleva la apelación y el expediente al TFFS17. 

 

 
14  Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 05 de febrero de 2013. 

 
15  Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 39°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de Apelación 
Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 
administrativa son los mismos que los establecidos para el Recurso de Reconsideración. 
Este Recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de primera instancia, la 
misma que sin calificar la admisibilidad del recurso lo elevara conjuntamente con el expediente administrativo en 
un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles al Tribunal Foresta y de Fauna Silvestre. 
Transcurrido el plazo para resolver y sin haberse expedido resolución alguna, el interesado podrá considerar 
denegado su recurso, pudiendo acudir al Poder Judicial o esperar el pronunciamiento expreso del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre”                  
                                                                                                                                  

16  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEGUNDA: Vigencia y aplicación 
El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que lo 
aprueba en el Diario Oficial El Peruano.” 
 

17  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 41.- Recurso de apelación  

(…). 

La Autoridad Decisora eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día siguiente de recibido”..                  
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34. En ese sentido, de conformidad con el artículo 7° de la norma mencionada18, se 
aplicará lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-OSINFOR (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), ello a fin de garantizar 
los derechos de los administrados. 

 
35. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los principios de celeridad19, eficacia20 

e informalismo21 recogidos en el TUO de la Ley N° 27444, esta Sala realizará la 
calificación del recurso de apelación interpuesto por la administrada. 

 
36. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en la Resolución de Jefatura N° 00043-

2021-OSINFOR/01.1, el recurso de apelación se interpone contra la Resolución 
que concluye el PAU o la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, 
en un plazo de 15 (quince) días hábiles22. En ese sentido, en el presente PAU, con 

 
18  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 7°.- Principios 
La potestad sancionadora del OSINFOR se rige por los principios establecidos en el TUO LPAG; la Ley N° 28611, 
Ley General de Ambiente; Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y, demás normas conexas a la 
legislación forestal y de fauna silvestre”. 
 

19          “La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor 
prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia (…) debe tenerse presente 
que no se trata de una pauta meramente programática, sino de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento 
que exige a la Administración emplear racionalmente el tiempo al ordenar los actos procesales (…)”. Puede 
revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 106. 

 
20        “(…) El principio de eficacia no puede menos que servir de base para otros principios netamente procesales 

como el informalismo en favor del administrado (…). Pero también ser deriva que las partes deben hacer 

prevalecer el cumplimiento de fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre formalidades no 

relevantes, aplicando criterios de economía y flexibilidad en favor del administrado (…)”. Puede revisarse al 

respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 

Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 110. 

 
21         “Por aplicación de este mismo principio, también debe entenderse que cualquier duda que se plantee en el curso 

del procedimiento referida a las exigencias formales (cómputo de plazos, legitimación, decisión sobre firmeza o 

no del acto, calificación de recursos, existencia o no de legitimación en el administrado, la oportunidad de 

presentación de documentos, idoneidad del destinatario de una petición, agotamiento o no de la vía 

administrativa, etc.) debe interpretarse con benignidad en favor del administrado y favoreciendo la viabilidad de 

su acto procesal.” Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. 

Pág. 94. 

22  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 41.- Recurso de apelación  

El recurso de apelación se interpone contra la Resolución que concluye el PAU (…). Se sustenta en diferente 

interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 

El plazo para la interposición es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 

Resolución que concluye el PAU o la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, de ser el caso. 

La Autoridad Decisora eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día siguiente de recibido”. 
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fecha 26 de diciembre de 2014 se notificó a la administrada la Resolución 
Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS que resolvió sancionar y caducar el 
Contrato de Concesión de la administrada, el cual presentó su recurso de 
apelación el 19 de enero de 2015; es decir, dentro del plazo establecido. 

 
37. En ese contexto, conforme al artículo 220° del TUO de la Ley N° 2744423, 

concordado con el artículo 41° de la Resolución Jefatural N° 00043-2021-
OSINFOR/01.1, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate 
de cuestiones de puro derecho. Además, se advierte que el referido recurso debe 
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico; de lo cual se infiere que las mencionadas 
pruebas producidas o las cuestiones de puro derecho, deben servir para que la 
Administración pueda cambiar su decisión. 

 

38. Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina respecto al recurso de apelación señala lo 
siguiente:  

 
“El recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano 

jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la 

resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo parecer jurídico de la 

Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, 

pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde 

una perspectiva fundamentalmente de puro derecho”24. 

 

39. En este sentido, el recurso de apelación interpuesto por la administrada cumple 
con lo establecido en los artículos 23° y 25° del RITFFS25, así como lo dispuesto 

 
 

23  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 220°.- Recurso de apelación  
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. 
 

24    MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 
Jurídica S.A. Tomo II. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 212. 

 
25 Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante 

Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR y modificado por Resolución de Jefatura N° 023-2018-
OSINFOR 

 “Artículo 23.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de Fiscalización 

Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el Tribunal las confirme, 

revoque, anule, modifique o suspenda sus efectos. 

(…) 

Artículo 25.- Plazos de interposición 

El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde el día 

siguiente de la notificación del acto materia de impugnación. La interposición del recurso no suspende la 
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en el artículo 124°, el numeral 218.2 del artículo 218° y el artículo 221° del TUO 
de la Ley N° 2744426, por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 
 

40. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 
presentado por la señora Torrejón. 

 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 

41. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son las siguientes: 
 
a) Si la supervisión efectuada por el OSINFOR fue correctamente realizada 

respecto a la verificación de los individuos supervisados y al recorrido 
efectuado por el supervisor, como a la participación de la administrada en la 
diligencia de supervisión. 
 

b) Si en el presente PAU se ha logrado acreditar un evento fortuito o de fuerza 
mayor que pueda eximir a la administrada de responsabilidad administrativa 

respecto a la comisión de la infracción tipificada en el literal w) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

 
c) Si en la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS se ha 

logrado acreditar la responsabilidad de la administrada en la comisión 
de las infracciones imputadas y de la causal de caducidad el Contrato 
de Concesión. 

 
ejecución, salvo que pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o se aprecie objetivamente la 

existencia de un vicio de nulidad trascendente (…).” 

 
26  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

“Artículo 124°.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 

del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 

derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a 

la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 

domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.” 
 
“Artículo 218°.- Recursos administrativos 
(...) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.” 
 
“Artículo 221°.- Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124.” 
 

http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide


 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: zjz3tcm82 
 
 

 

 
d) Si la imposición de la sanción a la administrada se realizó trasgrediendo el 

principio de concurso de infracciones. 
 

e) Si la sanción impuesta fue determinada acorde a las disposiciones legales y 
respetando el principio de razonabilidad. 

 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 

VI.I  Si la supervisión efectuada por el OSINFOR fue correctamente realizada 

respecto a la verificación de los individuos supervisados y al recorrido 

efectuado por el supervisor, como a la participación de la administrada en la 

diligencia de supervisión 

42. Durante los días 12 y 13 de diciembre de 2012, la Dirección de Supervisión realizó 
la supervisión a las actividades ejecutadas en mérito al POA N° 06, cuyos 
resultados fueron recogidos en: el mapa de recorrido de la supervisión; el Acta de 
Finalización de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable N° 173-2012-
OSINFOR-DSCFFS; el Formato de Campo para Supervisión; y, Indicadores 
Complementarios, analizados a través del Informe de Supervisión. 

 

43. Bajo ese contexto, los resultados de la supervisión antes mencionada sustentaron 
las imputaciones formuladas en el presente PAU, el cual tuvo como consecuencia 
que a través de la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS, la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar a la señora Torrejón por 
la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° 
del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, imponiéndole una multa de 80.6 UIT. 
Asimismo, a través de la referida resolución directoral se declaró la caducidad del 
Contrato de Concesión, al acreditarse la incursión en la causal de caducidad 
establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el 
literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo antes mencionado, esto debido a 
que realizó las siguientes conductas: 

 
a) Extrajo 5381.561 m3 de madera proveniente de árboles no autorizados, 

volumen que se encontraba compuesto por 256.015 m3 de Guazuma crinita 
“bolaina blanca”, 600.003 m3 de Clarisia biflora “capinuri”, 600.859 m3 de 
Calycophyllum spruceanum “capirona”, 510.672 m3 de Hura crepitans 
“catahua”, 487.996 m3 de Copaifera reticulata “copaiba”, 516.004 m3 de 
Virola sp. “cumala”, 339.421 m3 de Myroxylon balsamun “estoraque”, 
622.989 m3 de Chorisia integrifolia “lupuna”, 254.505 m3 de Simarouba 
amara “marupa”, 413.531 m3 de Aniba sp. “moena”, 211.040 m3 de 
Coumarouna odorata “shihuahuaco”, 260.582 m3 de Cedrelinga cateniformis 
“tornillo” y 307.944 m3 Qualea paraensis “yesca caspi”, ya que no se 
encontraron los árboles supervisados en campo que permitan justificar el 
volumen movilizado. 
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b) Facilitó, a través del Contrato de Concesión y su POA N° 06, así como de 

documentos aprobados en mérito a dicho plan de manejo, el transporte, 
transformación y/o comercialización de recursos forestales provenientes de 
una extracción no autorizada, pues utilizó su POA N° 06 y Guías de 
Transporte Forestal para dar apariencia de legalidad a 5381.561 m3 de 
madera proveniente de árboles no autorizados, volumen que se encontraba 
compuesto por 256.015 m3 de Guazuma crinita “bolaina blanca”, 600.003 m3 
de Clarisia biflora “capinuri”, 600.859 m3 de Calycophyllum spruceanum 
“capirona”, 510.672 m3 de Hura crepitans “catahua”, 487.996 m3 de 
Copaifera reticulata “copaiba”, 516.004 m3 de Virola sp. “cumala”, 339.421 
m3 de Myroxylon balsamun “estoraque”, 622.989 m3 de Chorisia integrifolia 
“lupuna”, 254.505 m3 de Simarouba amara “marupa”, 413.531 m3 de Aniba 
sp. “moena”, 211.040 m3 de Coumarouna odorata “shihuahuaco”, 260.582 
m3 de Cedrelinga cateniformis “tornillo” y 307.944 m3 Qualea paraensis 
“yesca caspi”. 

 

44. Sin perjuicio de lo expuesto, por medio del recurso de apelación, la administrada 
manifestó, entre otros argumentos, que la supervisión se habría realizado de 
forma irregular debido a que no era posible que se haya realizado esta diligencia 
en un período de 16 horas reales de trabajo; asimismo, indicó que la diligencia 
debió haberse realizado con la presencia del titular, de modo tal que no se afecte 
la credibilidad de los resultados de la supervisión provocándose con ello una 
presunta vulneración al derecho de defensa como al principio del debido 
procedimiento; en ese sentido, se realizará el análisis de lo expuesto por la señora 
Torrejón. 
 
Respecto del período de tiempo que tomó la ejecución de la supervisión realizada 
por el OSINFOR 
 

45. Con relación a este punto, es necesario precisar que la supervisión se realizó 
sobre los individuos previamente seleccionados del POA N° 06 (136 árboles 
aprovechables y 16 árboles semilleros) en una superficie de 404.350 hectáreas y 
no sobre el total de las fajas y de los individuos declarados en el POA N° 06 como 
menciona la administrada, determinándose que los 133 árboles aprovechables y 
13 árboles semilleros no existían en las coordenadas declaradas en el plan de 
manejo, considerando incluso, un margen de tolerancia de 50 metros. Sin perjuicio 
de lo expuesto, cabe mencionar que durante la ejecución de la diligencia 
solamente se hallaron 03 individuos en pie, pero que no presentaban códigos que 
lo relacionaran con el árbol declarado. Asimismo, los árboles supervisados no 
guardaban relación con el Diámetro a la Altura del Pecho declarado, además de 
no encontrarse ninguna evidencia de censo (fajas, trochas, árboles codificados), 
motivo por el cual no se puede considerar como parte del censo, en tal sentido la 
totalidad de los individuos declarados no existía en campo. 
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46. Asimismo, se ha realizado un análisis al registro original del GPS27, tal como se 
aprecia en la Imagen 01, en el cual se observa que contiene información como la 
hora, ubicación, altura, distancia, velocidad promedio, tiempo de recorrido, entre 
otras variables que solo se registran durante el recorrido en campo, constituyendo 
un archivo no manipulable, por lo tanto, la información proyectada en el mapa de 
recorrido de la supervisión28 es veraz y refleja el desplazamiento realizado por el 
supervisor durante la supervisión, circunstancia que resulta coherente con el 
criterio interpretativo de carácter general establecido en la Resolución N° 041-
2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 07 de marzo de 2018, rectificada por medio de 
la Resolución N° 045-2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 14 de marzo de 201829 

 

Imagen 01. Archivo del track realizado por el supervisor 

 

 

 
47. Ahora bien, del análisis realizado a dicho registro, se observa que la velocidad 

promedio del recorrido de la supervisión fue de 1.83 km por hora, es decir, el 

 
27  El archivo generado por los receptores GPS marca Garmin es en formato gdb. Este archivo guarda un registro 

de puntos, destino, rutas, caminos.  
 
28  Foja 23. 
 
29  Resolución N° 041-2018-OSINFOR-TFFS-I, rectificada mediante Resolución N° 045-2018-OSINFOR-TFFS-

I. 
“Artículo 1°.- ESTABLECER como criterio interpretativo de carácter general que el registro original del GPS y el 
mapa de recorrido de la supervisión reflejan el desplazamiento realizado por el supervisor durante la diligencia 
de inspección, debido a que el registro original del GPS guarda información encriptada de fábrica que permitiría 
detectar cuándo este ha sido alterado, constituyendo un archivo no manipulable, por lo que la información 
proyectada en el mapa de recorrido de la supervisión –obtenida del archivo original descargado del GPS- es 
veraz, cierta e incontrastable”. 
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supervisor recorrió en promedio 15.51 km por día (el promedio de horas trabajadas 
por día fueron 8.5 horas) lo cual se evidencia en el mapa de recorrido; asimismo, 
de las supervisiones realizadas por el OSINFOR se tiene que en bosques de colina 
suave I (como en el presente caso) y considerando que el área del POA N° 06 es 
de 404.350 hectáreas, se supervisa en promedio 80 árboles por día. En ese 
sentido tomando en cuenta que se supervisaron 150 individuos30, los días 
empleados (que fueron 02 días) guardan relación con el número de individuos 
supervisados, no existiendo indicios que hagan presumir que la supervisión se 
haya realizado de manera irregular; por lo tanto, lo argumentado por la 
administrada no desacredita los hallazgos observados por el supervisor. 

 
48. Por otro lado, se debe precisar que no existe un tiempo mínimo o máximo 

establecido para realizar la búsqueda de un individuo, por el contrario, está en 
función al tiempo que conlleve realizar la búsqueda dentro de los 50 metros 
establecidos, por lo que lo argumentado por la administrada carece de sustento 
técnico. 

 
49. En ese contexto, de conformidad con lo desarrollado en el presente ítem, el 

argumento formulado por la administrada en este extremo de su recurso de 
apelación es desestimado. 

 

Respecto de la participación de la señora Torrejón, o en su defecto de un 

representante de ella, durante la ejecución de la supervisión realizada por el 

OSINFOR 

50. Con relación a este ítem, la administrada indicó que la supervisión debió realizarse 
contando con su presencia, o en su defecto, la de una persona que la represente, 
ya que esta omisión tendría como consecuencia que los resultados de la diligencia 
no deban ser considerados legítimos y carentes de veracidad, provocando con 
ello, una presunta vulneración al derecho de defensa como al principio del al 
debido procedimiento. 
 

51. Al respecto, corresponde precisar que durante el desarrollo del PAU se 
encontraban vigentes la totalidad de los artículos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 (en adelante, Ley N° 27444), en ese sentido, 
corresponde aplicar dicha normativa al presente PAU. De lo señalado, se advierte 
que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744431, 

 
30  Registro de individuos Aprovechables y Semilleros evaluados (fs. 38-45). 
 
31  Ley N° 27444 

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.1. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 
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establece que los administrados tienen derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho, ahora numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley N° 2744432.  

 
52. A su vez, el numeral 2 del artículo 230° de la Ley N° 27444, recoge el principio 

de debido procedimiento como eje del procedimiento sancionador, 
estableciéndose que “Las entidades aplican sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido procedimiento”. 
Ahora, numeral 2 del artículo 248° del TUO de la Ley N° 2744433. 

 
53. Sobre el debido procedimiento, el Tribunal Constitucional ha señalado: 
 

“Este Colegiado en reiteradas ejecutorias ha establecido que el derecho 

reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene 

una dimensión "judicial". En ese sentido, el debido proceso está concebido 

como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 

público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)”.Uno de los atributos 

del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene 

como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las 

 
 

32  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.  
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)”. 

  
33  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la 

potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 

encomendándolas a autoridades distintas”. 
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decisiones que pudieran afectar una situación jurídica”34 (Énfasis 

agregado). 

 

54. En ese entender, el derecho al debido proceso, es un derecho que tiene la 
particularidad de albergar en su seno una serie de derechos fundamentales de 
orden procesal - siendo uno de ellos, el de defensa35 (derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas) – y de orden sustantivos o materiales. 
En ese sentido, siendo que procedimiento administrativo sancionador es “el 
conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción 
administrativa”36, la Administración debe, entre otros, garantizar que los 
administrados puedan ejercer su derecho de defensa válidamente dentro del 
mismo. 
 

55. Ahora bien, es pertinente recordar que la administrada alega la vulneración al 
principio del debido procedimiento, al no haberse realizado la supervisión 
contando con su presencia, o en su defecto, la de una persona que la represente, 
ya que esta omisión tendría como consecuencia que los resultados de la diligencia 
no deban ser considerados legítimos. Por ello, esta Sala considera prioritario 
establecer si en el presente procedimiento se han aplicado correctamente los 
principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa, de manera particular si existe trasgresión al principio debido 
procedimiento, como al derecho de defensa. 

 

56. Para lo cual, es necesario acotar que el Tribunal Constitucional ha establecido en 
reiterada jurisprudencia que la transgresión al principio del debido procedimiento37 
“[…] se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven 
impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. 

 
34  Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2004, recaída en el Expediente N° 2508-2004-

AA/TC, fundamento jurídico 2. 
 
35  El derecho de defensa ha sido definido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente 

N° 3741-2004-AA/TC, donde establece:  
 

“24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una 

investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en 

discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 

defensa de tales derechos e intereses. (…)  

25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye 

como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio 

de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén (…) la 

posibilidad de presentar pruebas de descargo; (…) y, desde luego, la garantía de que los 

alegatos expuestos o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al 

momento de decidir la situación del administrado”. 

 
36  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima 

edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 743. 
 
37  Véase el pronunciamiento expedido en los Expedientes N.º 0582-2006-PA/TC y N.º 5175-2007-HC/TC. 
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Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un 
estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se 
genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 
individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve 
impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e 
intereses legítimos.” 

 

57. En otras palabras, no todo cuestionamiento o anomalía sobre la actuación de la 
Administración genera per se una violación del derecho al debido proceso, sino 
aquella actuación que importa un estado de indefensión al administrado de tal 
magnitud que ocasione que el procedimiento sea arbitrario impidiendo el ejercicio 
de su derecho de defensa.  

 

58. En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si las situaciones antes descritas 
implican un acto arbitrario que imposibilite el correcto ejercicio del derecho de 
contradicción (trasgresión al principio del debido procedimiento).  

 
59. En ese sentido, de la revisión del Expediente Administrativo N° 022-2013-

OSINFOR-DSCFFS-M, se advierte que en mérito a la Carta N° 373-2012-
OSINFOR/06.1 de fecha 05 de noviembre de 2012, notificada el 08 de noviembre 
de 2012 y recibida por la señora Torrejón, la Dirección de Supervisión comunicó a 
la administrada la programación y ejecución de la supervisión de oficio a las 
actividades ejecutadas en mérito al POA N° 06 (correspondiente a la zafra 2010-
2011). 

 
60. De igual forma, a través de la Carta N° 373-2012-OSINFOR/06.1, se solicitó a la 

administrada que dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de 
notificada la mencionada carta, comunique, de ser el caso, la designación de la 
persona que la representará durante la supervisión. Aunado a ello, se le indicó 
que en caso omita designar a su representante, esta circunstancia no impedirá la 
ejecución de la diligencia, asimismo, se le informó que se debe realizar las 
coordinaciones previas a la supervisión con el Jefe (e) de la oficina 
desconcentrada de OSINFOR - Iquitos, sito en el Calle Nauta N° 333 de la ciudad 
de Iquitos. 

 
61. En ese sentido, para corroborar lo expuesto en los dos considerandos que 

anteceden, se exponen las imágenes correspondientes a la Carta N° 373-2012-
OSINFOR/06.1 y su Acta de Notificación. 
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62. En ese sentido, la Dirección de Supervisión le otorgó a la señora Torrejón la 
posibilidad de participar de la diligencia de supervisión realizada por el OSINFOR; 
o, en caso de no poder asistir, designar a una persona que lo represente; no 
obstante, la administrada decidió, voluntariamente, no participar de la supervisión 
ni designar a una persona que la represente durante la ejecución de la misma ni 
mucho menos realizó las coordinaciones previas a la supervisión con el Jefe (e) 
de la oficina desconcentrada de Iquitos. En consecuencia, la ausencia de la 
administrada o su representante durante la ejecución de la supervisión de oficio, 
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es consecuencia de la renuncia voluntaria realizada por la señora Torrejón a la 
facilidad otorgada por el OSINFOR. 
 

63. Sin perjuicio de lo expuesto, se tiene que la participación de la administrada o su 
representante durante la supervisión de campo es facultativa y se da con la 
finalidad de facilitar la labor a desarrollar por el supervisor del OSINFOR; en ese 
sentido, la ausencia de la administrada durante la supervisión forestal no impide 
que se ejecute el trabajo de campo programado, toda vez que la actividad 
supervisora se realiza enfatizando el hecho que durante esta diligencia no se 
realiza imputación alguna, por lo que no existe vulneración de derecho alguno de 
la administrada, más aun considerando que de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5.1.2 del artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley 
que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, el cual establece que “(…) Será de acceso público la información relativa 
a los planes de supervisión, calendarios, hallazgos y resultados de la supervisión. 
Sin perjuicio de ello, OSINFOR podrá realizar en cualquier momento, 
supervisiones inopinadas (…)”38. 

 
64. Asimismo, resulta pertinente precisar que la supervisión fue llevada a cabo del 12 

al 13 de diciembre de 2012, razón por la cual la actividad supervisora del 
funcionario a cargo de dicha labor, se realizó de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución Directoral N° 001-A-2009-OSINFOR-DSCFFS de fecha 20 de 
agosto de 2009, norma que dispuso aplicar la Resolución Gerencial N° 005-2005-
INRENA-OSINFOR, que aprobó el procedimiento de supervisión a los Contratos 
de Concesión Forestal 39 (en adelante Resolución Gerencial). 

 
65. De la revisión de la citada Resolución Gerencial, vigente al momento de la 

supervisión, se advierte que no señalaba que el supervisor tenía la obligación de 
coordinar con la administrada la fecha para ingresar al área de concesión, ya que 
la misma fue comunicada previamente a través de la Carta N° 373-2012-
OSINFOR/06.1; por lo que se debe precisar que conforme a la normativa vigente 
al momento de la supervisión, el supervisor cumplió objetivamente con lo señalado 
en el procedimiento para supervisiones detallado en la Resolución Gerencial, sin 

 
38  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre. 
 “Artículo 5º.‐  Reglas generales para la supervisión. 

5.1 La supervisión que lleve adelante el OSINFOR directamente o a través de terceros, se regirá por las reglas 
siguientes: 
(…) 

 5.1.2. Transparencia y publicidad. Será de acceso público la información relativa a los planes de supervisión, 
calendarios, hallazgos y resultados de la supervisión. Sin perjuicio de ello, OSINFOR podrá realizar en cualquier 
momento, supervisiones inopinadas, debiendo hacer públicos los resultados de las supervisiones. 

 (…)”. 
 
39  Publicada el 15 de agosto de 2005, que aprobó el procedimiento de supervisión a los contratos de concesión 

forestal con fines maderables. 
 
 Teniéndose en cuenta que al momento de efectuada la supervisión al POA N° 06 de la administrada (12 al 13 de 

diciembre de 2012), se encontraba vigente la Resolución Directoral N° 001-A-2009-OSINFOR-DSCFFS.  
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encontrarse obligado a realizar una coordinación previa a la diligencia de 
supervisión con la concesionaria, contrario a lo argumentado por la señora 
Torrejón, es más conforme a lo detallado en la citada carta la administrada debió 
realizar las coordinaciones previas a la supervisión con el Jefe (e) de la oficina 
desconcentrada de Iquitos, situación que no fue realizada por la recurrente. 

 
66. En ese sentido, se tiene que la supervisión del área del POA N° 06 (zafra 2010-

2011),  se realizó cumpliendo las normas y procedimientos vigentes, ya que como 
se ha expuesto, de acuerdo a sus facultades el OSINFOR puede realizar 
inspecciones inopinadas de oficio, sin requerir de la autorización de la 
administrada, ni mucho menos se advirtió de algún abuso de derecho por parte de 
OSINFOR o un atentado en contra del derecho de defensa de la administrada ni 
al principio del debido procedimiento, ya que dicha autoridad administrativa actuó 
de acuerdo a sus atribuciones, comunicando oportunamente la supervisión al POA 
de la concesionaria. En consecuencia, el argumento formulado por la señora 
Torrejón, en este extremo de su recurso de apelación, es desestimado. 

 

VI.II  Si en el presente PAU se ha logrado acreditar un evento fortuito o de fuerza 

mayor que pueda eximir a la administrada de responsabilidad administrativa 

respecto a la comisión de la infracción tipificada en el literal w) del artículo 

363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG 

67. Corresponde precisar que la administrada alegó como argumentos de defensa en 
su recurso de apelación, que respecto a la madera movilizada que pudo provenir 
de árboles ubicados dentro de la concesión, con fecha 11 de febrero de 2011 
presentó una denuncia por tala ilegal fueran del área de la PCA VI pero dentro del 
área de la concesión forestal, en la que se pudo verificar aproximadamente más 
de 500 árboles diferentes, sin determinarse quienes son los presuntos 
responsables, solicitando que la autoridad forestal se constituya y se realice las 
investigaciones pertinentes, frente a este hecho, decidió enfrentarse con unas 
cuadrillas recuperándose gran cantidad de árboles tumbados, entre los cuales se 
encontraban las especies que el supervisor no encontró en el POA VI, procediendo 
a ser movilizadas con su balance de extracción y continuó con la extracción. 
Considerando a criterio de la administrada que estaría inmersa dentro de un hecho 
fortuito o de fuerza mayor, por ello, se vio en la necesidad de movilizar la madera 
desnaturalizando su cronograma de actividades del POA VI, ante la sustracción 
de la madera. 
 

68. Sobre el particular, el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del artículo 
230° de la Ley N° 27444, señaló que la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, 
concordante con lo señalado ahora numeral 8 del artículo 248° del TUO de la Ley 
N° 27444. 
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69. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente40: 
 

“La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-AI/TC: un límite 

a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de 

culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede 

sustentarse en la comprobación de responsabilidad (…) del agente infractor de un 

bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona 

sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea 

imputable.  

(...) 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera, prima facie, que si la sanción se 

impuso al recurrente porque terceros cometieron delitos, entonces ella resulta 

desproporcionada, puesto que se ha impuesto una sanción por la presunta comisión 

de actos ilícitos cuya autoría es de terceros”41. 

 

70. En este contexto, considerando además que los procedimientos administrativos 
sancionadores tienen por finalidad determinar la ocurrencia de los hechos 
imputados a los administrados a título de infracción, de modo tal que acreditada 
su comisión se impongan las sanciones legalmente establecidas; la tramitación de 
los mismos debe seguirse única y exclusivamente con aquel que incurrió en la 
comisión del ilícito administrativo sancionable. 
 

71. De este modo, para la determinación de la responsabilidad administrativa esta 
Sala verificará: (i) la ocurrencia de la conducta infractora en los hechos fácticos; 
y, (ii) la existencia de la relación de causalidad entre la conducta de la 
concesionaria y el tipo infractor imputado. 

 
72. Cabe mencionar que, si se acredita la ocurrencia de la conducta infractora, la 

administrada únicamente podrá eximirse de responsabilidad si logra acreditar de 
manera fehaciente la ruptura del nexo causal entre su conducta y la comisión del 
tipo infractor imputado. 

 

 
40  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 2868-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico 21. 
 
41  Sobre los alcances de la citada sentencia, cabe citar a GUZMÁN NAPURÍ, quien al explicar el principio de 

causalidad, señala lo siguiente: 

“(...) Pero además lo que el Tribunal denomina erróneamente principio de culpabilidad es precisamente 

el principio que venimos tratando, que es el de causalidad, puesto que este es precisamente el que 

impide que una persona sea sancionada por una infracción que no ha cometido. Como ya lo hemos 

señalado, en materia del derecho administrativo sancionador el concepto de culpabilidad - que además 

es erróneo- posee una definición distinta que la que se emplea en el derecho penal”. 

Ver: GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. 

Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2011. 
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73. En el presente caso, de la revisión de los argumentos expuestos por la 
administrada se advierte que sus argumentos versan sobre encontrarse inmersa 
en un supuesto eximente de responsabilidad (caso fortuito o fuerza mayor). 

 
74. En tal sentido, esta Sala considera necesario analizar si lo alegado por la 

administrada, respecto a que el transporte o movilización de los productos 
forestales correspondientes a individuos no autorizados (extraído ilegalmente por 
terceros dentro del área de su concesión), califica como un supuesto de caso 
fortuito o fuerza mayor que debe ser considerado como eximente o ruptura del 
nexo causal de responsabilidad de la administrada. 

 

75. Al respecto, se debe considerar que el caso fortuito o fuerza mayor es, de acuerdo 
con lo consignado en el artículo 1315° del Código Civil42, “la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso”. En ese contexto, para considerar un evento como fortuito y eximente 
de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento 
y, en segundo lugar, que dicho evento revista las características de extraordinario, 
imprevisible e irresistible como para determinar el incumplimiento de la obligación 
previamente establecida. 

 

76. Con relación a ello, Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre han señalado 
lo siguiente: 

“El incumplimiento de la obligación puede tener origen en causas independientes de 

la voluntad del deudor, extraordinarias, imprevisibles e irresistibles, dando lugar a lo 

que en el Derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. En otras palabras, el 

incumplimiento le es impuesto al deudor por un hecho ajeno a él, por lo que ya no es 

el autor moral de dicha inejecución; se configura de esta forma un supuesto de 

inimputabilidad, merced a la cual el deudor no será responsable por tal incumplimiento 

ni por sus consecuencias. Es pues, un motivo más de la ruptura del nexo causal de la 

responsabilidad (…)”43. 

77. Asimismo, en la cláusula vigésimo octava del Contrato de Concesión, respecto a 
los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se estipuló lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 

(…) 

28.2. Del mismo modo, ninguna de las Partes será imputable por la inejecución de 

alguna obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante el periodo 

 
42   DECRETO LEGISLATIVO N° 295 - Código Civil, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 1984. 

“Artículo 1315°.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso”. 

 
43          OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones. Vol. XVI. Cuarta 

Parte. Tomo XI. Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima. p. 604. 
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que la parte obligada se vea afectada por un evento originado por caso fortuito o fuerza 

mayor siempre que acredite que dicha causa impidió su debido cumplimiento. 

 

28.3. Para los fines del Contrato, caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la 

ejecución de una obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 

28.4. Se excluye de la calificación de caso fortuito o de fuerza mayor, aquellos eventos 

o circunstancias o la combinación de ambos, cuyos efectos pudieron haber sido 

previstos por la parte afectada mediante el ejercicio diligente de actividades que 

hubieran tenido por finalidad evitar tales eventos o circunstancias. La ejecución de 

dichas actividades de previsión se considerará obligatorias siempre que las mismas 

no excedieran el límite de lo razonable, en función con la magnitud de los eventos o 

circunstancias que se pretendan evitar. 

 

28.5. El caso fortuito o fuerza mayor no liberará a las partes contratantes del 

cumplimiento de las obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos. En 

esta hipótesis, las obligaciones afectadas quedarán suspendidas mientras dure el 

evento de caso fortuito o fuerza mayor (…)”. 

                                                                                         (El subrayado es agregado) 

 

78. De lo señalado, se entiende que para calificar un evento como extraordinario éste 
debe corresponder a aquel riesgo atípico de la actividad44, notorio o público y de 
magnitud45; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera 
de lo común para todo el mundo. De ahí que, lo extraordinario, imprevisible e 
irresistible implique que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de 
actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistirse a él. Por 
ello, la administrada a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones debe de acreditar 
que su actuación se encontró inmersa dentro de la esfera del deber de diligencia. 

 

79. Sobre el particular, respecto al deber de diligencia, la doctrina señala lo 
siguiente46: 

 

“Nuestro ordenamiento exige diligencia ordinaria en el cumplimiento de las 

obligaciones. En caso contrario el deudor incurre en responsabilidad.  

(…) 

 

 
44  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, pp. 336 – 341.  
 
45  Siguiendo al autor: “para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se 

requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 
1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario”. Ibíd. p. 339. 

 
46  OSTERLING PARODI, Felipe. “Artículo 1314.- “Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable 

por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Lima, agosto del 2012. 
Ver: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art%C3%ADculo%201314.pdf  
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La diligencia ordinaria importa una conducta o comportamiento –pudiendo ser esta 

actividad negativa- que el deudor debe desplegar para satisfacer el interés del 

acreedor, es decir, el deber del deudor consiste en la ejecución de la prestación 

debida.  

(…) 

Para Cabanellas el término “diligencia” ostenta múltiples y trascendentes significados 

jurídicos: cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo en la ejecución de alguna cosa, en 

el desempeño de una función, en la relación con otra persona, etc. Los demás 

significados apuntan más a su acepción del trámite, siendo la acepción general la que 

nos atañe. Al respecto, Cabanellas amplía: “la diligencia se erige en la clave de la 

observancia de las obligaciones legales y aun voluntarias; y determina, en su 

declinación o falta, la calibración de la culpa, desde el rigor de la grave a la 

eventual exigencia de las resultas de la levísima. Como desempeño de funciones 

a cargo, el eclipse de esta diligencia –en el parcial de la negligencia o en el total de la 

omisión- origina además eventuales sanciones punitivas, con la pérdida de los 

puestos desempeñados y resarcimiento económico pertinente. Así, pues, se está en 

el antídoto más eficaz frente a las responsabilidades de carácter civil, penal o 

profesional”. 

(…) 

En Derecho de Obligaciones es explícito el deber de obrar con diligencia.  

Quien actúa con diligencia es alguien diligente. Según la Real Academia 

Española, diligente es “Cuidadoso, exacto y activo. Pronto presto, ligero en el 

obrar”. En tanto para Cabanellas significa “Cuidadoso, activo, solícito, 

esmerado. Pronto rápido, ágil, ligero, presto en la ejecución. Por contrapuesto al 

negligente, quien procede con diligencia está relevado en principio de culpa en 

el discernimiento de la conducta y en lo contractual y extracontractual, siempre 

que la valoración del proceder sea positiva. (…)”.  

                                                                                             (El énfasis es agregado) 

80. Teniendo en cuenta lo señalado, se desprende que el sujeto de derecho obligado 
a dar cumplimiento a una obligación será relevado de responsabilidad si es que 
ejecuta la acción con la diligencia ordinaria; es decir, con la diligencia mínima que 
se espera para la ejecución del acto. La diligencia es el actuar cuidadoso, exacto 
y presto en la ejecución. 
 

81. En el caso en particular, se aprecia que la administrada alega que no se le debería 
atribuir la responsabilidad administrativa por la comisión de la conducta infractora 
tipificada en el literal w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2011-AG, 
toda vez que se habría efectuado un supuesto de ruptura del nexo causal (caso 
fortuito o fuerza mayor) debido a la presunta intervención de terceros (taladores 
ilegales) fuera del área de la PCA VI pero dentro del área de la concesión forestal, 
supuesto denunciado con fecha 11 de febrero de 2011 requiriendo la intervención 
de la autoridad forestal competente y frente a este hecho, decidió enfrentarse con 
unas cuadrillas recuperando gran cantidad de los árboles tumbados, entre los 
cuales, se encontraban las especies que el supervisor no encontró en el POA VI, 
procediendo a ser movilizadas con su balance de extracción. 
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82. Ahora bien, resulta pertinente realizar la precisión que, si bien en el presente caso 
nos encontramos ante un supuesto particular, en el cual la extracción de recursos 
forestales habría sido presuntamente realizada por terceros (taladores ilegales), 
ello no quiere decir que dicha circunstancia específica deba ser considerada como 
un supuesto de eximente de responsabilidad aplicable de manera inmediata para 
todas las conductas infractoras que fueron imputadas a la administrada (en este 
caso la movilización o transporte de producto forestal no autorizado) debido a que 
cada uno de los tipos infractores regula un supuesto de hecho diferente; por lo 
que, a efectos de dilucidar en el presente caso la circunstancia alegada como 
eximente de responsabilidad, se debe verifica previamente, si la autoridad forestal 
competente ha emitido el acto administrativo pertinente, en el cual autoriza la 
devolución de las especies forestales recuperadas a fin de que la administrada se 
encuentre facultada a realizar la movilización de dicho producto forestal. 
 

83. Con relación a este punto, se debe señalar que en el supuesto hecho de que 
hubiera existido una extracción de recursos forestales realizada por terceros, 
como lo alude la administrada, correspondía a la autoridad forestal efectuar el 
análisis del caso en particular para determinar el destino final de dicha madera ya 
que la misma podía ser, entre otros, rematada en subasta pública, destruida o 
transferida directamente mediante resolución a los concesionarios, centros de 
educación, investigación o difusión cultural. Es así que, si se autorizaba la entrega 
a la concesionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 379° del 
derogado Decreto Supremo N° 014-2001-AG, luego correspondía que la autoridad 
forestal autorice que se proceda a la industrialización y/o comercialización47 de 
dichos productos. 

 
84. En esa línea, mediante la Directiva N° 009-2002-INRENA-DGFFS48 que reguló los 

procedimientos administrativos sancionadores de la Ex Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre, entre los que se encuentran la aprobación del hallazgo de 
producto forestal decomisado o declarado en abandono, así como la devolución a 
los concesionarios del producto forestal extraído por terceros, se determinó que 
estos comprenden de 4 etapas: (i) intervención; (ii) investigación y determinación 
de la infracción; (iii) resolutoria; e, (iv) impugnación. Es así que, en el caso de los 
hallazgos de madera que habría sido extraída por terceros, durante la etapa 

 
47

          Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
“Artículo 379°.- Infracciones dentro de terrenos comunales o en áreas otorgadas en aprovechamiento 
forestal. 
Cuando la infracción es cometida por terceros dentro de terrenos comunales o dentro de las áreas otorgadas 
bajo concesiones, contratos de administración, permisos o autorizaciones, el INRENA entrega los productos 
decomisados a la comunidad o a los titulares, los que para proceder a su industrialización y/o comercialización 
deben abonar los precios de venta al estado natural establecidos, en los casos que corresponda y el costo que 
irrogó la inspección ocular. 
 
En el caso de extracciones ilícitas o clandestinas en tierras de comunidades nativas y campesinas y en áreas 
bajo contratos, autorizaciones o permisos, sus representantes o titulares, sin perjuicio de denunciar el hecho ante 
el INRENA, pueden también hacerlo ante la Autoridad Judicial competente”. 

 
48

         Aprobada mediante Resolución Directoral N° 250-2002-INRENA-DGFFS del 7 de mayo de 2002. 
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resolutoria luego de verificar y analizar las pruebas actuadas, no solo se determina 
si el hallazgo corresponde a una extracción ilegal y de ser el caso, se exonera a 
los concesionarios por la extracción no autorizada, sino que adicionalmente a ello 
se determina si el caso en particular amerita la emisión de actos administrativos 
complementarios, tal como es la autorización de movilización de la madera, ya 
que sin ella los concesionarios se encontrarían impedidos de realizar cualquier 
acto de disposición. 
 

85. En otras palabras, si la señora Torrejon, no contaba con el documento de 
aprobación de la devolución de producto forestal49, este no se encontraba 
dentro del ámbito de la autonomía de su voluntad ni tenía la facultad de 
decidir, si se debía realizar o no el transporte de la madera. Ello, debido a 
que la movilización de madera cuyo origen no proviene de una extracción 
no autorizada, no se encuentra permitida por la legislación forestal, salvo 
que la autoridad administrativa por las circunstancias del caso considere 
pertinente autorizarlo, supuesto que no ocurrió en el presente caso, toda 
vez que la señora Torrejon  no ha evidenciado ni manifestado que se le 
haya aprobado algún documento que lo autorice a realizar la movilización 
de la madera recuperada.  

 
86. Sin perjuicio de lo antes señalado, es importante señalar que, si bien la denuncia 

presentada el 11 de febrero de 2011, tiene como finalidad poner en conocimiento 
a la autoridad forestal competente la presunta intervención de terceros dentro del 
área concesionada hecho que por sus características tiene como objetivo la 
intervención de la citada autoridad, ésta denuncia no contiene una decisión 
concreta y firme de la autoridad competente para resolver el objeto de la misma y 
por lo tanto no contribuye a fortalecer ni acreditar la versión manifestada en los 
argumentos de la apelación. En otras palabras, el solo hecho de la presentación 
de la denuncia no significa que los hechos hayan ocurrido conforme a la posición 
de la administrada –siendo una declaración referencial – sino que, el documento 
que le otorgará certeza y pleno valor probatorio será la decisión administrativa a 
la cual se arribará con la actuación de todos los medios probatorios obtenidos en 
la investigación pertinente, es más al no obtener respuesta por parte de la 
autoridad forestal, la recurrente debió reiterar el pedido demostrando con ello 
interés en los hechos denunciados, situación que no fue realizada como se 
advierte de la revisión de los actuados en el expediente administrativo. 

 
87. En ese sentido, a criterio de esta Sala lo alegado por la señora Torrejon, no puede 

ser considerado como un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que 
se estaría amparando e incentivando la transgresión a la legislación forestal y a 
los procedimientos administrativos previamente establecidos por una institución 
del Estado; es decir, la vulneración al ordenamiento jurídico creando una situación 

 
49         Formato D9F6 de la Directiva N° 009-2002-INRENA-DGFFS. 
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de inseguridad jurídica que excede el límite de lo razonable o de una conducta 
diligente por parte de la concesionaria. 

 
88. Conforme a lo señalado se concluye que la administrada debió tomar las acciones 

pertinentes para la movilización de la madera cumpliendo con el procedimiento 
establecido en la legislación forestal, esperando la aprobación del mismo 
mediante la emisión del respectivo acto administrativo por medio del cual se 
resuelva aprobar la solicitud que debió haber planteado por la administrada. 

 

89. En consecuencia, se ha acreditado que contrariamente a lo señalado por la 
administrada no se encontró en ninguna situación de excepcionalidad que 
revistiera medidas extremas, sino que realizó el transporte del producto forestal 
de manera deliberada y con absoluta reticencia a cumplir con lo establecido en la 
legislación forestal. 
 

90. Frente a lo expuesto, resulta razonable deducir que los productos forestales 
extraídos que no perteneció al POA N° 06 de la administrada fueron movilizados 
mediante la emisión y la utilización de las Guías de Transporte Forestal (en 
adelante, GTF) que originalmente debieron posibilitar la movilización de los 
individuos autorizados, pero que facilitaron o permitieron la movilización de 
recursos forestales provenientes de un aprovechamiento no autorizado. 

 
91. En ese sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 318°50 del Decreto 

Supremo N° 014-2001-AG, estableció respecto a las Guías de Transporte Forestal 
establecía, entre otros, que los formularios de las guías de transporte son 
registrados ante la autoridad forestal y son llenados y suscritos por el respectivo 
titular y tienen carácter de declaración jurada.  

 
92. Asimismo, se debe hacer la precisión que la conducta infractora que se encontró 

tipificada en el literal w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, 
únicamente tiene como sujeto activo a quien es titular del Contrato de Concesión. 
Ello, debido a que la conducta infractora en mención, sanciona la simulación del 
transporte de recursos como si fueran propios del área del POA autorizado, 
cuando en realidad corresponden a un área distinta. 

 

 
50  Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

“Artículo 318°.- Guías de transporte de productos forestales y de fauna silvestre al estado natural 
      El transporte de productos forestales y de fauna silvestre, al estado natural, debe estar amparado con la 

respectiva Guía de Transporte Forestal o Guía de Transporte de Fauna Silvestre, según corresponda. La guía 
de transporte es el documento que autoriza el transporte interno de tales productos. 
En el caso especímenes de fauna silvestre en la guía respectiva debe consignarse el código de las marcas de 
los especímenes a trasladar. 
En el caso de trozas de madera éstas deben estar marcadas en cada extremo con la marca autorizada, cuyo 
código se consigna en la guía de transporte. 
Los formularios de las guías de transporte son registrados en el INRENA y son llenados y suscritos por el 
respectivo titular; tienen carácter de declaración jurada”. 
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93. Por lo expuesto y conforme a lo regulado en el numeral 8 del artículo 230° de la 
Ley N° 27444, norma en la que se estableció que la responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable, situación que ha sido debidamente acreditado en el presente PAU.  

 
94. En tal sentido, lo alegado por la concesionaria no la exime de la responsabilidad 

administrativa referida a haber facilitado -a través de su Contrato de Concesión 
y/o las GTF- el transporte de recursos forestales provenientes de una extracción 
no autorizada, por consiguiente, se concluye que lo expuesto por la señora 
Torrejón, en este extremo de su recurso de apelación, carece de sustento de modo 
tal que debe ser desestimado. 

 

VI.III Si en la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS se ha logrado 

acreditar la responsabilidad de la administrada en la comisión de las 

infracciones imputadas y de la causal de caducidad el Contrato de 

Concesión. 

95. Corresponde precisar que la administrada alegó como argumentos de defensa en 
su recurso de apelación, que en la ampliación de descargo de fecha 23 de 
diciembre de 2013, acompaño el mapa de ubicación y relación de coordenadas 
de diferentes especies, las mismas que han sido extraídas dentro de la concesión, 
pero fuera del POA VI, sin embargo, en el Informe Técnico N° 254-2014-
OSINFOR/06.1.1, se detalló que los elementos aportados por la concesionaria no 
resisten el más mínimo análisis técnico; asimismo, señaló que ha sido un error 
consignar la especie bolaina, como extraído fuera de la PCA VI pero dentro de la 
concesión, pues la información recogida en campo por el personal confundió esta 
especie por otra, agregó que técnicamente esta especie no se encuentra asociada 
a bosques primarios, sino se desarrolla en bosques aluviales de la amazonia baja, 
detallando que no es cierto que principalmente se desarrolle en las playas. 
Igualmente, del mapa de dispersión como resultado de la georreferenciación de 
tocones extraídos, muchos se encuentran por debajo de 50 metros, situación que 
no fue advertida por el supervisor debido a la velocidad que realizó la supervisión, 
de otro lado, alegó que no se pudo caducar su concesión debido a que actuó 
razonablemente frente a las dificultades que tuvo su concesión, debido a que los 
recursos se encontraban dentro del área de su concesión, no pudiendo entender 
que su accionar sea considerado un hecho grave, sino por lo contrario, se debe 
aplicar el principio de legalidad. 
 

96. Por los argumentos expuestos la recurrente considera, que no sería 
responsable de la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) 
y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como de 
la causal de caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley 
N° 27308, concordado con el literal b) del artículo 91°-A del Decreto 
Supremo antes mencionado. 
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97. Al respecto, de acuerdo con los principios de legalidad y de verdad material 
recogido en los numerales 1.1 y 1.11 del artículo IV de la Ley N° 27444, en 
concordancia con el artículo 5° y numeral 6.1 del artículo 6° del mismo cuerpo 
legal, establece que los pronunciamientos emitidos por las entidades al interior de 
los procedimientos administrativos solo podrán sustentarse en aquellos hechos 
que se encuentren debidamente probados51. 
 

98. Ello debido a que, de acuerdo con el principio de presunción de licitud se presume 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no se cuenta 
con evidencia en contrario52. Dicha presunción podrá ser desvirtuada en caso la 

 
51  Ley N° 27444. 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
(…)”. 
 
“Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. 
5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con 
la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. 
5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; 
ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior 
jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. 
5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor”. 
 
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado. 
(…)” 
Concordante con los principios de legalidad y de verdad material recogido en los numerales 1.1 y 1.11 del artículo 
IV del TUO de la Ley N° 27444 y del artículo 5°, numeral 6.1 del artículo 6° del citado TUO. 

 
52          Ley N° 27444. 

Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
Concordante con los señalado en el TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 
Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
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autoridad administrativa, en aplicación del principio de verdad material, aporte los 
medios probatorios necesarios que acrediten los hechos imputados a la 
administrada y que sirvan de sustento para la decisión final del caso.  

 
99. Con relación a los medios probatorios, el Tribunal Constitucional ha establecido 

que “la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito a fin 
de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y 
adecuadamente realizado”53. 

 
100. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española la palabra “prueba” 

significa “Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende 
mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo”. En sentido amplio, “(…) 
prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de 
producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la 
imputación delictiva”54; por ello, el término “prueba” es usado para aludir 1) a la 
demostración de un hecho, 2) al medio a través del cual éste se demuestra y 3) a 
la forma como es que se hace valer ante el tribunal.55 De manera estricta y en 
atención a su utilidad se debe considerar a la prueba como la demostración de lo 
que se afirma dentro de un proceso debiendo diferenciarse del “medio probatorio” 
que es el vehículo a través del cual se va a probar lo alegado. 

 
101. En ese sentido, de la revisión de la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-

DSCFFS, se ha verificado que las infracciones y la causal de caducidad imputadas 
a la administrada se encuentran acreditadas en el Informe de Supervisión y el 
Informe Legal N° 792-2014-OSINFOR/06.1.2 de fecha 09 de diciembre de 2014 
(en adelante, Informe Legal). 

 

102. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala considera que a partir de los medios 
probatorios aportados por la autoridad de primera instancia -recogidos en 
el mapa de recorrido de la supervisión (fs. 022); el Acta de Finalización de 
Supervisión de la Concesión Forestal Maderable N° 173-2012-OSINFOR-
DSCFFS (fs. 028); el Formato de Campo para Supervisión (fs. 031); y, 
Indicadores Complementarios (fs. 046), los que son partes integrantes del 
Informe de Supervisión-; el balance de extracción y el Informe Legal, las 
conductas infractoras y la causal de caducidad imputada a la administrada 
se encuentran debidamente acreditadas.  

 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

 
53          Sentencia recaída en el expediente N° 03271-2012-PA/TC. Fundamento jurídico 11. 
 
54  CAFFERATA NORES José. La Prueba en el Derecho Penal. Ed. Depalma. Buenos Aires 1998. Pág. 16. 
 
55  ORREGO, Juan. Teoría de la Prueba. P.1, acceso el 03 de agosto de 2017, 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f79058004678c1b1a1ece793776efd47/Teor%C3%ADa+de+la+prueba.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f79058004678c1b1a1ece793776efd47 
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103. En ese sentido, corresponde precisar que el mapa de recorrido, el acta y el formato 
de supervisión son documentos revestidos de presunción de veracidad56 porque 
son producto de una diligencia realizada por un funcionario revestido de 
competencia para realizarla, el acta considera lo observado en la diligencia. Lo 
que asegura la imparcialidad necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia 
de la administrada (presunción de licitud) al reflejar, necesariamente, aquello que 
el supervisor ha podido constatar fehacientemente de manera objetiva en ejercicio 
de sus funciones; constituyéndose así, en una prueba inequívoca de la comisión 
de los hechos57 y por tanto cualquier cuestionamiento a su contenido debe 
realizarse utilizando medios probatorios idóneos para desvirtuar lo constatado. 

 
104. En esa misma línea, considerando que el Informe de Supervisión58 se basa en los 

hallazgos, se tiene que sus conclusiones también son válidas porque son 
resultado de la evaluación realizada por el supervisor y los hallazgos que figuran 
en el acta. Asimismo, el Informe de Supervisión como el Informe Legal realizados 
en el PAU al sustentarse en el acta también mantienen su validez porque no se 
ha enervado la veracidad de los hallazgos.  

 
105. De lo detallado, se debe precisar que el presente PAU se sustenta en el principio 

de verdad material, por lo que busca determinar los hechos materia de evaluación, 
que en este caso están circunscritos a la constatación de la existencia de 
aprovechamiento ilegal de recursos; dicha finalidad se ha cumplido por cuanto las 
conclusiones a las que se ha llegado han permitido determinar de forma objetiva 
que la madera declarada como movilizada no procede de individuos autorizados 

 
56          Ley N° 27444 
 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
Concordante con lo establecido en los en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 
N° 27444. 
 

57      Cobo Olvera T., 2008, El procedimiento administrativo sancionador tipo, 3ra Edición, Editorial Brosch S.A., 
Barcelona. Pág. 385. 

 
58  Resolución de Jefatura N° 00047-2021-OSINFOR/01.1, que aprobó el “Reglamento para la Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR”.  
“Articulo 5.- Definiciones  

(…) 

5.8. Informe de Supervisión: Documento elaborado por el/la supervisor/a, que describe y analiza el 

cumplimiento de las obligaciones supervisables, sobre la base de las evidencias obtenidas en la 

supervisión, que concluye en algunas acciones previstas en el artículo 245 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS”. 
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porque en el área de donde debían proceder no se han encontrado las evidencias 
de su aprovechamiento. 

 

106. Sin embargo, en aplicación del principio de presunción de veracidad puede ser 
cuestionado el mapa de recorrido, el acta y el formato de supervisión que son parte 
del Informe de Supervisión y el Informe Legal, en caso la administrada presente 
los medios de prueba pertinentes; en ese sentido, si la recurrente consideraba que 
las pruebas aportadas por la Administración no desvirtuaban la presunción de 
veracidad, le correspondía presentar medios de prueba y/o documentos que así 
lo demuestren; situación que no ha sucedido en el presente caso, al constatarse 
que la concesionaria no ha presentado ningún medio de prueba idóneo, que se 
encuentre destinado a liberarlo de responsabilidad administrativa en la 
infracciones y en la causal de caducidad imputada detectada por la autoridad 
administrativa en el presente PAU. 

 
107. Conforme fue expuesto, la administrada alegó que en la ampliación de descargo 

de fecha 23 de diciembre de 2013, acompaño el mapa de ubicación y relación de 
coordenadas de diferentes especies, las mismas que han sido extraídas dentro de 
la concesión, pero fuera del POA VI, sin embargo, en el Informe Técnico N° 254-
2014-OSINFOR/06.1.1, se detalló que los elementos aportados por la 
concesionaria no resisten el más mínimo análisis técnico; asimismo, señaló que 
ha sido un error consignar la especie bolaina, como extraído fuera de la PCA VI 
pero dentro de la concesión, pues la información recogida en campo por el 
personal confundió esta especie por otra, agregó que técnicamente esta especie 
no se encuentra asociada a bosques primarios, sino se desarrolla en bosques 
aluviales de la amazonia baja, detallando que no es cierto que principalmente se 
desarrolle en las playas. Asimismo, del mapa de dispersión como resultado de la 
georreferenciación de tocones extraídos, muchos se encuentran por debajo de 50 
metros, situación que no fue advertida por el supervisor debido a la velocidad que 
realizó la supervisión. 

 

108. En relación al argumento expuesto anteriormente por la administrada, se debe 
precisar que de acuerdo a lo señalado en su ampliación de descargo de fecha 11 
de julio 2013 (fs. 316), parte del aprovechamiento se realizó fuera de la PCA VI, 
indicando las siguientes especies extraídas: capinurí, capirona, catahua, copaiba, 
cumala, estoraque, lupuna, shihuahuaco y tornillo. 
 

109. Asimismo, en su segunda ampliación de descargo de fecha 23 de diciembre 2013 
(fs. 323), la administrada presentó la ubicación de los individuos extraídos dentro 
de la PCA del POA N° 06 y reafirmó la información presentada en su primera 
ampliación. Sin embargo, en su recurso de apelación manifestó que fue un error 
consignar, que la especie bolaina fue extraída fuera de la PCA del POA N° 06, 
puesto que su personal confundió dicha especie por otra, no obstante, dicha 
especie no se encuentra entre las especies extraídas fuera de la PCA VI, según 
lo indicó la administrada en su primera ampliación de descargo. 
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110. Ahora bien, respecto a la afirmación señalada en el Informe Técnico N° 254-2014-
OSINFOR/06.1.1 (fs. 361), se debe precisar que esta hace referencia a la ribera 
de los ríos, pues es allí donde se desarrolla generalmente la especie bolaina 
(Flores, 2007)59, siendo inviable que se desarrolle en bosques primarios como es 
el caso de la PCA del POA N° 06 de la concesión; sin embargo, de acuerdo al 
balance de extracción de fecha 16 de noviembre del 2012, la administrada había 
movilizado 256.015 m3 de bolaina, lo que evidencia que la madera procedió 
individuos no autorizados. 

 
111. En relación a la lista de árboles presentado en su segunda ampliación de descargo 

de fecha 23 de diciembre 2013 (fs. 323), se debe precisar que efectivamente las 
coordenadas presentadas en el descargo oscilan entre los 22 y 50 metros de 
distancia en relación al recorrido realizado por el supervisor (mapa de descargo, 
fs. 366); es decir, dentro del margen de tolerancia establecido para la búsqueda 
de cada individuo, por lo que cualquier evidencia de ejecución de censo forestal 
(trochas de orientación, árboles codificados) hubiera sido advertido por el 
supervisor. 

 
112. Por otro lado, respecto a la duración de la diligencia de supervisión, tal como se 

señaló en el ítem primero de las cuestiones controvertidas de la presente 
Resolución, no hay motivo para presumir que la supervisión se haya realizado de 
manera irregular, dado que el  track evidencia que el recorrido declarado por el 
supervisor, si fue realizado  y que tiempo en el que se llevó a cabo la supervisión 
se encuentra dentro del período habitual que toma la ejecución una diligencia de 
este tipo. 

 

113. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la administrada pretende cuestionar la 
veracidad de los hallazgos al alegar que no se pudo hacer el recorrido consignado 
en el mapa de recorrido, pero no se adjunta algún medio probatorio que permita 
de forma objetiva cuestionar el recorrido señalado. Sin embargo, con la finalidad 
de verificar la veracidad de lo consignado en el acta se recurrió al track que 
contiene el recorrido realizado. Dicho track es una impresión de lo almacenado en 
el instrumento computarizado que se usó en la diligencia y en él se puede 
constatar de forma técnica y objetiva, cual fue el recorrido realizado por lo que 
representa un medio de prueba que para ser desvirtuado necesitaría uno de igual 
naturaleza no bastando la mera declaración de la administrada para enervar su 
validez y como este no existe entonces esta se mantiene.  

 
114. Asimismo, durante recorrido de la supervisión, el supervisor del OSINFOR ha 

constatado la inexistencia de patios de acopio, viales principales o de arrastre por 
donde se haya transportado la madera, más aun considerando la magnitud de la 
madera movilizada (5381.561 m3 que representa 822 árboles aproximadamente), 
entre ellas maderas de alta densidad (shihuahuaco, capirona y estoraque) que 
para su transporte en el caso de ser terrestre se requiere de carreteras en óptimo 

 
59  Flores, Y. 2007. Bolaina blanca (Guazuma crinita Mart.). Pucallpa, PE, INIA. pp. 08. 
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estado y ancho adecuado, o por el contrario, si el traslado es fluvial, estas 
requieren de una embarcación y un río o quebrada con el caudal adecuado ya que 
dichas especies no flotan en el agua; por lo tanto, es evidente que la madera 
reportada como movilizada en el balance de extracción no procede del área del 
POA N° 06. 

 
115. Asimismo, la administrada no ha presentado algún medio probatorio que muestre 

que la madera declarada como movilizada procede de dicha área. En ese sentido, 
basado en la evidencia acumulada durante el proceso de fiscalización, dicha 
conclusión no ha sido enervada y mantiene su validez, sustentando la imposición 
de la multa y la declaración de caducidad del contrato de concesión 

 
116. Por otro lado, es oportuno señalar que de acuerdo a lo que se dispuso en el 

artículo 162° de la Ley N° 2744460, durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo, corresponde a los administrados aportar los medios probatorios 
que sustenten sus argumentos, como por ejemplo fotografías de las viales y de 
los tocones georreferenciados que evidencien el aprovechamiento de los árboles 
mencionados, situación que no ocurrió en el presente caso. Debido a que la 
administrada, es quien está en mejor posición para demostrar la procedencia legal 
de la madera declarada, porque es quien conoce como es que se realizó dicho 
procedimiento. Sin embargo, en el presente PAU la administrada no ha realizado 
ningún aporte que permita llevar a concluir que la madera movilizada procede del 
área y de individuos autorizados. 

 
117. Por lo tanto, de conformidad con lo desarrollado en el presente ítem, el argumento 

expuesto por la administrada, en ese extremo de su recurso de apelación, es 
desestimado. 
 

118. De otro lado, la administrada alegó que no se pudo caducar su concesión debido 
a que actuó razonablemente frente a las dificultades que tuvo su concesión, 
debido a que los recursos se encontraban dentro del área de su concesión, no 
pudiendo entender que su accionar sea considerado un hecho grave, sino por lo 
contrario, se debe aplicar el principio de legalidad. 

 
119. Al respecto, el principio de legalidad, determinado en el numeral 1.1 del artículo 

IV de la Ley N° 2744461, dispone que las autoridades deben actuar con respeto a 

 
60  Ley N° 27444. 

“Artículo 162.- Carga de la prueba. 
(…) 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”. 

 
61  Ley N° 27444. 
 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 

1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 
(…)”. 
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la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le han sido 
atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas, concordante 
con lo señalado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 

 
120. De acuerdo a la normativa citada previamente, se tiene que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Creación del OSINFOR, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1085, el OSINFOR tiene, entre otras, las 
siguientes funciones:  

 
“Artículo 3°.- De las Funciones. 
 
El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones: 
 
3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes 
otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas 
en ellos y en los planes de manejo respectivos. Considérese títulos 
habilitantes para efectos de esta Ley, los contratos de concesión, permisos, 
autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; 
así como los servicios ambientales provenientes del bosque. 
(…) 
3.6 Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos 
en los títulos habilitantes otorgados por la autoridad competente, en los casos 
de incumplimiento de las condiciones establecidas en los títulos, planes de 
manejo forestal respectivos o legislación forestal vigente. 
(…)”. 

121. En ese contexto, se advierte que la supervisión realizada por el OSINFOR, así 
como el posterior seguimiento del PAU instaurado a la señora Torrejón que 
concluyó sancionando a la recurrente y declarando la caducidad del título 
habilitante otorgado a la concesionaria, ha sido llevado a cabo de conformidad con 
las competencias atribuidas al OSINFOR, de modo tal que ha actuado en un 
estricto cumplimiento del principio de legalidad. 

 
122. Asimismo corresponde precisar que la causal de caducidad establecida en el 

literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se sustenta en la 
inexistencia trabajos de censo forestal en la PCA del POA N° 06, puesto que la 
totalidad de los individuos supervisados no existían en las coordenadas 
declaradas en el plan de manejo (considerando un margen de tolerancia de 50 
metros); así como, tampoco se hallaron evidencias de aprovechamiento que 
justifiquen lo reportado en el balance de extracción.  
 

123. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la movilización de madera no 
autorizada como si fuera procedente de los individuos autorizados es un hecho 
que pone en riesgo el aprovechamiento sostenible del bosque y la conservación 
de las especies, no justificado técnicamente con los principios básicos del manejo 
forestal sostenible (monitoreo de regeneración, diámetros mínimos de corta, 
planificación de aprovechamiento, operaciones de impacto reducido, etc.), más 
aun considerando que dentro de las especies afectadas se encuentran la Chorisia 
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integrifolia y la Clarisia biflora clasificadas como Casi Amenazada de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 043-2006-AG62, norma que aprueba la categorización de 
especies amenazadas de flora silvestre, de modo tal que la extracción no 
autorizada de estas especies es un hecho grave que pone en riesgo su 
sobrevivencia, ya que su aprovechamiento irracional puede tener efectos en la 
reducción de individuos y su posterior extinción. 

 
124. En esa línea, se debe tener en consideración que de conformidad con lo 

establecido en el numeral 16.1 de la Cláusula Decimosexta del Contrato de 
Concesión63, que señala que son obligaciones de los concesionarios, las 
establecidas en el artículo 88° del entonces vigente Reglamento de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre y de la revisión del literal b) del artículo 88° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG64, se advierte que la administrada tiene la obligación de 
cumplir con el plan operativo anula aprobado, obligación que claramente no ha 
sido cumplida, en tanto que se advierte que realizó las conductas que le fueron 
imputadas en el presente PAU. 

 
125. Bajo ese contexto, se concluye que el argumento formulado por la administrada, 

en este extremo de su recurso de apelación, no permite dejar sin efecto las 
imputaciones atribuidas a la señora Torrejón; por consiguiente, es desestimado. 

 
126. Por lo expuesto, esta Sala considera que, a partir de los medios probatorios 

aportados por la autoridad de primera instancia - detallados en el considerando N° 
102 de la presente resolución - se ha fundamentado correctamente la Resolución 
Directoral Nº 611-2014-OSINFOR-DSCFFS.  

 
127. De esta manera, se ha acreditado de manera objetiva que la administrada realizó 

extracción forestal sin la correspondiente autorización del volumen total de 
5,381.561 m3 de madera correspondiente a las especies: Guazuma crinita (bolaina 
blanca) con un volumen de 256.015 m3, Clarisia biflora (capinuri) con un volumen 
de 600.003 m3, Calycophyllum spruceanum (capirona) con un volumen de 600.859 
m3, Hura crepitans (catahua) con un volumen de 510.672 m3, Copaifera reticulata 
(copaiba) con un volumen de 487.996 m3, Virola sp. (cumala) con un volumen de 

 
62  Publicada el 13 de julio de 2006.  
 
63  Contrato de Concesión (fs. 74) 

(…) 
“CLÁUSULA DECIMOSEXTA 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
Son obligaciones del concesionario: 
16.1. Las señaladas en el artículo 88° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre  
(…)” 
 

64  Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 “Artículo 88°.- Obligaciones del concesionario 
 En el contrato de las concesiones forestales se consigna, entre otras, las siguientes obligaciones del 

concesionario: 
 (…) 
 b. Cumplir con el plan operativo anual (POA), aprobado; 

(…)”. 
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516.004 m3, Myroxylon balsamun (estoraque) con un volumen de 339.421 m3, 
Chorisia integrifolia (lupuna) con un volumen de 622.989 m3, Simarouba amara 
(marupa) con un volumen de 254.505 m3, Aniba sp. (moena) con un volumen de 
413.531 m3, Coumarouna odorata (shihuahuaco) con un volumen de 211.040 m3, 
Cedrelinga cateniformis (tornillo) con un volumen de 260.582 m3 y Qualea 
paraensis (yesca caspi) con un volumen de 307.944 m3; asimismo, utilizó y facilitó 
-a través de su Contrato de Concesión, su POA N° 06 y sus GTF - el transporte 
de recursos maderables por el volumen total de 5,381.561 m3 de madera 
provenientes de extracciones no autorizadas. Dichas conductas se encuentran 
tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-
2001-AG; asimismo, se ha configurado la causal de caducidad señalada en el 
literal a) del artículo 18º de la Ley Nº 27308, en concordancia con lo establecido 
en el literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; máxime, 
si contra dichas conclusiones la recurrente no aportó medio probatorio idóneo que 
contradiga las afirmaciones de la autoridad supervisora, quedando acreditada su 
responsabilidad administrativa. 
 

128. Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los argumentos 
formulados por la administrada en su recurso de apelación, toda vez que en el 
presente PAU se ha justificado con los medios probatorios actuados y analizados 
por la primera instancia, que la recurrente es responsable de las infracciones y la 
causal de caducidad imputada. 

 

 

VI.IV Si la imposición de la sanción a la administrada se realizó trasgrediendo el 

principio de concurso de infracciones 

129. La administrada señala que, en mérito al principio de concurso de infracciones, 
contenido en el numeral 6) del artículo 230° de la Ley N° 2744465, la Dirección de 
Supervisión no debió emitir un pronunciamiento mediante el cual dispuso la 
imposición de una sanción de multa por medio de la cual realizó la suma de las 
sanciones a imponer correspondientes a las infracciones tipificadas en los literales 
i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

 

130. Cabe precisar que el principio en mención establece que cuando una misma 
conducta califique como más de una infracción, se deberá aplicar únicamente 
la sanción correspondiente a la infracción de mayor gravedad. 

 
65  Ley N° 27444. 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará 
la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
(…)”. 
 
Concordante con lo señalado en el numeral 6) del artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444. 
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131. En ese sentido, para determinar si corresponde aplicar en el presente caso el 

principio de concurso de infracciones, es preciso establecer si las infracciones 
determinadas por la Dirección de Supervisión responden a una única conducta. 

 
132. En el presente caso, la Dirección de Supervisión determinó la existencia de dos 

(02) infracciones, vinculadas a las siguientes conductas: 
 

Cuadro N° 01 
 

N°  CONDUCTA INFRACCIÓN 

01 

La señora Torrejón extrajo 5,381.561 m3 de 

madera proveniente de árboles no 

autorizados, volumen que se encontraba 

compuesto por 256.015 m3 de Guazuma 

crinita “bolaina blanca”, 600.003 m3 de 

Clarisia biflora “capinuri”, 600.859 m3 de 

Calycophyllum spruceanum “capirona”, 

510.672 m3 de Hura crepitans “catahua”, 

487.996 m3 de Copaifera reticulata “copaiba”, 

516.004 m3 de Virola sp. “cumala”, 339.421 

m3 de Myroxylon balsamun “estoraque”, 

622.989 m3 de Chorisia integrifolia “lupuna”, 

254.505 m3 de Simarouba amara “marupa”, 

413.531 m3 de Aniba sp. “moena”, 211.040 

m3 de Coumarouna odorata “shihuahuaco”, 

260.582 m3 de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” y 307.944 m3 Qualea paraensis 

“yesca caspi”, ya que no se encontraron los 

árboles supervisados en campo que 

permitan justificar el volumen movilizado.  

Literal i) del artículo 363° del 

Reglamento de la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 

014-2001-AG. 

02 

La señora Torrejón facilitó, a través del 

Contrato de Concesión y su POA N° 06, así 

como de documentos aprobados en mérito a 

dicho plan de manejo, el transporte, 

transformación y/o comercialización de 

recursos forestales provenientes de una 

extracción no autorizada, pues utilizó su POA 

N° 06 y Guías de Transporte Forestal para 

dar apariencia de legalidad a 5,381.561 m3 

de madera proveniente de árboles no 

autorizados, volumen que se encontraba 

compuesto por 256.015 m3 de Guazuma 

crinita “bolaina blanca”, 600.003 m3 de 

Clarisia biflora “capinuri”, 600.859 m3 de 

Calycophyllum spruceanum “capirona”, 

510.672 m3 de Hura crepitans “catahua”, 

Literal w) del artículo 363° del 

Reglamento de la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 

014-2001-AG. 
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487.996 m3 de Copaifera reticulata “copaiba”, 

516.004 m3 de Virola sp. “cumala”, 339.421 

m3 de Myroxylon balsamun “estoraque”, 

622.989 m3 de Chorisia integrifolia “lupuna”, 

254.505 m3 de Simarouba amara “marupa”, 

413.531 m3 de Aniba sp. “moena”, 211.040 

m3 de Coumarouna odorata “shihuahuaco”, 

260.582 m3 de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” y 307.944 m3 Qualea paraensis 

“yesca caspi”. 

  Fuente: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

 

133. Del Cuadro N° 01 se aprecia que el presente procedimiento administrativo 
sancionador versa sobre dos (02) conductas claramente diferenciadas: (i) la 
primera de ellas hace referencia a la extracción de especies sin contar con la 
autorización respectiva; y, (ii) respecto a la utilización del Contrato de Concesión 
y su POA N° 06, así como de documentos aprobados en mérito a dicho plan de 
manejo, para movilizar especies extraídas ilícitamente. 
 

134. En este sentido, contrariamente a lo señalado por la señora Torrejón, se aprecia 
que en el presente caso no corresponde aplicar el principio de concurso de 
infracciones puesto que las sanciones impuestas responden a la comisión de dos 
conductas infractoras distintas e independientes entre sí, por lo que se desestima 
lo señalado por la administrada en su recurso de apelación. 

 
VI.V Si la sanción impuesta fue determinada acorde a las disposiciones legales y 

respetando el principio de razonabilidad. 

135. Al respecto, la administrada señala, esencialmente, que la multa impuesta a través 
de la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS, equivalente a 80.6 
UIT, fue calculada omitiendo los elementos técnicos para el cálculo de la multa y 
el principio de razonabilidad, circunstancia que tuvo como consecuencia la 
imposición de una sanción excesiva. 
 

136. Cabe señalar que de acuerdo al principio de razonabilidad reconocido en el 
numeral 1.4, artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444, dispuso que las 
decisiones de la autoridad administrativa que impliquen la imposición de 
sanciones deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido66. 

 
66  Ley N° 27444. 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 
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137. Por su parte, el numeral 3) del artículo 230° de la Ley N° 27444, reguló el principio 

de razonabilidad aplicable en el marco de la potestad sancionadora administrativa, 
precisando que las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción67. 

 
138. En este orden de ideas, se advierte que la determinación de las sanciones 

administrativas aplicables al interior de los procedimientos administrativos 
sancionadores y bajo determinados parámetros claramente definidos a nivel 
normativo, se encuentra dentro del ámbito de las potestades discrecionales con 
que cuenta la Administración Pública, con el propósito de individualizar la 
consecuencia jurídica aplicable una vez verificada la comisión de la infracción 
administrativa. 

 
139. Sobre la base de lo anterior, esta Sala procederá a verificar si la multa impuesta a 

la recurrente, respecto de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, se han determinado 
conforme a las exigencias legales y acorde al principio de razonabilidad. 

 

 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 (…) 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 

(…)”. 

Concordante con lo señalado en el numeral 1.4, artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. 
 
 

67  Ley N° 27444. 
“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 
ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 
     a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
     b) EI perjuicio económico causado; 
     c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
     d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
     e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
     f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 

 
Concordante con lo señalado en el numeral 3) del artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444. 
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140. En ese sentido es necesario mencionar que de la revisión del expediente 
administrativo, en el presente caso se aplicaron los criterios para la determinación 
de la multa impuesta aprobados mediante Resolución Presidencial N° 080-2010-
OSINFOR, complementada con la Resolución Presidencial N° 100-2010-
OSINFOR, la cual recoge los criterios que fueron señalados en el artículo 367° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG 68. 

 
141. Para el caso de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363º 

del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente al momento de 
iniciado el PAU, fueron calculadas en función al volumen extraído sin la 
correspondiente autorización o efectuadas fuera de la zona autorizada, expresado 
en pie tablar de madera al estado natural (árboles en pie), multiplicado por el Valor 
Comercial Forestal (soles por pie tablar) de la especie afectada al momento de la 
determinación de la multa y el grado de amenaza de las mismas, utilizando la 
siguiente fórmula: 

 

1. Cálculo de la multa por infracción tipificada en los literales i), w)  
 
    
Donde: 
 
M:  Multa. 
Vol:  Volumen injustificado al estado natural expresado en m3. 
VCF: Valor Comercial Forestal 
C:  Categorización de especies  
 (25% del VCF para especies incluidas en la CITES) 
 (20% del VCF para especies incluidas en Decreto Supremo N° 043-2006-AG) 
 (10% del VCF para especies no incluidas en la CITES y D.S. N° 043-2006-AG) 

 
 Fuente: Resolución Presidencial N° 080-2010-OSINFOR. 

 

142. En cuanto a los antecedentes del infractor, de acuerdo a la “Escala para la 
imposición de la Multa del OSINFOR” aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 080-2010-OSINFOR, es establece los siguientes supuestos: 
 
a) Para casos de Reincidencia, se aplica el 50% más al monto de la multa, 

multiplicado por el número de veces que reincide. 
 

 
68  Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

“Artículo 367°. Criterios para la determinación de monto de la multa y sanciones accesorias. 
Las sanciones establecidas en el presente Capítulo, son impuestas en base a los siguientes criterios: 

a. Gravedad y/o riesgo generado por la infracción.  
b. Daños y perjuicios producidos. 
c. Antecedentes del infractor. 
d. Reincidencia. 
e. Reiterancia”.  
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b) Para el caso de reiterancia, se aplica el 25% más al monto de la multa, 
multiplicado por el número de reiteraciones. 

 
143. En el presente caso, la concesionaria no presentaba antecedentes por 

infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, tal como se advierte en 
el Reporte de Antecedentes N° 154-2014-OSINFOR/06.1.1 de fecha 15 de 
diciembre de 2014 (fs. 375), por ello no se consideró ningún incremento adicional 
al monto de la multa. 
 

144. En cuanto a la gravedad y riesgo generado por el accionar de la administrada, es 
necesario mencionar que de acuerdo a la escala para la imposición de la Multa 
del OSINFOR, aprobada mediante Resolución Presidencial N° 080-2010-
OSINFOR, según el cuadro 03, la gradualidad por la infracción tipificada en los 
literales i), y w) del artículo 363º del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, es 
considerada como “Grave”69. 

 
145. De lo expuesto anteriormente, se tiene como resultado una multa de 40.3 UIT para 

la infracción tipificada en el literal i) y 40.3 UIT para la infracción tipificada en el 
literal w) del artículo 363º del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
lo que tiene como resultado que la aplicación total de la multa por la comisión de 
ambas infracciones, resulta en el monto de 80.6 UIT. 
 

146. De acuerdo al análisis desarrollado en el presente punto controvertido, se tiene 
que la Dirección de Supervisión sí resolvió imponer una multa acorde a las 
disposiciones legales y conforme con lo dispuesto en el principio de razonabilidad; 
por consiguiente, el argumento expuesto por la señora Torrejón, en el extremo que 
la sanción impuesta no respetó las disposiciones legales y el principio de 
razonabilidad, carece de sustento, por lo que es desestimado. 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

la Ley N° 27308; el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto 

 
69  
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Supremo N° 014-2001-AG y modificatorias; Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley N° 

29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-

2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante Resolución de Jefatura N° 

00043-2021-OSINFOR/01.1; y, el Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 

Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-

OSINFOR modificado por Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR y por 

Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/01.1; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° 

218-2016-OSINFOR-TFFS de fecha 07 de diciembre de 2016, por los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- CONCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Amelia 
Torrejón de Arévalo, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 999 del 
Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-REQ/C-J-173-04. 
 
Artículo 3°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Amelia Torrejón de Arévalo, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de 
Aprovechamiento N°(s) 999 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-
REQ/C-J-173-04, contra la Resolución Directoral N° 611-2014-OSINFOR-DSCFFS, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 611-
2014-OSINFOR-DSCFFS, la cual entre otros, sancionó a la señora Amelia Torrejón de 
Arévalo, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con 
Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 999 del Bosque de 
Producción Permanente de Loreto N° 16-REQ/C-J-173-04, con una multa ascendente a 
80.6 UIT vigentes a la fecha en que la administrada cumpla con el pago de la misma; 
por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG y declaró la caducidad del derecho de aprovechamiento 
contenida en el Contrato de Concesión antes mencionado de titularidad de la señora 
Amelia Torrejón de Arévalo, por haber incurrido en la causal de caducidad establecida 
en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
concordado con lo establecido en el literal b) del artículo 91-A del Reglamento de la Ley 
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Forestal y de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
Artículo 5°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la 
Nación, Transacción Nº 9660, Código Nº 0211, a nombre del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, debiendo acreditar el pago 
con el correspondiente depósito ante la Oficina Central del OSINFOR u Oficina 
Desconcentrada más cercana a nivel nacional; o en su defecto, remitir una copia 
escaneada de dicho comprobante al correo electrónico: idutra@osinfor.gob.pe de la 
Oficina de Administración del OSINFOR. En caso de incumplimiento con el pago, se 
procederá al cobro coactivo. 
 
Artículo 6°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la señora Amelia Torrejón de 
Arévalo, a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre Gobierno 
Regional de Loreto, a la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto 
y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto; asimismo, comunicar el 
contenido de la presente resolución a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR. 
 
Artículo 7°.- REMITIR el Expediente Administrativo Nº 022-2013-OSINFOR-DSCFFS-
M a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los 
fines pertinentes. 
 
 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

 

 
    Silvana Paola Baldovino Beas                                        Jenny Fano Sáenz   
                      Miembro                                                                     Miembro    
  Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre                 Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
                    OSINFOR                                                                 OSINFOR                           

http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
mailto:idutra@osinfor.gob.pe
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