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I. ANTECEDENTES:

1. El 24 de diciembre de 2014, la Dirección Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y la señora Yola Martha Lloclle Ccacya (en 
adelante, señora Lloclle) suscribieron el Permiso para el 
Aprovechamiento de Productos Forestales Maderables con 
Fines Industriales y/o Comerciales en Tierras de Propiedad 
Privada N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-
MAD-111/14 (en adelante, Permiso para Aprovechamiento 
Forestal) (fs. 49).

2. Mediante Resolución Directoral Regional N° 2373- 
2014-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS, del 24 de diciembre 
de 2014, se aprobó el Plan Operativo Anual correspondiente 
a la zafra 2014-2015 presentado por la señora Lloclle sobre 
una superfi cie de 29.092 hectáreas (en adelante, POA) (fs. 
51). 

3. El 26 de noviembre de 2015, la Dirección de 
Supervisión de Permisos y Autorizaciones 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), realizó 
una supervisión de ofi cio a la Parcela de Corta Anual1 
(en adelante, PCA) correspondiente al POA de la zafra 
2014-2015, cuyos resultados se encuentran recogidos en 
el Informe de Supervisión N° 355-2015-OSINFOR/06.2.1 
del 10 de diciembre de 2015 (en adelante, Informe de 
Supervisión) (fs. 1).

4. Con la Resolución Directoral N° 518-2016-OSINFOR-
DSPAFFS del 23 de setiembre de 2016 (fs. 161), 
notificada el 20 de octubre de 2016 (fs. 167, reverso), la 
Dirección de Supervisión inició el presente Procedimiento 
Administrativo Único (en adelante, PAU) contra la señora 
Lloclle, titular del Permiso para Aprovechamiento Forestal, 
por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en 
los literales i) y I) del artículo 363° del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre2, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG (en adelante, Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG) y sus modificaciones; así 
como del literal l) del numeral 207.3 del artículo 207 
del Reglamento para la Gestión Forestal3, aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2015.MINAGRI, conforme se 
muestra a continuación:

Cuadro N° 1: Detalle de las presuntas conductas 
infractoras realizadas por la administrada

N° Hecho imputado Norma tipifi cadora

1

Realizar la extracción forestal de 
221.838 m3 provenientes de individuos 
no autorizados, correspondiente a las 
especies: Gallesia integrifolia “ajo ajo” 
(36.303 m3);
 Calycophyllum spruceanum “capirona” 
(9.700 m3); Chorisia integrifolia “lupuna” 
(5.894 m3); Brosimum alicastrum 
“manchinga” (7.430 m3); Ficus sp. “ojé” 
(21.956 m3); schizolobium sp “pashaco” 
(9.802 m3), Ficus sp. “renaco” (12.397 
m3); Matisia cordata “sapote” (67.760 
m3); Spondias mombin “ubos” (29.632 
m3) y Terminalia oblonga “yacushapana” 
(20.964 m3).

Literal i) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-
2001-AG

2

Incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la cláusula sétima del 
Permiso N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, en tanto 
no se habría reportado la movilización 
de las especies Coumarouna odorata 
“shihuahuaco” (83.534 m3) y Virola sp 
“sacsa” (3.310 m3). 

Literal l) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-
2001-AG

3
Facilitar a través de su Permiso para que 
se transporte un volumen de 221.838 m3 
de recursos forestales provenientes de 
extracciones no autorizadas.

Literal l) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Reglamento 
para la Gestión Forestal, 
aprobado por Decreto 
Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI

1 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal.

 “Artículo 5°.- Glosario de términos
 Para los efectos del Reglamento, se defi ne como:
 (…)
 5.38 Parcela de corta.- Es el área prevista en el plan de manejo, para las 

operaciones de aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo, 
pueden incluir actividades de conservación”.

2 Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a 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:
 (…)
 ii) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; 

o efectuarlas fuera de la zona autorizada, así como la transformación y 
comercialización de dichos productos.

 l) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de 
aprovechamiento forestal”.

3 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal.

 “Artículo 207°.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio 
regulado en el Reglamento

 (…)
 207.3. Son infracciones muy graves las siguientes:
 (…)
 l) Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal 

competente para amparar la extracción, transporte, transformación, 
almacenamiento o comercialización de los recursos o productos forestales, 
extraídos sin autorización”.
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Fuente: Resolución Directoral Nº 518-2016-OSINFOR-DSPAFFS
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

5. Mediante escrito con registro N° 201607436, recibido el 
4 de noviembre de 2016 (fs. 172), la señora Lloclle presentó 
sus descargos respectivos contra las imputaciones realizadas 
en la Resolución Directoral N° 518-2016-OSINFOR-
DSPAFFS, a través de la cual se dio inicio al presente PAU.

6. Con la Resolución Directoral Nº 726-2016-OSINFOR-
DSPAFFS del 21 de noviembre de 2016 (fs. 182), notifi cada 
el 19 de diciembre de 2016 (fs. 189, reverso), la Dirección 
de Supervisión resolvió sancionar a la señora Loclle por la 
comisión de las infracciones tipifi cadas en los literales i) y l) 
del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así 
como por el literal l) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI e imponer una multa 
ascendente a 11.451 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
cometidas por la administrada

N° Hecho imputado Norma tipifi cadora Multa

1

Realizar la extracción forestal 
de 221.838 m3 provenientes 
de individuos no autorizados, 
correspondiente a las 
especies: Gallesia integrifolia 
“ajo ajo” (36.303 m3); 
Calycophyllum spruceanum 
“capirona” (9.700 m3); Chorisia 
integrifolia “lupuna” (5.894 
m3); Brosimum alicastrum 
“manchinga” (7.430 m3); 
Ficus sp. “oje” (21.956 m3); 
Schizolobium sp “pashaco” 
(9.802 m3), Ficus sp. “renaco” 
(12.397 m3); Matisia cordata 
“sapote” (67.760 m3); 
Spondias mombin “ubos” 
(29.632 m3) y Terminalia 
oblonga “yacushapana” 
(20.964 m3).

Literal i) del artículo 363° 
del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG.

1.35 UIT

2

Incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la 
cláusula séptima del Permiso 
N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, 
en tanto no se habría 
reportado la movilización de 
las especies Coumarouna 
odorata “shihuahuaco” 
(83.534 m3) y Virola sp “sacsa” 
(3.310 m3). 

Literal l) del artículo 363° 
del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG.

0.10 UIT

3

Facilitar a través de su 
Permiso para que se 
transporte un volumen de 
221.838 m3 de recursos 
forestales provenientes de 
extracciones no autorizadas.

Literal l) del numeral 
207.3 del artículo 207° 
del Reglamento para 
la Gestión Forestal, 
aprobado por Decreto 
Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI.

10.001 
UIT

Fuente: Resolución Directoral Nº 726-2016-OSINFOR-
DSPAFFS

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR 

7. Mediante escrito con registro N° 201608985, recibido el 
29 de diciembre de 2016 (fs. 194), la señora Lloclle interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 
726-2016-OSINFOR-DSPAFFS, argumentando lo siguiente: 

a) La administrada, indicó que se habría vulnerado su 
derecho al debido procedimiento toda vez que no se le habría 
informado acerca de la realización de la misma. Por ello, 
no estuvo presente en la diligencia de supervisión, ni tuvo 
oportunidad de desvirtuar las imputaciones realizadas en su 
contra.

b) Por otro lado, la administrada señaló que no se ha 
acreditado de manera indubitable que fue ella quien realizó 
personalmente las conductas infractoras que se le han 
imputado. Ello, debido a que no se ha considerado que el área 
del Permiso de Aprovechamiento Forestal “(…) se encuentra 
adyacente al lugar del pampa, donde se realiza minería ilegal, 
tala ilegal y destrucción de bosques (…), por lo que, es fácil 
deducir que (…) fueron terceras personas quienes realizaron 
las actividades (…)”4 de extracción, transporte y otros. 

c) Asimismo, indicó que la responsabilidad por el incremento 
de las mencionadas actividades ilícitas es atribuible al Estado 
debido a la falta de presencia de las autoridades (Gobernador, 
Juez de Paz, etc.) en la zona, lo que impide interponer las 
denuncias respectivas por los hechos que atentan contra 
los recursos naturales, tal como ocurrió en su caso con la 
sustracción de las guías de transporte y demás documentos 
que si bien no fueron denunciados sí fueron comunicados en 
los descargos presentados en el presente procedimiento.

8. Mediante Proveído de fecha 3 de febrero de 2016, la 
Dirección de Supervisión resolvió conceder el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Lloclle contra la Resolución Directoral 
Nº 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS (fs. 200). Ello, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 35° de la Resolución Presidencial                          
N° 062-2016-OSINFOR5, que aprobó el nuevo Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, 
Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR). 

II. MARCO LEGAL GENERAL

9. Constitución Política del Perú.
10. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de 

los Recursos Naturales, Ley N° 26821.
11. Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 014-2001-AG y sus modifi catorias.
12. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 y su 

Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto 
Supremo Nº 018-2005-MINAGRI.

13. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

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

15. Resolución Presidencial Nº 007-2013-OSINFOR, que 
aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único 
del OSINFOR.

16. Resolución Presidencial Nº 062-2016-OSINFOR, que 
aprobó el Nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR.

17. Resolución Presidencial Nº 020-2017-OSINFOR, 
que aprueba el Nuevo Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR.

18. Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

19. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR.

20. Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR, que 
aprueba el Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR.

III. COMPETENCIA

21. Mediante el Decreto Legislativo N° 1085, se crea 
el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre – OSINFOR como encargado, a nivel 
nacional, de supervisar y fi scalizar el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre, encargándose a las Direcciones de Línea la 
función de realizar dichas supervisiones.

22. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 065-2017-PCM6, dispone que el Tribunal 

4 Foja 195
5 Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR
 “Artículo 35°.- Recurso de apelación
 El Recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fi n al 

procedimiento en primera instancia ante el órgano que lo emitió y es resuelto por 
el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Se sustenta en diferente interpretación 
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

 Corresponde a las direcciones de línea califi car la admisibilidad y 
procedencia del recurso de apelación.

 El plazo para elevar el recurso de apelación al Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre será de cinco (05) días contados desde el día siguiente de su 
recepción, suspendiéndose dicho plazo si corresponde al impugnante subsanar 
alguna observación realizada por la correspondiente dirección de línea”.

6 Decreto Supremo N° 029-2007-PCM
 “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”.
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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.

IV. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO

23. De la revisión del escrito de apelación, se advierte 
que si bien los argumentos comprendidos en el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Lloclle no cuestionan 
la vulneración de los principios que rigen el ejercicio de la 
potestad sancionadora de la autoridad administrativa - en 
particular, respecto a la aplicación del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG para califi car como típicas las conductas 
referidas a la extracción de madera proveniente de individuos 
no autorizados y al incumplimiento de lo establecido en la 
cláusula sétima del Permiso N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14-, este Tribunal considera 
pertinente evaluar dicho aspecto, con la fi nalidad de 
determinar si la Dirección de Supervisión realizó una debida 
aplicación normativa en el extremo referido a las mencionadas 
conductas. 

24. Por ello, una vez esclarecida dicha cuestión 
este Tribunal se pronunciará, de ser oportuno, sobre los 
argumentos planteados por la administrada en su recurso de 
apelación.

V. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO

Si correspondía aplicar el Decreto Supremo N° 014-2001-
AG para sancionar las conductas referidas a la extracción 
de madera proveniente de individuos no autorizados y al 
incumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima 
del Permiso N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-
MAD-111/14, por no haber declarado la movilización de las 
especies Coumarouna odorata “shihuahuaco” (83.534 m3) y 
Virola sp “sacsa” (3.310 m3).

25. Sobre el particular, de acuerdo con el principio de 
legalidad, regulado en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al Derecho, dentro de las facultades que 
les sean atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les 
fueron conferidas7.

26. Con relación a ello, el Jurista Morón Urbina ha 
señalado lo siguiente8:

“Como aplicación del principio de legalidad de la función 
ejecutiva, los agentes públicos deben fundar todas sus 
actuaciones – decisorias o consultivas – en la normativa 
vigente.

El principio de sujeción de la Administración a la 
legislación, denominado modernamente como “vinculación 
positiva de la Administración a la Ley”, exige que la certeza de 
validez de toda acción administrativa dependa de la medida 
en que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo 
desde este, pueda derivársele como su cobertura o desarrollo 
necesario. El marco jurídico para la Administración es un valor 
indisponible motu proprio, irrenunciable ni transigible”.

27. De lo señalado, se desprende que la exigencia de 
legalidad en la actuación administrativa implica que las 
decisiones de la autoridad deben sustentarse en la debida 
aplicación e interpretación del conjunto de normas que 
integran el ordenamiento jurídico vigente.

28. Por otro lado, el principio del debido procedimiento es 
recogido como uno de los elementos especiales que rigen el 
ejercicio de la potestad sancionadora administrativa9, ello al 
atribuir a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse 
al procedimiento establecido, y a respetar las garantías 
consustanciales a todo procedimiento administrativo.

29. En ese contexto, corresponde señalar que de la 
revisión de la Resolución Directoral N° 518-2016-OSINFOR-
DSPAFFS (que inició el presente PAU), se advierte que 
respecto a las conductas referidas a la extracción de madera 
proveniente de individuos no autorizados y al incumplimiento 
de lo establecido en la cláusula séptima del Permiso                                                    
N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, 
la Dirección de Supervisión precisó lo que se expone a 
continuación10:

“Que, en el presente caso, teniendo en cuenta los fi nes 
comerciales e industriales del título habilitante y de acuerdo 
con los resultados obtenidos en la supervisión y del balance 
de extracción de fecha 23/08/2016 (fs. 92), se advierte 
la existencia de volúmenes movilizados de las especies 
Coumarouna odorata “shihuahuaco” (83.534 m3) y Virola 
sp “sacsa” (3.310 m3) que no habrían sido reportados a la 

autoridad forestal, lo que permite inferir que la titular durante 
la vigencia del Permiso para el aprovechamiento de productos 
forestales maderables con fi nes industriales y/o comerciales 
en tierras de propiedad privada N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14 (fs. 49), habría incumplido con la 
cláusula séptima del referido título habilitante (que establece 
el procedimiento para que la titular movilice la madera extraída 
del área del POA), pues habría movilizado producto forestal 
sin pasar por el puesto de control de la autoridad forestal, 
evadiendo de esta manera acciones de control y vigilancia de 
la misma autoridad;

(…)

Que, por otro lado, se debe advertir, en primer lugar, sobre 
el carácter continuo de las acciones de la administrada y, en 
segundo lugar, indicar que durante el periodo de ejecución 
del POA (que abarca desde el 24 de diciembre de 2014 
hasta el día 23 de diciembre de 2015), se hallaron vigentes 
dos normas: La Ley N° 27308 y su reglamento y la Ley N° 
29763 y sus reglamentos. Por tanto, resulta necesario realizar 
las siguientes precisiones, con relación a las infracciones 
administrativas continuadas y la norma aplicable:

• El artículo 5° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único (PAU) establece, entre otras 
disposiciones, que el PAU se rige por los principios generales 
del procedimiento administrativo señalados en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. Al 
respecto, el numeral 7 del artículo 230° de la Ley 27444 
señala que “La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:

(…)7. Continuación de infracciones.- Para determinar la 
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en 
las que el administrado incurra en forma continua, se requiere 
que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles 
desde la fecha de la imposición de la última sanción y que 
se acredite haber solicitado al administrado que demuestre 
haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

• Asimismo, con fecha 20 de junio de 2016 se publicó 
en el Diario Ofi cial El Peruano la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 138-2016-SERFOR-DE de fecha 17 de junio de 
2016, mediante la cual se aprobaron los “Lineamientos para la 
articulación de las autoridades en el ejercicio de su potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador”. El numeral 5.3 de la mencionada norma 
establece que “El procedimiento administrativo sancionador 
y los actos previos se rigen por los principios establecidos en 
el artículo 230 de la Ley N° 27444, siendo estos, entre otros, 
(…) la continuación de infracciones (…)”.

• Por otro lado, si bien el ordenamiento jurídico peruano 
no hace mayor desarrollo sobre la fi gura legal de la 
continuidad de infracciones, ello ha sido objeto de estudio por 
la propia doctrina. Así, se afi rma que “existe una infracción 
administrativa continuada porque se ha producido una 
pluralidad de acciones que obedecen a un mismo propósito y 

7 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la 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:

 1.1. 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 fi nes para los que 
les fueron conferidas.

 (…)”.
8 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Novena edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 60.
9 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 
 “Artículo 246°.- 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”.

10 Foja 163, reverso a 165.
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su tipifi cación en idéntico precepto. Por tanto, son tres (03) los 
requisitos o características para determinar que estamos ante 
una infracción que califi ca como continuada: i) la realización 
de un Plan preconcebido o el aprovechamiento de idéntica 
ocasión; ii) la realización de una pluralidad de acciones 
con unidad psicológica y material; y, (iii) la infracción de los 
mismos o semejantes preceptos administrativos. 

• En el mismo sentido, se indica que “Se trata de un 
supuesto (…) en donde se realizan diferentes conductas, 
cada una de las cuales constituye por separado una 
infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso 
unitario. Para entender que estamos ante una infracción de 
este tipo, que implica una unidad jurídica de acción, debe 
existir homogeneidad de la norma violada (del bien jurídico 
lesionado) y del sujeto activo”.

• Cabe destacar que en el caso de infracciones 
continuadas no se aplicará la norma vigente al momento del 
inicio de las infracciones sino aquella que lo esté al fi nal de 
su comisión. Ello, puesto que las infracciones continuadas se 
consideran como una unidad de acción que se consuma en el 
momento en que éstas cesan, por lo que será dicho momento 
el que determinará qué norma punitiva se aplica.

Que, para efectos de la determinación de la norma 
aplicable al presente PAU, deberá tenerse en cuenta lo 
siguiente:

• (…) resulta materialmente imposible determinar si ésta 
fue realizada durante la vigencia de la Ley N° 27308 y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
2001-AG o durante la vigencia de la Ley N° 29763 y su 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. En ese sentido, 
cabe destacar que dicha acción, se encuentra tipifi cada 
en el literal i) del artículo 363° del Reglamento de la Ley 
N° 27308, en la cual es sancionada con una multa no 
menor de 0.1 ni mayor a 600 UIT; asimismo, se encuentra 
tipifi cada en el literal e) del artículo 207.3 del Reglamento 
para la Gestión Forestal, en la cual es sancionada con 
una multa mayor a 10 hasta 5000 UIT; por tanto, para 
el presente caso, conforme al principio in dubio pro 
administrado, corresponde presumir a favor de la titular 
que las extracciones fueron realizadas íntegramente, 
durante la vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 27308 y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, por ser más favorable de 
acuerdo a la consecuencia jurídica que podría imponerse 
por la presunta comisión de la infracción imputada.

(…)
Que por lo expuesto, los hechos advertidos en la 

supervisión permiten inferir que la señora Yola Martha 
Lloclle Ccacya habría cometido las infracciones tipifi cadas 
en los literales i) y l) del artículo 363° del reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG (…)”.

(Énfasis agregado)

30. De lo señalado, se desprende que la Dirección de 
Supervisión determinó que para las conductas referidas 
a la extracción de madera proveniente de individuos no 
autorizados y al incumplimiento de lo establecido en la cláusula 
séptima del Permiso N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/
TAM-P-MAD-111/14 por no haber declarado la movilización 
de las especies Coumarouna odorata “shihuahuaco” (83.534 
m3) y Virola sp “sacsa” (3.310 m3), tendría que aplicarse 
el Decreto Supremo N° 014-2001-AG, toda vez que resulta 
materialmente imposible determinar la fecha exacta en la que 
se realizó la extracción de producto maderable. Por ello, para 
la primera instancia resultaría válido presumir a favor de la 
titular que las extracciones fueron realizadas íntegramente, 
durante la vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 27308 y su reglamento por ser más favorable de 
acuerdo a la consecuencia jurídica que podría imponerse.

31. En relación al considerando precedente, este Órgano 
Colegiado considera pertinente señalar que de conformidad 
con lo establecido por el Tribunal Constitucional la actuación 
de medios probatorios que tengan como fi nalidad acreditar 
la comisión de las conductas infractoras puede sustentarse 
a través de la prueba indirecta, mediante la cual se trata de 
acreditar la existencia de un hecho fi nal a partir de una relación 
de causalidad o inferencia lógica; sin embargo, para llegar a la 
convicción de la existencia del hecho y de la participación del 
imputado a través de la prueba indirecta no resulta sufi ciente 
su sola mención sino que la secuencia lógica o conocimiento 
científi co, así como el razonamiento realizado debe estar 
debidamente motivado y exteriorizado en la resolución que 
la contiene11. Ello, debido a que de no ser así la decisión o 
conclusión a la que se hubiera llegado devendría en arbitraria.

32. Asimismo, se debe hacer la acotación que la mención 
realizada por la Dirección de Supervisión respecto a la pertinencia 
de la aplicación de las actuaciones que resulten menos gravosas o 
más benefi ciosas a los administrados, no es idónea debido a que 
la regla o interpretación de favorabilidad al administrado resulta 
aplicable ante el escenario de un cambio normativo generado en 
el trascurso del tiempo, conducentes a la comisión de la conducta 
infractora imputada hasta que se emitió la resolución que dispone 
sancionar al administrado por dicha conducta. 

33. En otras palabras, la regla de la favorabilidad o 
interpretación más favorable al administrado se alude en el 
contexto de una posible aplicación retroactiva de la norma 
emitida con posterioridad a la comisión de la conducta 
infractora imputada, a fi n de dilucidar la tipifi cación, la 
prescripción, las sanciones a aplicar, etc.; no obstante, para 
llegar a dicha etapa previamente resulta de gran importancia 
realizar el análisis respectivo acerca de la clasifi cación de las 
conductas infractoras, a fi n de dilucidar cuál es la naturaleza de 
cada una de ellas ya que de ello dependerá la determinación 
del momento que debe ser tomado como referente para la 
aplicación de la norma a cada caso en concreto.

34. Sobre ello, de conformidad con lo establecido en el inciso 
250.2 del artículo 250° del TUO de la Ley N° 2744412, nuestro 
ordenamiento jurídico reconoce tres tipos de infracciones: (i) 
instantáneas, (ii) continuadas, y, (iii) permanentes. Asimismo, 
dado que no existe una defi nición de cada una de ellas 
en la referida norma, resulta necesario acudir a la doctrina 
administrativa (la cual se ha sustentado en el Derecho Penal, 
por también ser una manifestación del poder punitivo del Estado) 
para el desarrollo de las mismas y su clasifi cación13:

(i) Infracciones instantáneas, son aquellas conductas que 
se producen en un momento determinado, sin producir una 
situación jurídica duradera; es decir, la lesión o puesta en peligro 
del bien jurídico protegido se produce mediante una actividad 
momentánea que determina la consumación de la infracción.

Ahora bien, dentro de la categoría de infracciones 
instantáneas encontramos a aquellas infracciones 
instantáneas con efectos permanentes, cuya característica 
principal radica en que su consumación es instantánea pero 
los efectos de ésta permanecen en el tiempo.

(ii) Infracciones continuadas, son aquellas en las que se 
realizan diferentes conductas, cada una de las cuales a su vez 
constituye por separado una infracción pero que se considera 
como una única infracción, siempre y cuando formen parte de 
un proceso unitario. En otras palabras, este tipo de infracciones 
requiere la realización de una pluralidad de acciones.

Asimismo, los requisitos o características para determinar 
que estamos ante una infracción continuada son los siguientes: 
i) realización de un plan preconcebido o el aprovechamiento 
de idéntica ocasión; ii) realización de una pluralidad de 
acciones con unidad psicológica y material; e, iii) infracción 
del mismo o semejantes preceptos administrativos. 

(iii) Infracciones permanentes, son aquellas en las que el 
administrado se mantiene en la situación antijurídica durante 
un tiempo prolongado, es así que durante dicho lapso de 
tiempo el ilícito se sigue consumando; es decir, se persiste 
o permanece en la conducta misma por acción u omisión 
mientras se mantenga el deber.

11 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC. 
Fundamento 25 al 27.

12 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444

 “Artículo 250.- Prescripción 
 (…)
 250.2. EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la 

existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se 
hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones 
instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última 
acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, 
o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones 
permanentes.

 (…)”
13 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. Las infracciones administrativas 

continuadas, las infracciones permanentes, las infracciones de estado y las 
infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del 
plazo de prescripción. En: Revista Española de Derecho Administrativo N° 
112, 2001, Civitas, Madrid, Págs. 555 - 564.

 BACA ONETO, Víctor. La prescripción de las infracciones  y su clasifi cación 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista Derecho y 
Sociedad No. 37, Año XXII, 2011, p. 268- 270.
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35. En atención a lo expuesto, corresponde señalar que 
de conformidad con las disposiciones correspondientes 
al procedimiento sancionador resultará aplicable la norma 
vigente al momento: (i) que ocurrió la infracción, si ésta es 
instantánea o instantánea con efectos permanentes; o, (ii) 
cuando la infracción cesó, si ésta es permanente o continuada.

36. En consecuencia, este Órgano Colegiado, considera 
pertinente evaluar si la Dirección de Supervisión analizó 
y realizó una correcta determinación del tipo de conducta 
realizada por el administrado, así como del dispositivo legal 
aplicable para sancionar las conductas referidas a la extracción 
de madera proveniente de individuos no autorizados y al 
incumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima 
del Permiso N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-
MAD-111/14 por no haber declarado la movilización de las 
especies Coumarouna odorata “shihuahuaco” (83.534 m3) y 
Virola sp “sacsa” (3.310 m3), debido que a consecuencia de 
ello se determinó imponer una sanción a la administrada.

Con relación a la conducta referida a la extracción de 
individuos no autorizados.

37. El literal i) del artículo 363° del Decreto Supremo                   
N° 014-2001-AG, establece que:

“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.

 (…)”

38. De la lectura del dispositivo legal señalado, se advierte 
que para la confi guración del tipo infractor establecido en la 
mencionada norma pueden presentarse de manera disyuntiva 
dos condiciones:

a) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente 
autorización; es decir, extraer especies distintas a las 
autorizadas en el POA.

b) Realizar extracciones forestales fuera de la zona 
autorizada; es decir, realizar extracciones fuera del área 
aprobada por el POA.

39. En el presente caso, el objeto de la diligencia de 
supervisión fue verifi car el cumplimiento de la implementación 
del POA de la zafra 2014-2015, cuyos resultados concluyeron 
que la señora Lloclle realizó extracción de madera proveniente 
de individuos no autorizados.

40. De otro lado, debe precisarse que en general las 
actividades de aprovechamiento forestal (dentro de las cuales 
se encuentra la extracción de individuos) se realizan a través 
de dos fases: (i) pre aprovechamiento; y, (ii) aprovechamiento, 
las cuales se detallan a continuación: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento

• Comprende principalmente la delimitación de la 
PCA (incluyendo la apertura de trochas de orientación), el 
censo comercial (incluyendo la corta selectiva de lianas), la 
planifi cación operacional del aprovechamiento y la planifi cación 
y construcción de la red vial. Generalmente, esta fase se realiza 
un año antes del aprovechamiento (si dicho aprovechamiento 
se realiza mediante un plan de manejo forestal).

• Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida 
por un camino principal (que también puede ser de acceso), 
caminos secundarios y viales de arrastre. Los caminos 
permiten el transporte de los productos, mientras que las viales 
de arrastre son las que conectan las PCA con los caminos 
principales y secundarios. Una buena planifi cación de la 
red vial permite reducir el impacto sobre suelos y cursos de 
agua, aumentar la efi ciencia del transporte y reducir su costo, 
asegurar el acceso al área y dar seguridad a las operaciones14. 
La construcción de los caminos principales y secundarios, 
generalmente, se realizan en época de verano15. 

(ii) Fase de aprovechamiento

• Operaciones de Corta

Las operaciones de corta incluyen el tumbado, el 
despunte y el trozado. Estas deben planifi carse de manera 
que faciliten la retirada de las trozas por el equipo de 
arrastre, se reduzcan los riesgos de accidentes y se evite 
desperdicios de madera.

• Operaciones de arrastre y transporte

El arrastre comprende el transporte de las trozas desde el 
sitio de tumba hasta los patios de trozas, a través de viales de 
arrastre. Según el sistema de arrastre que se utilice (mecanizado 
o manual), se pueden distinguir varias operaciones o fases.

41. De lo señalado, se desprende que las operaciones de 
aprovechamiento forestal, por ser un conjunto de actividades 
complejas, requieren de una planifi cación, así como un tiempo 
necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, 
siendo imposible que se pueda realizar más de una de las 
actividades antes mencionadas al mismo tiempo. 

42. En tal sentido, la extracción forestal (sea de volúmenes 
no autorizados o en exceso) se encuentra comprendida dentro 
de la fase de aprovechamiento, la cual, implica el desarrollo 
de distintas actividades, entre ellas: la identifi cación de los 
árboles a aprovechar16, la tala17, el despunte18, el trozado19, la 
extracción20 y movilización21. Por ello, este Órgano Colegiado 
es de la opinión que la conducta “extracción de individuos 
no autorizados” constituye una infracción de naturaleza 
continuada que se ha prolongado en el tiempo. 

43. En relación a la prolongación en el tiempo de la 
conducta referida a la extracción no autorizada de productos 
forestales, se debe precisar que para la determinación de 
dicho lapso de tiempo y por lo tanto, tener certeza del día del 
cese de la conducta, se debe considerar que: (i) si la diligencia 
de supervisión fue realizada antes del vencimiento del año 
operativo o periodo de vigencia del POA, la fecha del cese de la 
conducta será el día en que se realizó la supervisión; y, (ii) si la 
diligencia de supervisión fue realizada con posterioridad al año 
operativo o periodo de vigencia del POA, el cese de la conducta 
se habrá producido el último día que estuvo vigente el POA.

44. Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante 
el primer supuesto señalado en el considerando precedente; 
por lo que, la referida extracción no autorizada fue realizada 
desde el 24 de diciembre de 2014 (fecha de aprobación 
del POA) hasta el 26 de noviembre de 201522, día en que 

14 Cabe precisar que el siguiente gráfi co demuestra la fase correspondiente a 
la apertura de viales de arrastre:

Figura 01. Apertura de la red vial en la PCA.
15 Según el estudio “Aprovechamiento mejorado en bosques de producción 

forestal” realizado en Nicaragua por el Centro Agronómico de Investigación 
y Enseñanza – CATIE, 2001, el rendimiento promedio de un tractor forestal 
de orugas D-65 en un bosque húmedo tropical – bosque muy húmedo pre 
montano tropical, con pendientes entre 15% a 75%, es de 250 metros 
lineales por día, considerando un ancho de calzada de 6 metros.

16 Esto implica la identifi cación de individuos aprovechables, semilleros y 
aprovechamiento futuro. 

17 Se entiende por tala al tumbado de los árboles. (Resolución Ministerial 
N° 0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Defi nición y 
alcance).

18 Implica la eliminación de las ramas del extremo superior del árbol extraído. 
19 Dicha actividad implica el seccionamiento o corte transversal del recurso 

extraído en medidas comerciales. 
20 Proceso de traslado de un producto forestal, mediante vías de arrastre, desde el 

tocón del árbol de origen hasta un sitio intermedio dentro del bosque, es decir, 
hasta un punto o patio de acopio. (Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI 
del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Defi nición y alcance).

21 Es el proceso de traslado del producto extraído desde el punto de acopio 
hacia fuera del bosque materia de intervención. (Resolución Ministerial                                             
N° 0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Defi nición y alcance).

22 En el presente caso se advierte que el POA fue aprobado el 24 de diciembre 
de 2014 con un periodo de vigencia comprendido desde el 24 de diciembre de 
2014 hasta el 23 de diciembre de 2015; sin embargo, el día 26 de noviembre de 
2015 la Dirección de Supervisión realizó una inspección de ofi cio al POA, con lo 
cual, al haberse realizado la supervisión en una fecha anterior al vencimiento del 
plazo para la culminación de las actividades incluidas en el POA, no es posible 
tomar como referencia el 23 de diciembre de 2015 para la determinación del 
cese de las conductas imputadas, toda vez que la imputación de cargos sobre 
la que se sustenta el presente PAU se fundamenta en los hallazgos realizados 
en la supervisión; es decir, en el caso en particular , sobre la circunstancia que 
las conductas infractoras imputadas solo pudieron ser realizadas desde el 24 de 
diciembre de 2014 hasta el 26 de noviembre de 2015.
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se realizó el cese de la misma. Cabe señalar, que “(…) este 
tipo de infracciones constituyen una unidad de acción que 
se consuma en el momento en que éstas cesan, por lo que 
será dicho momento el que determinará la norma punitiva a 
aplicar”23. 

45. De otro lado, resulta pertinente precisar que en los 
pronunciamientos emitidos por este Órgano Colegiado, 
contenidos en: la Resolución N° 199-2016-OSINFOR-
TFFS del 23 de noviembre de 201624, Resolución N° 
221-2016-OSINFOR-TFFS del 07 de diciembre de 201625, 
Resolución N° 073-2017-OSINFOR-TFFS del 06 de abril de 
201726 se realizó el respectivo análisis y se determinó que la 
conducta referida a la extracción de individuos no autorizados 
corresponde a una infracción de naturaleza continuada, 
cuyo cese se dio durante la vigencia de la Ley N° 29763 y 
el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, siendo que 
de manera similar al presente PAU, dicha norma resultaba 
aplicable para dicha situación.

46. Así también, en los pronunciamientos emitidos en la 
Resolución Nº 137-2016-OSINFOR-TFFS del 19 de agosto 
de 201627, Resolución N° 196-2016-OSINFOR-TFFS del 09 
de noviembre de 201628, Resolución Nº 209-2016-OSINFOR-
TFFS del 30 de noviembre de 201629 y Resolución Nº 
219-2016-OSINFOR-TFFS del 7 de diciembre de 201630, al 
momento de analizar si la potestad sancionadora de OSINFOR 
se encontraba vigente, se determinó que la conducta referida 
a la extracción de individuos no autorizados corresponde a 
una infracción de naturaleza continuada.

47. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la conducta 
infractora referida a la extracción de madera proveniente de 
individuos no autorizados es de naturaleza continuada no es 
correcto que se le aplique la norma vigente al momento del 
inicio de las infracciones, sino aquella norma legal que esté 
vigente al fi nal de su comisión (para el presente caso sería 
el 26 de noviembre de 2015); es decir, la Ley N° 29763 y el 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

Con relación a la conducta referida al incumplimiento 
de lo establecido en la cláusula séptima del Permiso N° 
GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, por no 
haber declarado la movilización de las especies Coumarouna 
odorata “shihuahuaco” y Virola sp “sacsa”.

48. El hecho imputado a la señora Lloclle radica en haber 
incumplido lo establecido en la cláusula séptima de su Permiso 
N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, 
específi camente, por no haber declarado la movilización de 
las especies Coumarouna odorata “shihuahuaco” (83.534 m3) 
y Virola sp “sacsa” (3.310 m3).

49. Ahora bien, de la revisión del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal suscrito por la señora Lloclle se 
advierte que la cláusula séptima quedó establecida en los 
términos que se exponen a continuación31:

“SEPTIMA: EL TITULAR al movilizar la madera extraída del 
Permiso deberá acompañarlos con las listas correspondientes 
hasta el puesto de control de la DRFFS.

En los casos excepcionales cuando el titular movilice 
madera aserrada del bosque al puesto o sede de control 
forestal, se aplicará un coefi ciente de 1.92 para la conversión 
de madera rolliza, para efectos de calcular el volumen de 
la madera extraída y para realizar el pago de los derechos 
forestales.

Ej. 1m3 (aserrada) = 1.92 m3 (rolliza)
Nota: 1m3 de madera rolliza es equivalente a 220 pt de 

madera aserrada.”

(Subrayado agregado)

50. De lo expuesto se infi ere que la conducta infractora 
materia de análisis referida a la no declaración del volumen 
de productos forestales consiste en sancionar el acto de no 
seguir con el procedimiento establecido para la movilización 
de productos forestales extraídos (no hacer uso de las 
guías de transporte forestal), adoptando una conducta de 
evasión respecto de las acciones de control y vigilancia de 
la autoridad, materializada en no realizar la declaración del 
volumen de madera. 

51. En efecto, los administrados se encuentran en la 
obligación de sustentar la procedencia legal de los productos 
forestales extraídos, por ello, se exige que ésta se realice 
mediante las guías de transporte forestal, toda vez que, así 
se puede acreditar su origen legal, dejando un registro en 
cuanto a especies y volúmenes movilizados, que permite a 
la autoridad hacer seguimiento a la trazabilidad del recuso 
forestal extraído e identifi car su trayectoria desde primer 
puesto de control.

52. Asimismo, para su confi guración se debe tener en 
consideración que nos encontramos ante una conducta que 

una vez cometida se extiende en el tiempo y se mantiene 
durante todo el momento en que ocurre la falta de movilización 
bajo las condiciones legales establecidas. Ello, debido a que 
no existe para el administrado la obligatoriedad de realizar la 
movilización de los productos forestales de manera inmediata, 
luego de que han sido extraídos o de realizarla en bloque 
(todo el volumen autorizado) en un solo momento sino que el 
administrado tiene la potestad de elegir el momento en el que 
desea realizar la movilización sin más restricción que hacerlo 
de conformidad con el procedimiento establecido y dentro del 
periodo de vigencia del POA.

53. Cabe precisar que, lo que se extiende en el tiempo es 
la conducta en sí misma; es decir, se prolonga la consumación 
de la infracción desde que se genera la obligación hasta 
que ésta culmina. Por lo tanto, nos encontramos ante una 
conducta de naturaleza permanente.

54. En esa línea, en el ámbito del derecho penal se sigue 
la postura de que en los delitos permanentes se prolonga 
su consumación, creándose un estado antijurídico que se 
corresponde con la extensión de la lesión o puesta en peligro de 
un bien jurídico, esto es, la extensión del valor del resultado32.

55. Ahora bien, en el presente caso el año operativo o 
periodo de vigencia del POA estuvo comprendido desde el 24 
de diciembre de 2014 hasta el 23 de diciembre de 2015; por 
lo que, la conducta infractora “no declaración del volumen” 
se pudo haber realizado durante todo ese periodo hasta la 
culminación de la situación antijurídica. Por ello, la verifi cación 
de los elementos que la confi guran debe realizarse durante 
todo el periodo en mención, siendo que el cese o consumación 
de la misma culminó el 23 de diciembre de 2015 (fecha en la 
que ya se encontraba vigente la Ley N° 29763 y el Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI).

56. En atención a lo señalado, se debe hacer la acotación 
de que, contrariamente a lo señalado por la Dirección de 
Supervisión, para el presente caso los hallazgos realizados 
durante la supervisión del 26 de noviembre de 2015 no 
resultan determinantes ya que durante dicho momento el 
administrado aún se encontraba dentro del plazo para realizar 
la movilización de los productos forestales aptos para el uso 
y comercialización que tuviera en su centro de acopio, de 
ser el caso, por lo que no se puede tomar dicha fecha como 
referente de cese de la conducta.

57. En consecuencia, teniendo en cuenta que la conducta 
infractora referida a la no declaración del volumen de productos 
forestales es de naturaleza permanente no es correcto que 
se le aplique la norma vigente al momento del inicio de las 
infracciones, sino aquella norma legal que se encuentre vigente 
al fi nal de su comisión; es decir, la Ley N° 29763 y el Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, por lo que, la Dirección de 
Supervisión no realizó una adecuada aplicación normativa para 
imputar la conducta infractora en mención. 

Con relación a la determinación de la norma aplicable al 
presente caso

58. Habiéndose determinado que para las conductas 
infractoras mencionadas anteriormente resultaba aplicable la 

23 VERGARAY BÉJAR y otros. La Potestad Sancionadora y los Principios 
del Procedimiento Sancionador. En: Sobre la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Libro Homenaje a José Alberto Bustamante 
Belaúnde. Lima 2009. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, p 403.

24 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
046-2016-02-02-OSINFOR/06.1.

25 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
006-2016-02-01-OSINFOR/06.2. 

26 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N°151-
2016-02-01-OSINFOR/06.2. 

27 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
016-2007-OSINFOR.

28 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
040-2011-OSINFOR-DSPAFFS.

29 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
094-2011-OSINFOR-DSPAFFS.

30 Procedimiento Administrativo Único seguido en el expediente N° 
018-2007-OSINFOR.

31 Foja 48, reverso.
32 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Ed. 

Grijley. Lima. 2006. p. 684.
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norma vigente al momento del cese de las mismas; es decir, la 
Ley N° 29763 y el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
corresponde agregar que los artículos 103° y 109° de la 
Constitución Política del Perú33 establecen que la Ley, desde 
su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos. 

59. En otras palabras, es obligatoria desde el día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo 
o en parte. Adicionalmente, cabe mencionar que el artículo 
III del Título Preliminar del Código Civil34 indica que la ley se 
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene efectos retroactivos, salvo las 
excepciones previstas en la Constitución. 

60. Con relación a ello, el Tribunal Constitucional ha 
señalado35:

“En ese sentido, este Tribunal ha pronunciado en 
reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico 
se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo 
que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos 
cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al 
reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias 
y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, 
FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo 
debe considerarse (…) consecuentemente, el principio de 
aplicación inmediata de las normas”.

(Énfasis agregado)

61. En consecuencia, la Resolución Directoral N° 
726-2016-OSINFOR-DSPAFFS fue emitida vulnerando los 
principios de legalidad y del debido procedimiento para las 
dos primeras conductas infractoras identifi cadas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, ambos recogidos en el TUO 
de la Ley N° 27444. Asimismo, teniendo en cuenta que la 
Resolución Directoral N° 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS 
fue emitida sobre la imputación de cargos efectuada por la 
Dirección de Supervisión a través de la Resolución Directoral 
N° 518-2016-OSINFOR-DSPAFFS, también corresponde 
declarar su nulidad36, ambas por haber incurrido en la causal 
de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º de la 
citada norma legal37.

62. Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS 
en el extremo que determinó que las conductas referidas 
a la extracción de madera proveniente de individuos no 
autorizados para su extracción y el incumplimiento de la 
cláusula séptima del Permiso de Aprovechamiento Forestal 
deberían ser califi cadas y sancionadas bajo los alcances 
del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; y, en consecuencia, 
disponer que se retrotraiga el presente procedimiento 
administrativo sancionador al momento en que el vicio se 
produjo, es decir al momento de la imputación de cargos, es 
decir al momento del inicio del PAU.

63. Finalmente, cabe precisar que acorde con lo 
dispuesto en el numeral 13.2 del artículo 13° del TUO de 
la Ley N° 27444, el cual dispone que la nulidad parcial del 
acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto 
que resulten independientes de la parte nula38, se emitirá un 
pronunciamiento sobre los demás argumentos planteados por 
la administrada en su recurso de apelación.

VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS

64. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente 
caso son las siguientes:

i) Si la supervisión forestal llevada a cabo el 26 de 
noviembre de 2015 fue realizada vulnerando las disposiciones 
legales que garantizan un debido procedimiento.

ii) Si la señora Lloclle es responsable administrativamente 
por la conducta infractora tipifi cada en el literal l) del numeral 
207.3 del artículo 207 del Decreto Supremo N° 018-2015.
MINAGRI.

VII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES 
CONTROVERTIDAS

VII.I. Si la supervisión forestal llevada a cabo el 26 de 
noviembre de 2015 fue realizada vulnerando las disposiciones 
legales que garantizan un debido procedimiento.

65. La administrada, indicó que se habría vulnerado 
su derecho al debido procedimiento toda vez que no se le 
habría informado acerca de la realización de la diligencia de 
supervisión. Por ello, no estuvo presente en la diligencia e 
inspección, ni tuvo oportunidad de desvirtuar las imputaciones 
realizadas en su contra.

Respecto a la etapa previa a la supervisión

66. Corresponde precisar que, la supervisión fue llevada 
a cabo el 26 de noviembre de 2015, razón por la cual la 
actividad supervisora del funcionario a cargo de dicha labor 
se encontraba regulada por el Manual de Supervisión en 
Permisos y Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal 
Maderable, aprobado por Resolución Presidencial N° 
063-2013-OSINFOR39 (en adelante, Manual de Supervisión), 
el cual dispone que se debe informar al titular del Permiso 
que se llevará a cabo una supervisión a su POA a fi n de que 
coordine su participación durante dicha actividad40.

67. En virtud de dicha disposición, con fecha 06 de 
noviembre de 2015, se notifi có a la señora Yola Martha Lloclle 
Ccacya la Carta de Notifi cación N° 430-2015-OSINFOR/06.2 
del 27 de octubre del mismo año41, en donde se precisó lo 
siguiente:

“(…), en el ejercicio de sus funciones, esta dirección ha 
considerado pertinente efectuar una supervisión del Plan 
Operativo Anual, aprobado mediante Resolución Directoral 
Regional N° 2373-2014-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS, 
respecto del Permiso para el Aprovechamiento de Productos 
Forestales Maderables con Fines Industriales y/o Comerciales 
en Tierras de Propiedad Privada N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, diligencia que se efectuará (…), 
a partir del 10 de noviembre del presente año.

(Subrayado agregado)

68. Cabe precisar que, el numeral 21.4 del artículo 21 del 
TUO de la Ley N° 27444, sobre el régimen de la notifi cación 
personal señala que dicho acto debe realizarse con la 

33 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
 “Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo 

exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias 
de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda 
sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

 La Constitución no ampara el abuso del derecho”.

 “Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario ofi cial, salvo disposición contraria de la misma ley 
que posterga su vigencia en todo o en parte”.

34 DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, Código Civil.
 “Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”.

35 Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en 
el expediente N° 00008-2008-PI/TC, Fundamento jurídico 72.

36 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444

 “Artículo 13°.- Alcances de la nulidad
 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el 

procedimiento, cuando estén vinculados a él”.
37 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444
 “Artículo 10°.- Causales de nulidad
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 

los siguientes:
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. (…)”.
38 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444
 “Artículo 13°.- Alcances de la nulidad
 (…)
 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes 

del acto que resulten independientes de la parte nula, (…)”.
39 Corresponde señalar que la mencionada Resolución Directoral fue emitida 

el 5 de diciembre de 2013.
40 Resolución Presidencial N° 063-2013-OSINFOR
 “4.1. FASE DE PRE SUPERVISIÓN
 4.1.4. Notifi cación de la Supervisión
 a) Notifi cación de la supervisión
 La Carta de Notifi cación (Anexo D) es emitida por la DSPAFFS y dirigida al 

titular o representante de la autorización o permiso, siendo diligenciada por 
la OD que corresponda (…)”.

 (…)”.
41 Foja 42
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persona que deba ser notifi cada o su representante legal; 
sin embargo, de no hallarse presente cualquiera de los dos 
al momento de entregar la notifi cación, podrá realizarse con 
la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su 
relación con el administrado42.

69. De lo señalado, se advierte que la legislación permite 
validar la notifi cación personal realizada a un tercero distinto al 
titular o real destinatario, cuando la autoridad razonablemente 
pueda convencerse de que por la naturaleza del vínculo, el 
interesado tomará conocimiento del acto. Para ello, debe concurrir 
lo siguiente: (i) la persona debe encontrarse en el domicilio donde 
se va a realizar el acto de notifi cación; y, (ii) la persona debe 
señalar su nombre, documento de identidad y el vínculo o relación 
que mantiene con el titular o destinario de la notifi cación.

70. En el caso en particular, de la revisión del expediente se 
aprecia que la Carta de Notifi cación N° 430-2015-OSINFOR/06.2 
fue remitida al domicilio de la administrada, la cual se encuentra 
ubicada en la Comunidad Ponal, distrito de Inambari, provincia 
de Tambopata, departamento de Madre de Dios, tal como ha 
sido indicado en el Permiso de Aprovechamiento Forestal y en 
la Resolución Directoral Regional N° 2373-2014-GOREMAD-
GRRNYGA-DRFFS que aprobó el POA. Así también, se debe 
precisar que dicha Carta fue recibida el 6 de noviembre de 2015 
por la señora Margarita García Gutiérrez, quien se identifi có 
como “suegra de la titular”, brindó sus datos (nombres, 
apellidos, N° de DNI), fi rmó y consignó su huella digital en el 
cargo de recepción, en señal de haber recibido de manera 
conforme la documentación en mención43.

71. En tal sentido, lo alegado por la administrada en este 
punto no es correcto, por cuanto se le notifi có debidamente, 
haciendo de su conocimiento que se llevaría a cabo una 
supervisión en su POA.

72. De otro lado, corresponde señalar que a través de 
la Carta de Notifi cación N° 430-2015-OSINFOR/06.2, no 
solo se comunicó a la administrada que se llevaría a cabo la 
supervisión a partir del mes de noviembre de 2015, sino que 
también se precisó lo siguiente:

“Es del caso señalar que, a efectos de realizar la supervisión 
y en el caso de no contar con su presencia, solicitamos 
la designación mediante carta poder a la persona que lo 
representará en la mencionada diligencia, preferentemente 
que cuente con conocimiento de las actividades realizadas 
en el POA a supervisar, con la fi nalidad de participar en la 
diligencia conjuntamente con el supervisor del OSINFOR.

Finalmente, hago de su conocimiento que un representante 
de OSINFOR, debidamente acreditado, será el encargado 
de realizar la supervisión, para lo cual podrá realizar las 
coordinaciones previas para dicha diligencia en la Ofi cina 
Desconcentrada del OSINFOR, sito en Jr. Los Robles Mz. C. 
Lote 7 y 8 A.A.HH, Los Castaños, Puerto Maldonado – Madre 
de Dios, o al teléfono 082-571232, Cel. 945080728 (…)”.

(Subrayado y énfasis agregado)

73. En atención a lo señalado, le correspondía a la 
administrada apersonarse y coordinar su participación en 
la diligencia de supervisión a llevarse a cabo o en su defecto 
designar a un tercero como su representante en dicha diligencia, 
para ello se le indicó la dirección de la Ofi cina del OSINFOR 
donde tendría que apersonarse o números a los cuales podría 
comunicarse, para realizar las coordinaciones respectivas. 

74. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Supervisión a partir de que es realizada la notifi cación 
mediante la cual se informa acerca de la supervisión, en 
este caso el 06 de noviembre de 2015, la administrada o su 
representante contaron con un plazo de cinco (5) días hábiles 
a efectos de poder apersonarse y coordinar su participación 
en la supervisión44; sin embargo, pese a haber sido debida 
y oportunamente informada acerca de la realización de la 
supervisión y de la necesidad de contar con su presencia en 
dicho acto o de la posibilidad de designar a un tercero como su 
representante, la administrada decidió no optar por ninguna de 
las mencionadas opciones que se le brindó. 

75. Por ello, luego de haber transcurrido el plazo 
establecido sin que la administrada se hubiera apersonado se 
optó por continuar con el procedimiento y realizar la diligencia 
de supervisión ya que la ausencia de la titular del Permiso no 
constituye un obstáculo para la ejecución del trabajo de campo.

Respecto al desarrollo de la supervisión

76. Tal como se había mencionado, la diligencia inició el 26 
de noviembre de 2015 sin la presencia del titular del Permiso 
de Aprovechamiento Forestal; es decir, solo estuvieron 
presentes el supervisor designado por el OSINFOR y su 

personal de apoyo, tal como se puede apreciar en el Acta de 
Inicio de la Supervisión (fs. 20), la cual se encuentra suscrita 
por las mencionadas personas.

77. Asimismo, la supervisión realizada tuvo como objeto 
verifi car el cumplimiento del POA en la PCA correspondiente 
al periodo 2014-2015; por lo que, la obligación del supervisor 
estuvo circunscrita a la constatación de los hechos 
acontecidos dentro de dicha parcela. Por ello, el supervisor 
realizó la revisión de los equipos y materiales, así como el 
encendido del GPS y la activación del “track” para registrar el 
recorrido de acceso del área a supervisar. 

78. Cabe precisar que, el supervisor realizó la búsqueda 
de los individuos forestales a través de las coordenadas 
declaradas en el documento de gestión (POA) y en base a las 
especies forestales seleccionadas mediante el objeto de la 
muestra determinada durante la etapa de gabinete.

79. Es así que, en el presente caso durante el recorrido 
de la superfi cie del área del POA se constató la existencia 
de actividades de aprovechamiento, se evaluó en total a 111 
individuos aprovechables de las especies: Gallesia integrifolia 
“ajo ajo”, Calycophyllum spruceanum “capirona”, Chorisia 
integrifolia “lupuna”, Brosimum alicastrum “manchinga”, Ficus 
sp. “ojé”, Schizolobium sp “pashaco”, Apeiba membranácea 
(peine de mono), Ficus sp. “renaco”, Virola sp. “sacsa”, 
Matisia cordata “sapote”, Coumarouna odorata “shihuahuaco”, 
Spondias mombin “ubos”, Terminalia Oblonga “yacushapana”, 
de los cuales 66 fueron hallados en pie, 2 individuos en pie seco 
–muertos y 43 individuos en estado de tocón. Cabe mencionar 
que, lo señalado se encuentra expresamente detallado en los 
Formatos de Campo para la Supervisión (fs. 21 a 37).

80. De lo señalado en los considerandos precedentes, 
resulta más que evidente que las etapas de la supervisión 
se han realizado sin vulnerar ninguna disposición legal. 
Ello, considerando que el acto de notifi cación de la Carta 
de Notifi cación N° 430-2015-OSINFOR/06.2 cumple con lo 
establecido el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la Ley 
N° 27444, por lo que, la administrada en todo momento tuvo 
conocimiento del procedimiento iniciado; sin embargo, decidió 
no participar de la diligencia de supervisión y no designar a 
nadie en su representación, siendo dicha decisión únicamente 
responsabilidad suya. 

81. Finalmente, tal como se ha señalado pese a no contar 
con la participación de la administrada la supervisión se realizó 
cumpliendo con el debido procedimiento, toda vez que se actuó de 
conformidad con lo establecido por en el Manual de Supervisión, 
debiendo desestimarse este extremo del recurso de apelación. 

VII.II. Si la señora Lloclle es responsable 
administrativamente por la conducta infractora tipifi cada 
en el literal l) del numeral 207.3 del artículo 207 del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

82. La administrada señaló que no se ha acreditado de 
manera indubitable que fue ella quien realizó personalmente 
la conducta infractora que se le ha imputado. Ello, debido 
a que no se ha considerado que el área del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal “(…) se encuentra adyacente al 
lugar del pampa, donde se realiza minería ilegal, tala ilegal 
y destrucción de bosques (…), por lo que, es fácil deducir 
que (…) fueron terceras personas quienes realizaron las 
actividades (…)”45 de extracción, transporte y otros. 

42 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley     
N° 27444

 “Artículo 21º.- Régimen de la notifi cación personal
 (…)
 21.4. La notifi cación personal, se entenderá con la persona que deba ser 

notifi cada a su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera 
de los dos en el momento de entregar la notifi cación, podrá entenderse con 
la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado”.

43 Foja 43
44 Resolución Directoral N° 063-2013-OSINFOR
 “4.1. ETAPA DE PRE SUPERVISIÓN
 4.1.4. Notifi cación de la Supervisión
 (…)
 • La carta de notifi cación (Anexo D), es emitida por la DSPAFFS y dirigida 

al titular o representante de la autorización o permiso, siendo diligenciada 
por la OD que corresponda. Se le otorgará al titular o representante cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la fecha de notifi cación, a efecto de 
que se apersone y coordine su participación en la supervisión; sin embargo 
estas coordinaciones pueden hacerse también el mismo día de notifi cación 
y la supervisión podría ejecutarse al día siguiente de notifi cada la carta de 
notifi cación de supervisión, previa coordinación con el titular o representante 
de la autorización (ver formato 3 acta de acuerdo de supervisión) (…)”.

45 Foja 195
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83. Asimismo, indicó que la responsabilidad por el 
incremento de las mencionadas actividades ilícitas es 
atribuible al Estado debido a la falta de presencia de las 
autoridades (Gobernador, Juez de Paz, etc.) en la zona, lo que 
impide interponer las denuncias respectivas por los hechos 
que atentan contra los recursos naturales, tal como ocurrió en 
su caso con la sustracción de las guías de transporte y demás 
documentos que si bien no fueron denunciados sí fueron 
comunicados en los descargos presentados en el presente 
procedimiento.

84. Sobre el particular, el principio de causalidad recogido 
en el numeral 8 del artículo 246° del TUO de la Ley N° 
27444, señala que la asunción de la responsabilidad debe 
corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por 
la Ley y no ser sancionado por hechos cometidos por otros46.

85. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha 
señalado lo siguiente47:

“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”48.

86. En este contexto, considerando además que los 
procedimientos administrativos sancionadores tienen por 
fi nalidad 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.

87. En virtud de lo expuesto, este Órgano Colegiado 
considera necesario analizar si lo alegado por la señora Lloclle 
respecto a que la responsabilidad por la conducta infractora 
imputada debe recaer en terceras personas (mineros y/o 
taladores ilegales) quienes habrían realizado el transporte del 
volumen de 221.838 m3 de recursos forestales provenientes 
de extracciones no autorizadas, puede ser considerado como 
un supuesto que la exima de responsabilidad.

88. Al respecto, corresponde precisar que la señora 
Lloclle es la titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal 
N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-111/14; por 
lo que, de conformidad con las cláusulas tercera y quinta de 
dicho documento ella es la responsable de la implementación 
y ejecución del Plan Operativo Anual49. Cabe mencionar que, 
el POA constituye una herramienta de gestión y control de las 
operaciones de manejo forestal. Por ello, la administrada a 
fi n de dar cumplimiento a las actividades incluidas en dicho 
documento de gestión debe de acreditar que su actuación se 
encontró inmersa dentro de la esfera del deber de diligencia.

89. Sobre el particular, respecto al deber de diligencia, la 
doctrina señala lo siguiente50:

“Nuestro ordenamiento exige diligencia ordinaria en el 
cumplimiento de las obligaciones. En caso contrario el deudor 
incurre en responsabilidad. 

(…)

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 signifi cados 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 signifi cados 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 efi caz 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 signifi ca “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)

90. De 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.

91. En el presente caso, si bien la administrada manifi esta 
que mineros y/o taladores ilegales de pueblos aledaños 
habrían ingresado al área de su Permiso, dicha situación 
debió ser puesta en conocimiento de la Autoridad Forestal 
pertinente de manera inmediata, luego de advertidos los 
hechos ocurridos y no esperar a que se dé inicio al presente 
PAU. Ello, considerando que es responsabilidad de la 
administrada adoptar las medidas necesarias para prevenir 
que se pudieran realizar los mismos acontecimientos con 
posterioridad.

92. En esa línea, la cláusula cuarta del Permiso para 
Aprovechamiento Forestal dispone la obligación de la 
administrada para colocar hitos de cementos anclados, 
cercos vivos u otros, a fi n de determinar los linderos del 

46 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Gaceta Jurídica.

 Lima. 2011. p. 634.
47 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 2868-

2004-AA/TC. Fundamento Jurídico 21.
48 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 defi nición 
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.

49 Permiso para el Aprovechamiento
 (…)
 “TERCERA: EL TITULAR tiene el derecho EXCLUSIVO E 

INSTRANSFERIBLE de aprovechar y comercializar en forma personal, el 
(los) producto (s) forestal (es) en el área materia de la presente Permiso, 
siendo responsable de la implementación y ejecución del Plan de Manejo 
Forestal por un periodo de 01 año.

 (…)
 QUINTA: EL TITULAR se compromete a cumplir con los términos del PMF 

correspondiente, en lo que dure el presente Permiso.

 Se compromete a presentar la solicitud para el aprovechamiento anual (02) 
meses antes de iniciarse las actividades de aprovechamiento o zafra según 
corresponda. La solicitud deberá ser aprobada por EL PRMRFFS – GRL 
mediante Resolución Sub Directoral y deberá estar acorde al PMF. 

 Asimismo, EL TITULAR se compromete a presentar dentro de los 30 días 
siguientes a la fi nalización del año o zafra según corresponda, el Informe de 
Actividades anuales ejecutadas.

 (…).
50 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.osterlingfi rm.com/Documentos/articulos/Art%C3%ADculo%20
1314.pdf 
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área autorizada y con ello, mantenerla libre de invasores ni 
alteraciones dentro de sus límites51. 

93. En ese contexto, cabe mencionar que de la revisión 
de la documentación incluida en el expediente se advierte 
que no existe ningún tipo de documentación o medio con el 
cual la administrada acredite que pese al cumplimiento de las 
medidas de seguridad adoptadas y coordinaciones realizadas 
con la autoridad competente, el ingreso de terceros al área 
autorizada no pudo ser evitado.

94. Por lo tanto, a criterio de este Órgano colegiado lo 
alegado por la administrada no puede ser considerado como 
un supuesto de eximente de responsabilidad, toda vez que no 
ha acreditado haber adoptado una conducta diligente respecto 
a su deber de cuidado y vigilancia del área correspondiente al 
Permiso para Aprovechamiento Forestal, tal como lo requiere 
el ordenamiento jurídico.

Sobre la conducta infractora tipifi cada en el literal l) del 
numeral 207.3 del artículo 207 del Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI

95. Al respecto, se debe señalar que mediante Resolución 
Directoral Nº 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS se realizó el 
correspondiente análisis, siendo que respecto a la conducta 
tipifi cada en el literal l) del numeral 207.3 del artículo 207 del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, se señaló lo siguiente:

 “(…) al ratifi carse que el recurso de maderable obtenido 
por el administrado fue generado por la extracción de productos 
de árboles distintos a los aprobados, en ese sentido, se colige 
también que la movilización de ese producto ilegal de las especies: 
Gallesia integrifolia “ajo ajo” (36.303 m3); Calycophyllum 
spruceanum “capirona” (9.700 m3); Chorisia integrifolia “lupuna” 
(5.894 m3); Brosimum alicastrum “manchinga” (7.430 m3); 
Ficus sp. “oje” (21.956 m3); Schizolobium sp “pashaco” (9.802 
m3), Ficus sp. “renaco” (12.397 m3); Matisia cordata “sapote” 
(67.760 m3); Spondias mombin “ubos” (29.632 m3) y Terminalia 
oblonga “yacushapana” (20.964 m3), fueron amparadas 
mediante la emisión y la utilización de las Guías de Transporte 
Forestal que originalmente debieron posibilitar la movilización 
de la madera extraída de los individuos autorizados, pero que 
facilitaron o permitieron la movilización de recurso proveniente 
de un aprovechamiento ilegal, en consecuencia, se acredita la 
presente infracción”52.

96. Frente a lo expuesto, resulta razonable deducir que 
el volumen de 221.838 m3 de producto forestal extraído que 
no perteneció al censo forestal fue movilizado a través de las 
Guías de Transporte Forestal, 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.

97. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 
172°53 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI respecto 
a las Guías de Transporte Forestal establece, 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. 

98. Asimismo, se debe hacer la precisión que la conducta 
infractora tipifi cada en el literal l) del numeral 207.3 del artículo 
207 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI únicamente 
tiene como sujeto activo a quien es titular del contrato, 
permiso o autorización y no a un tercero. Ello, debido a que 
la conducta infractora en mención, sanciona la simulación de 
extracción, transporte, transformación, almacenamiento o 
comercialización de recursos como si fueran propios del área 
del POA, cuando en realidad corresponden a un área distinta.

99. Ahora bien, debe tenerse en cuenta lo regulado en el 
numeral 8) del artículo 246° del TUO de la Ley N° 2744454 y 
el artículo 5° del Reglamento del PAU55, normas en las que 
se establece que la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable, lo que ha sido debidamente acreditado en el 
presente PAU. En consecuencia, la señora Lloclle en su 
condición de titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal, 
es responsable de la implementación del POA56, así como, de 
la ejecución indebida de las actividades ahí descritas.

100. Por las consideraciones expuestas, este Órgano 
Colegiado considera que al momento de determinar la 
existencia de la infracción se tuvo la certeza de que la 
responsabilidad es imputable a la señora Lloclle por 
la movilización de recursos forestales provenientes de 
un aprovechamiento no autorizado, lo cual generó la 
confi guración de la conducta infractora tipifi cada en el literal 
l) del numeral 207.3 del artículo 207 del Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI. 

101. En consecuencia, no ha existido vulneración alguna 
al principio de causalidad, por ende lo señalado por el 
administrado en su apelación carece de sustento, debiendo 
por tanto ser desestimado en este extremo.

VIII. EMISIÓN DE UN PRECEDENTE ADMINISTRATIVO 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

102. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo VI del TUO de la Ley N° 2744457 y el artículo 5° de la 
Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR58, el Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR tiene la facultad de 
expedir y publicar precedentes administrativos de observancia 
obligatoria en materias que resulten de su competencia. 

103. En tal sentido, atendiendo a que en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores se ha advertido 
una reiterada interpretación inexacta respecto a la naturaleza 
y/o clasifi cación de las conductas infractoras establecidas en la 

51 Permiso para Aprovechamiento Forestal
 (…)
 CUARTA: EL TITULAR se compromete a colocar hitos de cemento 

anclados, cercos vivos u otros, que determinen los linderos del área del 
Permiso. LA DRFFS o quien éste se encargue, verifi cará sobre el terreno la 
ejecución de este trabajo, asimismo realizará la Georreferenciación del área 
materia del presente Permiso.

52 Foja 186
53 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
 “Artículo 172°.- Guías de transporte forestal
 El transporte de especímenes, productos o subproductos forestales en 

estado natural o con transformación primaria, se ampara en una Guía de 
Transporte Forestal (GTF) con carácter de Declaración Jurada, de acuerdo 
al formato aprobado por el SERFOR.

 Son emisores de las GTF:
 a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes, cuando los productos 

son movilizados desde las áreas de extracción o desde los centros de 
transformación primaria, ubicadas en las áreas de extracción.

 (…)”.
54 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444
 “Artículo 246° Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 (…)
 8) Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 

conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
 (…)”.
55 Resolución Presidencial Nº 007-2013-OSINFOR, que aprueba el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR.

 “Artículo 5°.- Principios
 EI PAU se rige por los principios generales del procedimiento administrativo 

señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444; Ley General del Ambiente, Ley N° 28611; Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG, o las normas que las modifi quen o sustituyan.”

 Resolución Presidencial Nº 020-2017-OSINFOR, que aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR.

 “Artículo 6°.- Principios
 EI PAU se rige por los principios generales del procedimiento administrativo 

señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444; Ley General del Ambiente, Ley N° 28611; Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763 y sus reglamentos.”

56 Permiso de Aprovechamiento (foja 66):
 “TERCERA: EL TITULAR tiene el derecho EXCLUSIVO E 

INTRANSFERIBLE de aprovechar y comercializar el (los) producto (s) 
forestal (es) en el área materia del presente Permiso, siendo responsable 
de la implementación y ejecución del Plan Operativo Anual”.

 
57 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444
 “Artículo VI.- Precedentes Administrativos.
 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten 

de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, 
constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por 
la entidad, mientras dicha interpretación no sea modifi cada. Dichos actos 
serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

 (…)”.
58 Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR, Reglamento Interno 

del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR
 “Artículo 5°. Precedente de observancia obligatoria
 Los fallos del Tribunal que al resolver casos particulares interpreten de 

modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituyen 
precedentes administrativos de observancia obligatoria mientras dicha 
interpretación no sea modifi cada, en concordancia con el artículo VI del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444.

 El propio Tribunal consignará al emitirlos el carácter de precedente de 
observancia obligatoria, en cuyo caso la resolución que lo aprueba deberá 
ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y podrá publicar el texto 
completo de dicha resolución en el portal institucional del OSINFOR”.
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normativa forestal (inmediatas, continuadas o permanentes), 
específi camente aquellas relacionadas con la extracción de madera 
proveniente de individuos no autorizados y el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en el título habilitante por la no declaración 
del volumen de madera, es que se considera relevante dilucidar 
dicha controversia, debido a que de la clasifi cación de las mismas 
dependerá la determinación del momento que debe ser tomado 
como referente para la aplicación de la norma en cada caso en 
particular e imponer las sanciones respectivas.

104. Por lo señalado, el criterio interpretativo contenido en la 
presente resolución es declarado como precedente administrativo 
de observancia obligatoria, permitiendo que los procedimientos 
administrativos sancionadores sean resueltos conforme a lo que 
se ha señalado y su aplicación sea obligatoria por parte de los 
órganos resolutivos de esta entidad. Es así que, corresponde 
declarar como precedente de observancia obligatoria, lo siguiente:

Respecto a la conducta infractora por la extracción de 
individuos no autorizados:

Debe precisarse que en general las actividades de 
aprovechamiento forestal (dentro de las cuales se encuentra 
la extracción de individuos) se realizan a través de dos fases: 
(i) pre aprovechamiento; y, (ii) aprovechamiento, las cuales se 
detallan a continuación: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento
• Comprende principalmente la delimitación de la 

PCA (incluyendo la apertura de trochas de orientación), el 
censo comercial (incluyendo la corta selectiva de lianas), la 
planifi cación operacional del aprovechamiento y la planifi cación 
y construcción de la red vial. Generalmente, esta fase se realiza 
un año antes del aprovechamiento (si dicho aprovechamiento 
se realiza mediante un plan de manejo forestal).

• Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida 
por un camino principal (que también puede ser de acceso), 
caminos secundarios y viales de arrastre. Los caminos 
permiten el transporte de los productos, mientras que las 
viales de arrastre son las que conectan las PCA con los 
caminos principales y secundarios. Una buena planifi cación 
de la red vial permite reducir el impacto sobre suelos y cursos 
de agua, aumentar la efi ciencia del transporte y reducir 
su costo, asegurar el acceso al área y dar seguridad a las 
operaciones. La construcción de los caminos principales y 
secundarios, generalmente, se realizan en época de verano. 

(ii) Fase de aprovechamiento
• Operaciones de Corta
Las operaciones de corta incluyen el tumbado, el despunte 

y el trozado. Estas deben planifi carse de manera que faciliten 
la retirada de las trozas por el equipo de arrastre, se reduzcan 
los riesgos de accidentes y se evite desperdicios de madera.

• Operaciones de arrastre y transporte
El arrastre comprende el transporte de las trozas desde el 

sitio de tumba hasta los patios de trozas, a través de viales de 
arrastre. Según el sistema de arrastre que se utilice (mecanizado 
o manual), se pueden distinguir varias operaciones o fases.

De lo señalado, se desprende que las operaciones de 
aprovechamiento forestal, por ser un conjunto de actividades 
complejas, requieren de una planifi cación, así como un tiempo 
necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, 
siendo imposible que se pueda realizar más de una de las 
actividades antes mencionadas al mismo tiempo. 

En tal sentido, la extracción forestal (sea de volúmenes no 
autorizados o en exceso) se encuentra comprendida dentro 
de la fase de aprovechamiento, la cual, implica el desarrollo 
de distintas actividades, entre ellas: la identifi cación de los 
árboles a aprovechar, la tala, el despunte, el trozado, la 
extracción y movilización. Por ello, este Órgano Colegiado 
es de la opinión que la conducta “extracción de individuos 
no autorizados” constituye una infracción de naturaleza 
continuada que se ha prolongado en el tiempo. 

En relación a la prolongación en el tiempo de la conducta 
referida a la extracción no autorizada de productos forestales, 
se debe precisar que para la determinación de dicho lapso 
de tiempo y por lo tanto, tener certeza del día del cese de 
la conducta, se debe considerar que: (i) si la diligencia de 
supervisión fue realizada antes del vencimiento del año 
operativo o periodo de vigencia del POA, la fecha del cese de la 
conducta será el día en que se realizó la supervisión; y, (ii) si la 
diligencia de supervisión fue realizada con posterioridad al año 
operativo o periodo de vigencia del POA, el cese de la conducta 
se habrá producido el último día que estuvo vigente el POA.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la conducta infractora 
referida a la extracción de madera proveniente de individuos no 
autorizados es de naturaleza continuada no es correcto la aplicación 
de la norma vigente al momento del inicio de las infracciones, sino 
aquella norma legal que esté vigente al fi nal de su comisión.

Respecto a la conducta infractora por el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en el título habilitante 
por la no declaración del volumen de madera:

La conducta infractora referida a la no declaración del volumen 
de productos forestales consiste en sancionar el acto de no seguir 
con el procedimiento establecido para la movilización de productos 
forestales extraídos (no hacer uso de las guías de transporte 
forestal), adoptando una conducta de evasión respecto de las 
acciones de control y vigilancia de la autoridad, materializada en 
no realizar la declaración del volumen de madera. 

En efecto, los administrados se encuentran en la obligación 
de sustentar la procedencia legal de los productos forestales 
extraídos, por ello, se exige que ésta se realice mediante 
las guías de transporte forestal, toda vez que, así se puede 
acreditar su origen legal, dejando un registro en cuanto a 
especies y volúmenes movilizados, que permite a la autoridad 
hacer seguimiento a la trazabilidad del recuso forestal extraído 
e identifi car su trayectoria desde primer puesto de control.

Asimismo, para su confi guración se debe tener en 
consideración que nos encontramos ante una conducta que 
se extiende en el tiempo y se mantiene durante todo el año 
operativo o periodo de vigencia del POA hasta la culminación 
de la situación antijurídica. Ello, debido a que no existe para el 
administrado la obligatoriedad de realizar la movilización de los 
productos forestales de manera inmediata, luego de que han sido 
extraídos o de realizarla en bloque (todo el volumen autorizado) 
en un solo momento sino que el administrado tiene la potestad 
de elegir el momento en el que desea realizar la movilización sin 
más restricción que hacerlo de conformidad con el procedimiento 
establecido y dentro del periodo de vigencia del POA.

Cabe precisar que, lo que se extiende en el tiempo es la 
conducta en sí misma; es decir, se prolonga la consumación 
de la infracción desde que se genera la obligación hasta 
que ésta culmina. Por lo tanto, nos encontramos ante una 
conducta de naturaleza permanente.

En esa línea, en el ámbito del derecho penal se sigue 
la postura de que en los delitos permanentes se prolonga 
su consumación, creándose un estado antijurídico que se 
corresponde con la extensión de la lesión o puesta en peligro 
de un bien jurídico, esto es, la extensión del valor del resultado.

Ahora bien, se debe hacer la acotación que los hallazgos 
realizados durante una supervisión no resultarán determinantes 
si durante dicho momento el administrado aún se encontraba 
dentro del plazo para realizar la movilización de los productos 
forestales aptos para el uso y comercialización que tuviera en 
su centro de acopio, de ser el caso, por lo que no se puede 
tomar dicha fecha como referente del cese de la conducta.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la conducta 
infractora referida a la no declaración del volumen de productos 
forestales es de naturaleza permanente no es correcto la aplicación 
de la norma vigente al momento del inicio de las infracciones, sino 
aquella norma legal que esté vigente al fi nal de su comisión.

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, el Reglamento 
para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI; la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 27308; el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Decreto Supremo N° 014-2001-AG y modifi catorias; el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444; el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
Nº 020-2017-OSINFOR; y, el Reglamento Interno del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR un precedente de observancia 

obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo VI del TUO de la Ley N° 27444, concordante con el 
artículo 5° de la Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR, 
bajo los términos siguientes:

Respecto a la conducta infractora por la extracción de 
individuos no autorizados:

Debe precisarse que en general las actividades de 
aprovechamiento forestal (dentro de las cuales se encuentra 
la extracción de individuos) se realizan a través de dos fases: 
(i) pre aprovechamiento; y, (ii) aprovechamiento, las cuales se 
detallan a continuación: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento
• Comprende principalmente la delimitación de la 

PCA (incluyendo la apertura de trochas de orientación), el 
censo comercial (incluyendo la corta selectiva de lianas), la 
planifi cación operacional del aprovechamiento y la planifi cación 
y construcción de la red vial. Generalmente, esta fase se realiza 
un año antes del aprovechamiento (si dicho aprovechamiento 
se realiza mediante un plan de manejo forestal).

• Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida por 
un camino principal (que también puede ser de acceso), caminos 
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secundarios y viales de arrastre. Los caminos permiten el transporte 
de los productos, mientras que las viales de arrastre son las que 
conectan las PCA con los caminos principales y secundarios. Una 
buena planifi cación de la red vial permite reducir el impacto sobre 
suelos y cursos de agua, aumentar la efi ciencia del transporte 
y reducir su costo, asegurar el acceso al área y dar seguridad a 
las operaciones. La construcción de los caminos principales y 
secundarios, generalmente, se realizan en época de verano. 

(ii) Fase de aprovechamiento
• Operaciones de Corta
Las operaciones de corta incluyen el tumbado, el despunte 

y el trozado. Estas deben planifi carse de manera que faciliten 
la retirada de las trozas por el equipo de arrastre, se reduzcan 
los riesgos de accidentes y se evite desperdicios de madera.

• Operaciones de arrastre y transporte
El arrastre comprende el transporte de las trozas desde el 

sitio de tumba hasta los patios de trozas, a través de viales de 
arrastre. Según el sistema de arrastre que se utilice (mecanizado 
o manual), se pueden distinguir varias operaciones o fases.

De lo señalado, se desprende que las operaciones de 
aprovechamiento forestal, por ser un conjunto de actividades 
complejas, requieren de una planifi cación, así como un tiempo 
necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, 
siendo imposible que se pueda realizar más de una de las 
actividades antes mencionadas al mismo tiempo. 

En tal sentido, la extracción forestal (sea de volúmenes no 
autorizados o en exceso) se encuentra comprendida dentro 
de la fase de aprovechamiento, la cual, implica el desarrollo 
de distintas actividades, entre ellas: la identifi cación de los 
árboles a aprovechar, la tala, el despunte, el trozado, la 
extracción y movilización. Por ello, este Órgano Colegiado 
es de la opinión que la conducta “extracción de individuos 
no autorizados” constituye una infracción de naturaleza 
continuada que se ha prolongado en el tiempo. 

En relación a la prolongación en el tiempo de la conducta 
referida a la extracción no autorizada de productos forestales, 
se debe precisar que para la determinación de dicho lapso 
de tiempo y por lo tanto, tener certeza del día del cese de 
la conducta, se debe considerar que: (i) si la diligencia de 
supervisión fue realizada antes del vencimiento del año 
operativo o periodo de vigencia del POA, la fecha del cese de la 
conducta será el día en que se realizó la supervisión; y, (ii) si la 
diligencia de supervisión fue realizada con posterioridad al año 
operativo o periodo de vigencia del POA, el cese de la conducta 
se habrá producido el último día que estuvo vigente el POA.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la conducta infractora 
referida a la extracción de madera proveniente de individuos no 
autorizados es de naturaleza continuada no es correcto la aplicación 
de la norma vigente al momento del inicio de las infracciones, sino 
aquella norma legal que esté vigente al fi nal de su comisión.

Respecto a la conducta infractora por el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en el título habilitante 
por la no declaración del volumen de madera:

La conducta infractora referida a la no declaración del volumen 
de productos forestales consiste en sancionar el acto de no seguir 
con el procedimiento establecido para la movilización de productos 
forestales extraídos (no hacer uso de las guías de transporte 
forestal), adoptando una conducta de evasión respecto de las 
acciones de control y vigilancia de la autoridad, materializada en 
no realizar la declaración del volumen de madera. 

En efecto, los administrados se encuentran en la obligación 
de sustentar la procedencia legal de los productos forestales 
extraídos, por ello, se exige que ésta se realice mediante 
las guías de transporte forestal, toda vez que, así se puede 
acreditar su origen legal, dejando un registro en cuanto a 
especies y volúmenes movilizados, que permite a la autoridad 
hacer seguimiento a la trazabilidad del recuso forestal extraído 
e identifi car su trayectoria desde primer puesto de control.

Asimismo, para su confi guración se debe tener en 
consideración que nos encontramos ante una conducta que 
se extiende en el tiempo y se mantiene durante todo el año 
operativo o periodo de vigencia del POA hasta la culminación 
de la situación antijurídica. Ello, debido a que no existe para el 
administrado la obligatoriedad de realizar la movilización de los 
productos forestales de manera inmediata, luego de que han sido 
extraídos o de realizarla en bloque (todo el volumen autorizado) 
en un solo momento sino que el administrado tiene la potestad 
de elegir el momento en el que desea realizar la movilización sin 
más restricción que hacerlo de conformidad con el procedimiento 
establecido y dentro del periodo de vigencia del POA.

Cabe precisar que, lo que se extiende en el tiempo es la 
conducta en sí misma; es decir, se prolonga la consumación 
de la infracción desde que se genera la obligación hasta 
que ésta culmina. Por lo tanto, nos encontramos ante una 
conducta de naturaleza permanente.

En esa línea, en el ámbito del derecho penal se sigue 
la postura de que en los delitos permanentes se prolonga 
su consumación, creándose un estado antijurídico que se 
corresponde con la extensión de la lesión o puesta en peligro 
de un bien jurídico, esto es, la extensión del valor del resultado.

Ahora bien, se debe hacer la acotación que los hallazgos 
realizados durante una supervisión no resultarán determinantes 
si durante dicho momento el administrado aún se encontraba 
dentro del plazo para realizar la movilización de los productos 
forestales aptos para el uso y comercialización que tuviera en 
su centro de acopio, de ser el caso, por lo que no se puede 
tomar dicha fecha como referente de cese de la conducta.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la conducta 
infractora referida a la no declaración del volumen de productos 
forestales es de naturaleza permanente no es correcto la aplicación 
de la norma vigente al momento del inicio de las infracciones, sino 
aquella norma legal que esté vigente al fi nal de su comisión.

Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial “El Peruano” y en el portal institucional 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre-OSINFOR. El precedente de observancia 
obligatoria surte efectos desde el día siguiente de la publicación de 
la Resolución que lo aprueba en el diario ofi cial “El Peruano”.

Artículo 3°.- Declarar la NULIDAD PARCIAL de la 
Resolución Directoral N° 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS del 
21 de noviembre 2016, así como de la Resolución Directoral 
N° 518-2016-OSINFOR-DSPAFFS del 23 de septiembre de 
2016, en el extremo referido a las conductas infractoras sobre la 
extracción de madera proveniente de individuos no autorizados 
para su extracción y el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Permiso de Aprovechamiento Forestal (no 
declaración del volumen de madera), bajo los alcances del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; en consecuencia, se 
retrotrae el procedimiento al momento de imputación de dichos 
cargos, devolviéndose los actuados a la Dirección de Supervisión 
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR para los fi nes correspondientes. 

Artículo 4°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de 
Apelación interpuesto por la señora Yola Martha Lloclle Ccacya, 
titular del Permiso para el Aprovechamiento de Productos 
Forestales Maderables con Fines Industriales y/o Comerciales 
en Tierras de Propiedad Privada N° GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-P-MAD-111/14, contra la Resolución Directoral 
Nº 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
quedando agotada la vía administrativa.

Artículo 5°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral                                   
N° 726-2016-OSINFOR-DSPAFFS del 21 de noviembre de 
2016, en el extremo que sancionó a la señora Yola Martha Lloclle 
Ccacya, con una multa ascendente 10.001 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha en que cumpla con el pago 
de la misma, por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
literal l) del numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo                              
N° 018-2015-MINAGRI. 

Artículo 6°.- 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 Ofi cina Central del OSINFOR u Ofi cina Desconcentrada 
más cercana a nivel nacional. En caso de incumplimiento con 
el pago, se procederá al cobro coactivo.

Artículo 7°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
señora Yola Martha Lloclle Ccacya, titular del Permiso para 
el Aprovechamiento de Productos Forestales Maderables 
con Fines Industriales y/o Comerciales en Tierras de 
Propiedad Privada N° GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-
P-MAD-111/14, a la Dirección de Supervisión de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR 
y a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del 
Gobierno Regional de Madre de Dios.

Artículo 8°.- Remitir el Expediente Administrativo 
Nº 145-2016-02-01-OSINFOR/06.02 a la Dirección de 
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 
Fauna Silvestre, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

LUIS EDUARDO RAMÍREZ PATRÓN 
Presidente
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SILVANA PAOLA BALDOVINO BEAS
Miembro
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR

JENNY FANO SÁENZ 
Miembro
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR
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