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I. ANTECEDENTES 

1. 	El 05 de marzo de 2009, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (en adelante, 
INRENA) a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de 
Atalaya (en adelante, ATFFS - Atalaya) y la Comunidad Nativa Centro Janteni, 
debidamente representada por el señor Ewantziwa Maringama Mayeroja, en calidad 
de Jefe de la comunidad('>; suscribieron el Permiso para el Aprovechamiento de 
Productos Forestales con fines Industriales y/o Comerciales en tierras de 
Comunidades Nativas N° 25-ATA/P-MAD-A-004-2009 (en adelante, Permiso para 
Aprovechamiento Forestal) (fs. 070), a efectos que la titular efectúe el 
aprovechamiento de madera, por un periodo comprendido del 26 de febrero de 2009 
al 26 de febrero de 20109). 

Por medio de la Resolución Directoral N° 048-2011-GRU-P-DEFFS-DFFS-ATALAYA 
de fecha 23 de mayo de 2011 (fs. 122), la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de 
Atalaya, del Gobierno Regional de Ucayali (en adelante, DFFSA) resolvió, entre otros, 
aprobar el Plan General de Manejo Forestal reformulado (en adelante, PGMF) para 
el nivel de comercialización a alta escala, presentado por la Comunidad Nativa Centro 
Janteni. 

1 	Es pertinente señalar que la representación en calidad de Presidente (APU) de la comunidad por parte del señor 
Ewantziwa Maringama Mayeroja identificado con DNI N° 45302296, se encuentra acreditada en el Asiento A00001 
de la Partida Electrónica N° 11038866 del libro de Comunidades Campesinas y Nativas del registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral Pucallpa de la Zona Registral N° VI. Sede Pucallpa (fs. 115). 

2 	Periodo de aprovechamiento establecido en la cláusula décima primera del referido permiso. 



3. Mediante Resolución Directoral N° 065-2012-GRU-P-DEFFS-DFFS-ATALAYA de 
fecha 12 de setiembre de 2012 (fs. 076), la DFFSA resolvió, entre otros, aprobar el 
Plan Operativo Anual N° 4 (en adelante, POA IV) presentado por el señor Ewantziwa 
Maringama Mayeroja en su calidad de Presidente de la Comunidad Nativa Centro 
Janteni para el aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables 
ascendentes a 11 594.033 m3  (periodo 2012 -2013), en una superficie de 623.954 
hectáreas, ubicada en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región Ucayali -
con vigencia para movilizar los productos provenientes del área del POA N° 04, desde 
el 12 de setiembre de 2012 al 12 de septiembre de 20133. 

4. A través de la Carta de Notificación N° 162-2013-0SINFOR/06.2 de fecha 05 de junio 
de 2013 (fs. 026), notificada el 17 de julio de 20134  (fs. 028), la entonces 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) comunicó a la Comunidad 
Nativa Centro Janteni, la realización de una supervisión de oficio al área de la Parcela 
de Corta Anual6  (en adelante, PCA) del POA IV aprobado, (periodo 2012-2013) a 
efectos de verificar la implementación y ejecución del mismo, así como el 
cumplimiento del título habilitante, diligencia que sería realizada a partir de setiembre 
de 2013. 

5. Durante el período comprendido del 29 de setiembre al 02 de octubre de 2013, la 
Dirección de Supervisión con la participación del señor Shirivantzi Maringama 
Mayeroja identificado con D.N.I. N° 80674553 (fs. 030) (en calidad de representante 
de la administrada7) realizaron la supervisión a las actividades ejecutadas en mérito 
al POA IV aprobado a la administrada (ejecutado durante el periodo 2012-2013), 
cuyos resultados se encuentran recogidos en el Acta de Finalización de la Supervisión 

3 	Conforme se aprecia del artículo 2° de la citada resolución directoral. 

4 	Cabe señalar que la entrega de la citada carta se realizó con el señor Ewantziwa Maringama Mayeroja, quien consignó 
su huella digital, en señal de recepción de la misma. 

5 	Resulta pertinente indicar que la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna 
Silvestre era el órgano de línea que, antes de la aprobación del actual Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR (aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM), se encargaba de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados mediante permisos y 
autorizaciones establecidas por ley, en adición a los servicios ambientales derivados de los mismos. 

6 	Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
"Artículo 5°.- Glosario de términos 
Para los efectos del Reglamento, se define 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". 

7 	Conforme a la Carta poder simple (fs. 029), a través de la cual, el señor Sebastián Moreno Maringama (quien 
manifestó ser el actual jefe de la comunidad nativa) faculta al señor Shirivantzi Maringama Mayeroja para que en su 
representación participe y suscriba las actas correspondientes. 



de fecha 02 de octubre de 2013 (fs. 052), así como en el Formato de Campo para la 
supervisión de permisos para el aprovechamiento de productos forestales en bosques 
de comunidades nativas y campesinas en selva (fs. 037), y posteriormente analizados 
a través del Informe de Supervisión N° 257-2013-OSINFOR/06.2.1 (en adelante, 
Informe de Supervisión) (fs. 002). 

6. Por medio de la Resolución Directoral N° 729-2013-OSINFOR-DSPAFFS de fecha 17 
de diciembre de 2013 (fs. 309), notificada el 24 de abril de 2014 (fs. 313 reverso)8, la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, iniciar Procedimiento Administrativo 
Único (en adelante, PAU) a la Comunidad Nativa Centro Janteni, titular del Permiso 
para Aprovechamiento Forestal, por la presunta comisión de las conductas infractoras 
tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Reglamento a la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificaciones (en adelante, Decreto Supremo N° 014-2001-AG)9. 

7. El 14 de mayo de 2014, la administrada a través del señor Sebastián Moreno 
Maringama (presidente de la comunidad nativa) presentó ante la mesa de partes de 
la Oficina Desconcentrada de Atalaya (en adelante, OD — Atalaya) el escrito s/n con 
registro N° 127 (fs. 369) mediante el cual, la Comunidad Nativa Centro Janteni formuló 
los descargos a las imputaciones realizadas mediante la Resolución Directoral N° 
729-2013-0SINFOR-DSPAFFS. 

cokssic 	8 	Es oportuno mencionar que la referida resolución directoral fue diligenciada a través de la Carta N° 1419-2013- 
, 	 OSINFOR/06.2 (fs. 313), la cual fue recibida por el señor Sebastián Moreno Maringama identificada con D.N.I. N° 

48224377 (quien manifestó ser la actual presidente de la administrada); conforme obra en el acta de notificación 
respectiva. 

9 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus modificatorias. 
"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. 

(• • •) 
k) La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar estudios y como semilleros y aquellos 

que no reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización. 

(• • • ) 
w) Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de 

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



8. 	Mediante Resolución Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-DSPAFFS1° del 20 de 
octubre de 2014 (fs. 363), notificada el 24 de octubre de 2014 (fs. 367 reverso)", la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar a la Comunidad Nativa 
Centro Janteni con multa ascendente a 15.26 Unidades Impositivas Tributarias (en 
adelante, UIT) por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) 
del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, conforme se observa a 
continuación: 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras sancionadas 

N° Hecho Norma incumplida 

1 
Realizó la extracción de 511.503m3  de la especie Cedrela montana 
"cedro virgen", procedentes de individuos que no se encontraban 
autorizados para su aprovechamiento'. 

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

2 
Talar el individuo ubicado en la Faja N° 05 código N° 84 consignado 
como semillero de la especie de la especie Cedrela montana "cedro 
virgen" con un volumen de 7.443m". 

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

3 

Facilitar a través de su título habilitante el transporte de 511.503m" de 
la especie Cedrela montana "cedro virgen"; los cuales se movilizaron 
con las Guías de Transporte Forestal, dando así la apariencia de 
legalidad a volúmenes maderables correspondientes a individuos de 
especies de las cuales no se tenía autorización para extraer. 

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

Fuente: Resolución Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-DSPAFFS 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

9. 	Con fecha 10 de noviembre de 2014, el señor Sebastián Moreno Maringama 
(presidente de la comunidad nativa) en representación de la Comunidad Nativa 
Centro Janteni, por medio del escrito s/n ingresado con registro N° 6379 (fs. 371), 
formuló recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 1065-2014- 
OSINFOR-DSPAFFS, bajo los siguientes argumentos: 

a. Señala que: "[...] la comunidad nativa de Centro Janteni, se ha valido de 
instrumentos de gestión elaborados por el Ingeniero Forestal Miguel Angel 
Jaico Julco, quien [...] debe asumir responsabilidad solidaria en torno a las 
incongruencias advertidas en el plan General y el POA materia de supervisión. 
Siendo así la resolución objeto de apelación ha omitido sopesar los descargos iSINFOR 

TFFS 

10 	Sustentando en el Informe Técnico N° 458-2014-OSINFOR/06.2.2 (fs. 351) y en Informe Legal N° 1241-2014- 
OSINFOR/06.2.2 de fecha 13 de octubre de 2014 (fs. 357). 

11 	Cabe señalar que la aludida resolución directoral fue notificada por medio de la Carta N° 1651-2014-0SINFOR/06.2 
(fs. 367), siendo recibida por el señor Fernando Mosqueda Cochachi (quien manifestó ser abogado de la comunidad 
nativa), conforme obra en el acta de notificación respectiva. 

12 	Es oportuno señalar que durante la supervisión se encontró el tocón de un individuo de la especie Cedrela montana 
"cedro virgen" con un volumen de 4.964m3, el cual no coincide con las coordenadas declaradas en el instrumento de 
gestión; por ello, fue considerado como prueba de la extracción recaída sobre individuos no autorizados y su volumen 
está inmerso en el imputado por la primera instancia. 



que corresponde al profesional que ha consignado los árboles aprovechables 

b. Seguidamente, aduce que: T..] la ubicación de los individuos y los volúmenes 
consignados en el POA corresponden a la labor profesional desplegados por 
la Empresa compradora."14 . 

c. Asimismo, reconoce que el permiso es exclusivo e intransferible; sin embargo, 
arguye que es importante evaluar si la titular cuenta con la capacidad de 
realizar el derecho de aprovechamiento otorgado dado que en su caso en 
particular, T..] la Comunidad ha suscrito un contrato de compraventa de 
madera de monte de fecha 25 de noviembre de 2012, con la empresa maderera 
GYG Alcázar EIRL [...] mediante el cual por el periodo de cinco años se 
transfiere a la empresa compradora la totalidad del volumen extraíble del 
permiso; concediéndoseles todas las facultades y responsabilidades que se 
deriva de la explotación de los recursos [...]"15. 

d. En ese sentido, aduce que: "[...] la Comunidad nativa de Centro Janteni; dada 
su insolvencia no estaba en la capacidad de explotar de modo directo los 
recursos forestales; razón por la cual de buena fe se ha realizado la venta de 
las maderas objeto del permisos de explotación a la empresa G Y G Alcázar 
EIRL, mediante contrato; documento que detalla de modo expreso que es la 
empresa mencionada la que ha realizado la explotación de dichos recursos; 
asimismo ha movilizado dichos recursos utilizando las guías de transporte; por 
lo que la supuesta cantidad de 511.503 m3  de madera no justificada cuya 
procedencia se presume ilegal, es de exclusiva responsabilidad de dicha 
empresa [...]"16. 

e. De igual manera, esboza como argumento de defensa que: T..] sus 
comuneros no conocen nada en torno a los lineamientos de política estatal en 
el manejo sostenible de los recurso naturales [...] el estado no puede eludir su 
responsabilidad de protección a los pueblos indígenas y obviar la verdad en 
torno a la explotación de los recursos por terceros, quienes no asumen ninguna 
responsabilidad [...]"17 . 

13 	Fojas 372 y 373. 

14 	Foja 373. 

15 	lbíd. 

16 	Foja 374. 

17 	Foja 375. 



f. En esa línea de ideas, la administrada concluye que: "[. ..] la responsabilidad 
por la extracción ilegal y de ser el caso de las infracciones en torno a la 
incongruencia de los datos que constan en los instrumentos de gestión 
corresponde a dicha empresa y al profesional que autoriza los planes de 
manejo general [...]18 . Así también, arguye en su recurso de apelación que: 
"[. .1 queda claro que la comunidad no ha movilizado ninguna madera; sino ha 
sido la empresa G y G Alcázar EIRL 

g. En ese razonamiento, la administrada es de la opinión que para "[...] establecer 
responsabilidad debió incorporarse como tercero Litis consorte a dicha 
empresa a fin de que formule descargo en torno a los hechos tipificados como 
infracción conforme al reglamento de la ley forestal" 20. 

h. Por último, alega que: "[...] existe responsabilidad solidaria con el profesional 
que ha elaborado el plan operativo; sin embargo dicha responsabilidad no ha 
sido objeto de determinación en el presente proceso administrativo [...]" 21. 

II. MARCO LEGAL GENERAL 

10. Constitución Política del Perú. 

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

12. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias (actualmente derogadas) 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI. 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

15. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias. 

18 
	

Foja 374. 

19 
	

Foja 376. 

20 
	

Foja 375. 

21 
	

Foja 376. 
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16. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR. 

17. Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

18. Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento Interno 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

III. COMPETENCIA 

19. 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 fiscalizar 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. 

20. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM22, dispone que 
el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano encargado de ejercer funciones 
como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, en materias de su 
competencia. 

IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO 

21. De la revisión del expediente, se aprecia que mediante escrito s/n ingresado con 
registro N° 6379 (fs. 371) presentado el 10 de noviembre de 2014, la Comunidad 
Nativa Centro Janteni interpuso recurso de impugnación contra la Resolución 
Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-DSPAFFS, la cual resolvió, entre otros aspectos, 
sancionar a la administrada por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

22. Previamente, cabe precisar que en el año 2014 se encontraba vigente la Resolución 
Presidencial N° 007-2013-OSINFOR23, que aprobó el Reglamento del Procedimiento 

22 	Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR 
"Artículo 12°: Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda y última instancia 
administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. Lo resuelto por 
el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia administrativa cuando así lo 
determine mediante resolución" 

23 	Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR 
"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. 
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Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial N° 007-
2013-OSINFOR), la cual dispuso en su artículo 39° que la Dirección de Línea debería 
elevar el expediente apelado sin realizar análisis de admisibilidad alguno24. 

23. Posteriormente, el 5 de marzo de 2017 se publicó en El Diario Oficial El Peruano la 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR), la cual de conformidad con lo dispuesto en su 
Segunda Disposición Complementaria Final entró en vigencia el 6 de marzo de 201725  
y dispuso en su artículo 32° que corresponde a la Autoridad Decisora calificar la 
admisibilidad y procedencia del recurso de apelación26.  

24. En ese sentido, de conformidad con el artículo 6° de la Resolución Presidencial 
N° 020-2017-OSINFOR 27  se aplicará lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), ello a fin de 

ÚNICA.- Derogación Expresa. 
Deróguese el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR aprobado por Resolución 
Presidencial N° 122-2011-OSINFOR". 

24 	Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR 
"Artículo 39°. - Plazo para interponer y resolver el Recurso de Apelación 
Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 
administrativa son los mismos que los establecidos para el Recurso de Reconsideración. 
Este Recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de primera instancia, la misma  
que sin calificar la admisibilidad del recurso lo elevará conjuntamente con el expediente administrativo en un plazo no 
mayor de cinco (05) días hábiles al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre". (subrayado agregado) 

25 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEGUNDA: Vigencia y aplicación 
El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que lo aprueba 
en el Diario Oficial El Peruano". 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 
"Artículo 32°. - Recurso de apelación 
El Recurso de Apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia y es 
resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho. 
Corresponde a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación. 
El plazo para elevar el recurso de apelación al TFFS será de cinco (5) días contados desde el día siguiente de su 
recepción, suspendiéndose dicho plazo si corresponde al impugnante subsanar alguna observación realizada por la 
correspondiente autoridad decisora". 

27 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 
Artículo 6°. — Principios 
El PAU se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444-  Ley 
General de Ambiente - Ley N° 28611, Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763 y sus reglamentos". 



garantizar los derechos y garantías de los administrados, así como la aplicación de la 
regulación propia del Derecho Civil en cuanto sea compatible con el presente 
procedimiento. 

25. En relación a lo señalado precedentemente, la Segunda Disposición Complementaria 
del Código Procesal Civil28  establece que las normas procesales son de aplicación 
inmediata incluso para los procesos en trámite; sin embargo, continuarán rigiéndose 
por la norma anterior las reglas de competencia, los medios impugnatorios 
interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que 
hubieran empezado. Por lo que, al ser la calificación de la admisibilidad de los 
recursos, un acto procedimental comprendido dentro de los supuestos de excepción 
corresponde su aplicación. Ello, complementado con lo dispuesto por los principios 
de celeridad29, eficacia3° e informalismo31  recogidos en el TUO de la Ley N° 27444. 

26. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del 
recurso de apelación interpuesto a fin de determinar su procedencia; es decir, si el 
recurso formulado por la administrada, fue presentado dentro del plazo legal 
establecido. 

27. Al respecto, de acuerdo con lo señalado tanto en la Resolución Presidencial N° 007- 
2013-0SINFOR, así como en la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, el 
recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento 

28 	Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
SEGUNDA.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, 
continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los  
actos procesales con principio de ejecución v los plazos que hubieran empezado" (énfasis agregado). 

29 	"La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor 
prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia ( ...) debe tenerse en cuenta 
que no se trata de una pauta meramente programática sino de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento que 
exige a la Administración emplear racionalmente el tiempo al ordenar los actos procesales (...)". Puede revisarse al 
respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta 
Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 80 a 81. 

30 	"El principio de eficacia no puede menos que servir de base para otros principios netamente procesales como el 
informalismo en favor del administrado (...) pero también ser deriva que las partes deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre formalidades no relevantes, aplicando 
criterios de economía y flexibilidad en favor del administrado (...).( ..)". Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 
2011. Pág. 83. 

31 	"Por aplicación de este mismo principio, también debe entenderse que cualquier duda que se plantee en el curso del 
procedimiento referida a las exigencias formales (computo de plazos, legitimación, decisión sobre firmeza o no del 
acto, calificación de recursos, existencia o no de legitimación en el administrado, la oportunidad de presentación de 
documentos, idoneidad del destinatario de una petición, agotamiento o no de la vía administrativa, etc.) debe 
interpretarse con benignidad en favor del administrado y favoreciendo la viabilidad de su acto procesal". Puede 
revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", 
Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 74. 



en primera instancia, ante el órgano que lo emitió, en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles más el término de la distancia, quien deberá elevar el expediente32. En ese 
sentido, en el presente PAU se notificó el 24 de octubre de 2014, la Resolución 
Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-DSPAFFS, que resuelve sancionar a la 
administrada; por su parte, la recurrente presentó su recurso de impugnación el 10 de 
noviembre de 2014, es decir, dentro de los 15 (quince) días hábiles otorgados33. 

28. En ese contexto, conforme al artículo 218° del TUO de la Ley N° 2744434, concordado 
con el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, el recurso 
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho. Tal naturaleza se desprende claramente de la lectura del citado artículo en 
donde se señala que el recurso debe "dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", de lo cual se 
infiere que las mencionadas pruebas producidas o las cuestiones de puro derecho, 
deben servir para que la administración pueda cambiar su decisión. 

29. Así, Juan Carlos Morón Urbina señala sobre el particular, lo siguiente: 

"Es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano 
jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y 
modifique la resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismo hechos y 
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente 
de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho" 35 . 

	

32 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 

z-,--> 	"Artículo 33°. - Plazo para interponer el recurso de apelación 
B '-' 	ó 	Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 

ISINFOR 	/ 	administrativa son aquellos establecidos para el Recurso de Reconsideración." 
-- .....____. 	/ 

	

FL,-;.„., „-- 33 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 

5A7 	

OSINFOR. 
"Artículo 31°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de reconsideración 
El plazo para la interposición del Recurso de Reconsideración es de quince (15) días, contados a partir del día 
siguiente de notificada la Resolución de primera instancia y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, 
contados a partir del día siguiente de su recepción (...)." 

	

34 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 218°. - Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 

	

35 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica 
Novena edición, mayo 2011. Página 623. 



30. En este sentido, el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Nativa Centro 
Janteni cumple con lo establecido en los artículos 23° y 25° del Reglamento Interno 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 064-2017-OSINFOR36  (en adelante, Resolución Presidencial N° 064- 
2017-0SI NFOR), así como lo dispuesto en los artículos 122°, 216.2 y 219° del TUO 
de la Ley N° 2744437. 

31. En razón a ello, esta Sala concluye que el recurso impugnatorio interpuesto por la 
Comunidad Nativa Centro Janteni fue interpuesto dentro del plazo establecido y 
cumple con los requisitos formales requeridos; por ende, corresponde continuar con 
el análisis y resolver el recurso de apelación presentado. 

V. CUESTION CONTROVERTIDA 

32. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso es la siguiente: 

36 	Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
del OSINFOR. 
"Artículo 23°.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el Tribunal las confirme, revoque, 
anule, modifique o suspenda sus efectos. 

Artículo 25°.- Plazo de interposición 
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde el día siguiente 
de la notificación del acto materia de la impugnación (...)". 

37 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 122°. - Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 

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

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

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

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

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados". 

"Artículo 216.2.- El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días." 

"Artículo 219°. - Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 
122 de la presente Ley". 

Ij 



a. Si corresponde eximir de responsabilidad administrativa a la Comunidad Nativa 
Centro Janteni por las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

VI. ANÁLISIS DE LA CUESTION CONTROVERTIDA 

VI.1 Si corresponde eximir de responsabilidad administrativa a la Comunidad Nativa 
Centro Janteni por las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

33. La administrada esgrime como argumento de defensa que: "[...] la responsabilidad 
por la extracción ilegal y de ser el caso de las infracciones en torno a la incongruencia 
de los datos que constan en los instrumentos de gestión corresponde a dicha empresa 
y al profesional que autoriza los planes de manejo general [...] 38 . Así también, arguye 
en su recurso de apelación que: "[. .1 queda claro que la comunidad no ha movilizado 
ninguna madera; sino ha sido la empresa G y G Alcázar EIRL [...]" 39  

34. En adicción a lo anterior, la administrada en el recurso de apelación ha señalado que 
para T..] establecer responsabilidad debió incorporarse como tercero Litis consorte 
a dicha empresa a fin de que formule descargo en torno a los hechos tipificados como 
infracción conforme al reglamento de la ley forestal"40. De igual manera, la recurrente 
ha manifestado que "[. .1 existe responsabilidad solidaria con el profesional que ha 
elaborado el plan operativo; sin embargo dicha responsabilidad no ha sido objeto de 
determinación en el presente proceso administrativo [...]" 41 

35. 
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En concreto, la Comunidad Nativa Centro Janteni aduce que tanto el consultor que 
formuló el instrumento de gestión como el tercero que realizó el aprovechamiento 
resultarían ser responsables de la comisión de las infracciones imputadas por la 
primera instancia, toda vez que ellos no cuentan con dominio del hecho. 

En relación a la atribución de responsabilidad, corresponde señalar que el principio 
de causalidad recogido en el numeral 8 del artículo 246° del Decreto Supremo N° 006- 
2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444)42, 

38 
	

Foja 374. 

39 
	

Foja 376. 

40 
	

Foja 375. 

41 
	

Foja 376. 

42 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
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señala que la asunción de la responsabilidad debe corresponder a quien incurrió en 
la conducta prohibida por la Ley. 

37. Al respecto, Morón Urbina precisa que la norma exige el principio de culpabilidad, el 
cual debe ser entendido como la asunción de responsabilidad atribuida a quien 
incurrió en la conducta prohibida por la Ley y, por lo tanto, una persona no podrá ser 
sancionada por hechos cometidos por otros. Por ello, la administración no puede 
hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios'". 

38. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado en su fundamento jurídico 
N° 21, recaído en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2014, contenida en el 
Expediente N° 2868-2004-AAfTC, lo siguiente: 

"La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-Al-
/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, sólo 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'44. 

39. En este contexto, los procedimientos administrativos sancionadores tienen por 
finalidad determinar la ocurrencia de los hechos imputados a los administrados a título 
de infracción, de modo tal que acreditada su comisión se impongan sanciones 
legalmente establecidas; la tramitación de los mismos debe seguirse única y 

(.- .) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable". 

43 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Lima. 2017. Tomo II p. 436. 

44 	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 éste 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 sancionadorel concepto de culpabilidad — que además es erróneo- posee 
una definición distinta que la que se emplea en el derecho penar. 

Ver: GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero 
Bustamante. Lima, 2011. 



exclusivamente con aquel que incurrió en la comisión del ilícito administrativo 
sancionable. 

40. Ahora bien, el argumento de defensa de la administrada está orientado a que en el 
presente caso, se habría configurado responsabilidad solidaria sobre la comisión de 
los ilícitos administrativos imputados; al respecto, la Real Academia de la Lengua 
Española define, en sus múltiples acepciones la palabra "responsabilidad" como una 
"Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia 
de un delito, de una culpa o de otra causa legal". Definido lo anterior, es menester 
señalar que en el ámbito de la asunción del pago de la obligación, nuestro sistema 
jurídico ha establecido la existencia de responsabilidad solidaria o subsidiaria"; 
siendo la primera, la alegada por la administrada. 

41. En relación al término "responsabilidad solidaria", para CABANELLAS46  significa: 
"Actuación o responsabilidad total en cada uno de los titulares de un derecho o de los 
obligados por razón de un acto o contrato. Vínculo unitario entre varios acreedores, 
que permite a cada uno reclamar la deuda u obligación por entero, sean los deudores 
uno o más. Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos o más deudores a 
cumplir o pagar por la totalidad cuando le sea exigido por el acreedor o acreedores 
con derecho a ello. 

42. Entonces, la responsabilidad solidaria es aquella en la concurren varias personas 
naturales o jurídicas — distintas al obligado principal - ante uno o varios sujetos que 
exigen — indistintamente a cualquiera de ellas - el cumplimiento de una obligación que 
ha sido legalmente adquirida. 

43.  En virtud de lo expuesto, esta Sala considera necesario analizar si lo alegado por la 
Comunidad Nativa Centro Janteni - respecto a que las infracciones imputadas por la 
primera instancia, son de exclusiva responsabilidad del consultor - en cuanto él fue 
quien elaboró el documento de gestión - y de la empresa G y G Alcázar EIRL — quien 
habría realizado el trabajo de aprovechamiento en el área aprobada - a fin de 
determinar si corresponde atribuirle la responsabilidad y la subsecuente sanción por 
la comisión de dichas infracciones a la administrada. 

OS1NFOR 

Respecto a la responsabilidad del Ingeniero Consultor 

44. De manera específica, la administrada esbozo como argumento de defensa en su 
recurso de apelación que el derecho de aprovechamiento se otorgó en base al 
instrumento de gestión elaborado por el Ingeniero Forestal Miguel Angel Jaico Juico; 

45 	Es aquella responsabilidad que tiene carácter residual y exclusivo, cuya aplicación se dará si el deudor principal no 
satisficiera la obligación 

46 	Guillermo Cabanellas de Torres. (Undécima edición 1933). Diccionario Jurídico Elemental: Editorial Heliasta S.R.L. 



por lo tanto, si dicho documento contiene información incongruente con lo evidenciado 
en campo, el citado consultor es quien "[...] debe asumir responsabilidad solidaria en 
torno a las incongruencias advertidas en el plan General y el POA materia de 
supervisión."47 . 

45. En relación a ello, es pertinente señalar que el artículo 6° de la Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821 (en adelante, 
Ley N° 26821) dispone que al ser el Estado soberano en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, tiene competencia para legislar y ejercer funciones ejecutivas y 
jurisdiccionales sobre ellos". En esa línea de ideas, el artículo 19° de la referida Ley 
N° 2682149  establece que los derechos de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, se otorgan a los particulares bajo las distintas formas legales 
posibles establecidas en las leyes especiales de cada recurso, conservando el Estado 
el dominio sobre los mismos 

46. En ese sentido, el Estado está facultado a otorgar derechos de aprovechamiento 
sobre los recursos naturales a los particulares a través de concesiones, 
autorizaciones, permisos, licencias o bajo otra forma contractual, dado que el acceso 
a los recursos naturales se da en base a un sistema dominial (dominio eminencial) 
dado que estos forman parte del patrimonio de la Nación y el Estado se constituye en 
su administrador (conservando sobre ellos un "dominio latente"). 

47. Aunado a lo anterior, se tiene que el artículo 23° de la Ley N° 268215°, concordado 
con su artículo 240(51), el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso 
natural implica que dicho derecho se ejerza teniendo en cuenta las condiciones y 
limitaciones que establezca el título respectivo. 

47 	Fojas 372 y 373. 

48 	Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
"Artículo 6°.- El Estado es soberano en el naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para 
legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos". 

49 	Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 

"Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los 
particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera 
de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan 
sido concedidos por algún título a los particulares." 

50 	Ley N° 26821, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
"Artículo 23°.- La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el 
aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca 
el título respectivo (... )". 

51 	Ley N° 26821, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
"Artículo 24°.- Las licencias, autorizaciones, permisos, contratos de acceso, contratos de explotación y otras 
modalidades de otorgamiento de derechos sobre recursos naturales, contenidas en las leyes especiales tienen los 
mismos alcances que las concesiones contempladas en la presente ley, en lo que les sea aplicable". 



48. Por su parte, los artículos 10 y 11° del Decreto Ley de las Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, Ley N° 2217552  determinan que el 
Estado otorga la propiedad a las comunidades nativas y que la parte del territorio 
corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida en uso53  y su utilización se 
regirá por la legislación sobre la materia; Es decir, la utilización de la cesión en uso 
de tierras forestales es regulada por la legislación forestal, la misma que es aplicable 
para las comunidades nativas. 

49. En virtud de ello, el artículo 151° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, determina 
que el aprovechamiento de recursos forestales maderables de las comunidades 
nativas y campesinas, se efectúa en las áreas previamente delimitadas como bosques 
comunales, sujeto a un permiso de aprovechamiento y bajo las condiciones 
establecidas en el Reglamento mencionado". 

50. Por otro lado, es pertinente tener en cuenta lo señalado en los artículos 10° y 11 ° de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, los cuales establecen las 
modalidades para el acceso al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 
(a través de concesiones, permisos y autorizaciones). Asimismo, precisa en el artículo 
15° de la citada norma que, para cualquiera de dichas modalidades, con fines 
comerciales o industriales, se requiere de un Plan de Manejo Forestal aprobado, el 
cual comprende las actividades de caracterización, evaluación, planificación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, protección y control del bosque 
conducentes a asegurar la producción sostenible y la conservación de la diversidad 
biológica y el ambiente. 

Decreto Ley N° 22175. 
Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva 
"Artículo 10°.- El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas, levantará el 
catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad (...) 
Artículo 11°.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les 
será cedida en uso y su utilización se regirá por la legislación sobre la materia". 

Es pertinente acotar que la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, en su artículo 76° ha establecido, 
lo siguiente: 
"Articulo 76 
Por la cesión en uso, el Estado reconoce el derecho real exclusivo, indefinido y no transferible de las comunidades 
nativas sobre las tierras comunales no agrícolas con el fin de asegurar los usos tradicionales y sus sistemas de vida. 
Les reconoce, en exclusividad, la posesión, acceso, uso, disfrute y aprovechamiento de las tierras de producción 
forestal y de protección, de sus recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas que en ellas 
se encuentran. (...)". 

54 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 
"Artículo 151.- Permiso para aprovechamiento de recursos forestales dentro del territorio de comunidades 
El aprovechamiento de recursos forestales maderables diferentes a la madera y de fauna silvestre con fines 
industriales y comerciales en el territorio de las comunidades nativas y campesinas, se efectúa en las áreas 
previamente delimitadas como bosques comunales, sujeto a un permiso de aprovechamiento v bajo las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento." (Subrayado agregado) 



51. Asimismo, es necesario acotar que el numeral 58.1, artículo 58° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG55— normativa vigente al momento de la presentación del instrumento 
de gestión — el POA y/o el PGMF permiten identificar con anticipación las actividades 
y operaciones necesarias para alcanzar la sostenibilidad del aprovechamiento. En 
ese sentido, es imperativo resaltar que según lo previsto en el artículo 62° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG56, la veracidad de los contenidos del Plan General de 
Manejo Forestal, los Planes Operativos Anuales e informes de ejecución, es 
responsabilidad de la titular del contrato conjuntamente con los profesionales 
forestales que los suscriben. 

52. Ahora bien, el artículo 126° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre57, dispone que "Para obtener autorización o permiso 
de aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y de fauna 
silvestre, con fines industriales y/o comerciales, los interesados presentan al 1NRENA, 
una solicitud a la que se acompaña el plan de manejo respectivo  (...)". 

53. En ese sentido, de la revisión de los actuados en el Expediente Administrativo N° 376- 
2013-0SINFOR-DSPAFFS, se advierte el escrito presentado por el señor Maringama 
Mayeroja, en representación de la administrada, ante la autoridad forestal competente 
el día 09 de mayo de 2012 (fs. 112), documento a través del cual solicitó, a nombre 
de la Comunidad Nativa Centro Janteni, la aprobación del POA IV elaborado por el 
ingeniero consultor, a realizarse en el área de la PCA. 

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

"Artículo 60.- De los Planes Operativos Anuales. 
El desarrollo de las operaciones del plan de manejo se efectúa a través de planes operativos anuales; estos planes 
operativos incluyen obligatoriamente el inventario de aprovechamiento. 
Los planes operativos anuales consideran la ubicación en mapa de los árboles a extraerse determinados a través de 
sistemas de alta precisión, identificados por especie". 

56 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
"Artículo 62.- Responsabilidad de la veracidad del contenido del Plan de Manejo Forestal e informes de su 
ejecución 
La veracidad de los contenidos del Plan General de Manejo Forestal, los Planes Operativos Anuales e informes de 
ejecución, es responsabilidad del titular del contrato conjuntamente con los profesionales forestales que los suscriben. 
Los profesionales forestales deben estar registrados en el padrón de personas naturales autorizadas a suscribir 
planes de manejo forestal. 
Su incumplimiento genera sanciones administrativas, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a las que hubiera 
lugar." 

57 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
"Artículo 126.- Presentación de solicitud para autorización y permisos 
Para obtener autorización o permiso de aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y de fauna 
silvestre, con fines industriales y/o comerciales, los interesados presentan al INRENA, una solicitud a la que se 
acompaña el plan de manejo respectivo con indicación de los productos y volúmenes a extraer y número de zafras, o 
cosechas por año, de ser el caso, así como la duración del mismo" 



54. Con relación a lo expuesto en el considerando precedente, se tiene lo estipulado en 
el numeral 49.1 del artículo 49° del TUO de la Ley N° 27444, numeral que señala lo 
siguiente: 

"Artículo 49.- Presunción de veracidad. 
49.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados 
y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos  respecto a su propia 
situación (...)" (Énfasis agregado). 

55. De lo expuesto, se debe detallar que la administrada al presentar el requerimiento del 
Permiso para Aprovechamiento Forestal, adjuntó el respectivo POA elaborado por el 
ingeniero consultor; en ese sentido, corresponde precisar que la administrada tenía 
pleno conocimiento del contenido de dicho POA IV. 

56. Por otro lado, cabe señalar que obra en el expediente administrativo, el Permiso para 
Aprovechamiento Forestal - suscrito el 05 de marzo de 2009, por los representantes 
de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre y de la Comunidad Nativa —
mediante el cual se otorgó el derecho de aprovechamiento en el área solicitada en los 
instrumentos de gestión; en ese sentido, la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre como representante del Estado autorizó el aprovechamiento de productos 
forestales a favor de la administrada58. Posteriormente, la autoridad competente 
emitió la Resolución Directoral N° 065-2012-GRU-P-DEFFS-DFFS-ATALAYA 
aprobando el POA IV. 

57. En ese contexto, es necesario recalcar que la fuente del derecho de aprovechamiento 
concedido es el título habilitante59  otorgado por el Estado a favor de un particular (en 
la presente ocasión, la Comunidad Nativa Centro Janteni). Dicho ello, en el caso que 

58 
	

Permiso para el Aprovechamiento de Productos Forestales con fines Industriales y/o Comerciales en tierras 
de Comunidades Nativas N° 25-ATA/P-MAD-A-004-2009. 
"PRIMERA: Es materia del presente documento el Permiso que otorga LA ANFFS para que EL TITULAR efectúe el 
aprovechamiento de productos forestales maderables con fines industriales o comerciales en un área de 958.60 
hectáreas (...)" 

59 	Es pertinente — a modo conceptual — tener presente la siguiente definición establecida en el artículo 5° "Glosario de 
términos" del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI: 

"Artículo 5.- Glosario de términos 
(...) 
5.55Título Habilitante: Es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite 
a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el aprovechamiento 
sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre. 

12;NFOR 

9p 



nos ocupa, el título habilitante otorgado se trata de un permiso foresta160, el cual 
contiene los derechos susceptibles de ser ejercidos y las obligaciones pasibles de ser 
cumplidas por la administrada; asimismo, es importante añadir que estos derechos y 
obligaciones están estrechamente vinculados al POA presentado por la Comunidad 
Nativa, quien aspiró a convertirse en titular del derecho. 

58. Bajo ese orden de ideas, el Permiso para Aprovechamiento Forestal (fs. 070) hace 
referencia a la responsabilidad administrativa de la titular de un título habilitante, 
siendo que para el caso en concreto, las Cláusulas Tercera, Quinta y Sexta de dicho 
permiso determinan lo siguiente: 

"TERCERA: EL TITULAR tiene el derecho EXCLUSIVO E INTRANSFERIBLE 
de aprovechar y comercializar, los productos forestales en el área materia del 
presente permiso, siendo responsable de la implementación y ejecución del Plan 
Operativo Anual. 

(- • •) 

QUINTA: EL TITULAR se compromete a cumplir con los términos del POA 
correspondiente en lo que durei el presente permiso. 

(- •-) 

SEXTA: EL TITULAR se compromete a realizar el aprovechamiento forestal en 
las cantidades establecidas en el Plan Operativo Anual (...)". 

59. De conformidad con lo expuesto precedentemente, se desprende que si la 
administrada presentó voluntariamente el documento de gestión para su aprobación, 
es porque conoció que su contenido y los términos en que fue formulado iban a incidir 
en los fines que el documento permite conseguir con su correcta implementación y 
ejecución, más aún si además, a través de la suscripción del Permiso Forestal, aceptó 
sus cláusulas y obligaciones establecidas en ellas. En ese entender, la administrada 
se encontraba obligada a efectuar sus actividades de aprovechamiento forestal 
ciñéndose a la información consignada en su POA aprobado; y, en caso no 
efectuarlas de acuerdo a lo establecido en él, asumiría la responsabilidad 
administrativa pertinente al caso en concreto 

60. Así también, se puede inferir lógicamente que la Comunidad Nativa Centro Janteni es 
responsable por la ejecución de las actividades concernientes al título habilitante y, 

60 	Es oportuno señalar a modo ilustrativo, la definición contenida en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG 
-Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre- la cual establece lo siguiente: 

"Artículo 3.- Definiciones 

3.58 Permiso Forestal.- Acto de naturaleza administrativa por el cual el INRENA otorga derechos para el 
aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales, en bosques en tierras de propiedad privada, 
bosques secundarios y de plantaciones forestales y en bosques locales." 

(---) 



de producirse movilización maderable efectiva, además de adquirir responsabilidad 
por este hecho también conserva responsabilidad por la acción generadora de la 
movilización del recurso, es decir, la extracción maderable, ya que fue la única 
facultada para ejecutar dicha acción en mérito al título habilitante otorgado (debido a 
que el derecho de aprovechamiento no puede ser compartido). 

61. Efectivamente, conforme lo antes señalado, la administrada no puede desconocer la 
información consignada en dicho documento de gestión dado que al elaborar el 
instrumento de gestión y presentarlo ante la administración, tuvo pleno conocimiento 
que las acciones planteadas incidirían directamente en las actividades a realizar en 
el área de aprovechamiento, haciéndola suya. En consecuencia, se advierte que la 
administrada guarda responsabilidad del contenido del instrumento de gestión, no 
siendo factible deslizar su responsabilidad e imputarla únicamente al consultor 
forestal que elaboró el Plan Operativo Anual. 

62. Entonces, tanto la titular del derecho de aprovechamiento como el consultor que 
elaboró el POA conservarían responsabilidad sobre la elaboración, presentación y 
ejecución del instrumento de gestión, en caso esta sea comprobada; no obstante 
ello, entre las funciones del OSINFOR se encuentra la descrita en el numeral 3.7, 
artículo 3° del mencionado decreto legislativo61, la misma que hace referencia a la 
potestad sancionadora con la que cuenta el OSINFOR, en el ámbito de su 
competencia, por la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna 
silvestre, el cual es concordante con lo establecido en el artículo 23° del Reglamento 
de Decreto Legislativo N° 108562, el cual establece que el PAU está destinado a 
investigar y determinar las responsabilidades administrativas de los titulares de 
derechos de aprovechamiento sobre recursos forestales y de fauna silvestre, por las 
posibles contravenciones a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

1 	Ley que crea el Organismo de 
Legislativo N° 1085. 
"Artículo 3.- De las Funciones. 
El OSINFOR, tendrá las siguientes 
(- -) 
3.7 Ejercer potestad sancionadora 
fauna silvestre. 
(- • .)" 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — Decreto 

funciones: 

en su ámbito de competencia, por las infracciones a la legislación forestal y de 

62 	Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 
Artículo 23°.- Procedimiento Administrativo Único 
Se considera Procedimiento Administrativo Único al procedimiento destinado a investigar y determinar las 
responsabilidades administrativas de los titulares de derechos de aprovechamiento sobre recursos forestales y de 
fauna silvestre, por las posibles contravenciones a la legislación forestal y de fauna silvestre. 
El OSINFOR, a través de este procedimiento administrativo único, podrá determinar las infracciones, imponer las 
sanciones y medidas correctivas pertinentes, así como, declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, otorgados por el Estado a través de las distintas modalidades previstas 
en la legislación forestal y de fauna silvestre. 
El reglamento del Procedimiento Administrativo Único de OSINFOR, será aprobado mediante Resolución emitida por 
el Presidente Ejecutivo de dicho organismo. 



63. En este punto es necesario traer a colación, lo estipulado en el principio de legalidad 
contenido en el numeral 1) del artículo 246° del TUO de la Ley N° 2744463, el cual 
detalla que solamente a través de una norma con rango de ley se pueden conferir 
potestades sancionadoras y determinar las sanciones posibles de aplicación ante la 
comisión de infracciones. 

64. Por consiguiente, de la revisión de los dispositivos legales antes mencionados, se 
advierte que el OSINFOR no es competente para determinar la responsabilidad del 
consultor forestal que participó en la elaboración y presentación del documento de 
gestión consignando información errónea; sin embargo, ello no impide que comunique 
de tales hechos a las autoridades competentes para que actúen de acuerdo a su 
competencia. 

Respecto a la responsabilidad de la empresa G y G Alcázar EIRL 

65. En este punto, la administrada ha reiterado en su recurso de apelación como 
argumento de defensa que 11 la Comunidad ha suscrito un contrato de compraventa 
de madera de monte de fecha 25 de noviembre de 2012, con la empresa maderera 
GYG Alcázar EIRL [...]"64 . En virtud a dicho contrato, la administrada alega que la 
antes citada empresa "[. .1 ha realizado la explotación de dichos recursos; asimismo 
ha movilizado dichos recursos utilizando las guías de trasporte; por lo que la supuesta 
cantidad de 511.503 m3 de madera no justificada cuya procedencia se presume ilegal, 
es de exclusiva responsabilidad de dicha empresa [...]"65. 

66. En esa línea de pensamiento, la administrada es de la opinión que para determinar la 
responsabilidad administrativa "[. .1 debió incorporarse como tercero Litis consorte a 
dicha empresa a fin de que formule descargo en torno a los hechos tipificados como 
infracción conforme al reglamento de la ley forestal"66 . 

W vEy, 

OSiNI-OR ,  , 	r . Así pues, la administrada adjunto a su recurso de apelación el Contrato de transacción 
extrajudicial de fecha 26 de mayo de 2014 (fs. 378), mediante el cual, se ha 
establecido, lo siguiente: 

63 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad". 

64 	Foja 373. 

65 	Foja 374. 

66 	Foja 375. 
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único, respecto de infracciones al Reglamento de la ley forestal y de fauna 
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Fuente: Contrato de transacción extrajudicial (fs. 381) 

LA COMUNIDAD 
O 729 -2013-- OS1 NFOR- 

68. En ese contexto, es pertinente traer a colación lo señalado por el autor Augusto 
Durán67  señala: T..] se ha encontrado cierta dificultad para sostener el principio de 
culpabilidad en casos de responsabilidad solidaria y subsidiaria [...]. Con relación a la 
responsabilidad solidaria y subsidiaria, participo de la opinión de CASSAGNE en 
cuanto a que no hay aquí una quiebra del principio de culpabilidad, que se mantiene 
incólume respecto del autor de la infracción, sino que lo que ocurre es que opera una 
modificación en el factor atributivo de responsabilidad.". 

69. Ahora bien, conforme se ha señalado en el considerando cuarenta y dos (42) de la 
presente resolución, la responsabilidad solidaria está destinada a que los terceros 
respondan por su participación en los hechos investigados que podrían revestir 
infracción administrativa. 

Sin embargo, la aplicación de la responsabilidad solidaria presenta como limitación 
para su aplicación, el estar establecida previamente como tal mediante ley o del 
documento que contiene la obligación". Asimismo, la doctrina administrativa, ha 
señalado que "[...] la Administración Pública no puede imputar a su arbitrio 
responsabilidades solidarias o subsidiarias, sino cuando la ley expresamente lo ha 
previsto. "69. 

67 	Durán Martínez, Augusto. Principios de legalidad, Tipicidad y Culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador". 
En: "Derecho Administrativo en el Siglo XXI - Volumen I", Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Primera 
Edición - octubre 2013. Pp.500 y 501. 

68 	Código Civil, Decreto Legislativo N°  295 
Carácter expreso de solidaridad 
"Artículo 1183°.- La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa." 

69 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Lima. 2017. Tomo II p. 437. 



71. Ahora bien, de la lectura de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias, 
no se advierte que hayan contemplado la figura de la "responsabilidad solidaria" para 
la ejecución del derecho de aprovechamiento. 

72. No obstante ello, el artículo 83° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, 
establece que existe responsabilidad solidaria tanto del titular del título habilitante 
como del tercero que realice el aprovechamiento forestal, conforme se desprende: 

"Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 
"Artículo 83. Asistencia del Estado a las comunidades en contratos con 
terceros y responsabilidad solidaria de las partes 
(...) 
Los terceros que realicen aprovechamiento forestal en tierras comunales son 
responsables solidarios con las comunidades por el debido cumplimiento de la 
legislación forestal y de fauna silvestre." 

73. En concordancia con el precepto legal antes citado, se tiene que el artículo 58° del 
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas 
y Comunidades Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2015- 
MINAGRI (en adelante, Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI)70, dispone que, 
cuando exista un contrato suscrito entre una comunidad nativa o campesina y un 
tercero, para el aprovechamiento de los recursos forestales, el tercero es responsable 
solidario respecto de las obligaciones o los compromisos asumidos en dicho contrato. 

74. Por lo tanto, corresponde a esta Sala dilucidar si corresponde en el caso que nos 
ocupa, la aplicación de la responsabilidad solidaria para determinar la responsabilidad 
por la comisión de los ilícitos administrativos imputados por la Dirección de Línea. 

75. En ese sentido, para poder determinar la norma aplicable al caso que nos ocupa, es 
necesario partir del artículo 103° de la Constitución Política del Perú71, el cual dispone 

70 	Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI 
"Artículo 58.- Responsabilidad solidaria de terceros en el aprovechamiento de recursos forestales en 
comunidades 
Cuando exista un contrato suscrito entre una comunidad campesina o una comunidad nativa y un tercero para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, el tercero es responsable solidario respecto de las obligaciones o los 
compromisos asumidos en dicho contrato, en el marco de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley." 

71 	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". 



que "las normas se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes desde la fecha de su respectiva entrada en vigencia, y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos"  (subrayado agregado); asimismo, es pertinente recalcar 
que "la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial,  
salvo disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en 
parte", conforme lo estipula el artículo 109° de la Constitución Política del Perú72. Así 
también, resulta necesario resaltar que el artículo 51° de la norma constitucional 
establece la obligación que para que toda norma este vigente, debe ser publicada73. 

76. Por su parte, el Tribunal Constitucional para la aplicación de la norma ha señalado74: 

"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). 

77. En este orden de ideas, la regla general respecto a la aplicación de las normas en el 
tiempo en nuestra regulación se encuentra vinculada al concepto de aplicación 
inmediata; es decir, aquella que "(...) se hace a los hechos, relaciones y situaciones 
que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en 

Constitución Política del Perú. 
"Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". 

Es pertinente tener en cuenta que respecto a la validez y vigencia de las normas jurídicas , el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el Expediente N° 0017-2005-PI/TC, ha señalado: 

4. "Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida 
siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya 
sido aprobada por el órgano competente, en tanto que su validez depende de su coherencia y 
conformidad con las normas que regulan el proceso [formal y material] de su producción jurídica. 

5. La vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, de que haya sido aprobada v promulgada 
por los órganos competentes, y además de que haya sido publicada conforme lo establece el último 
extremo del artículo 51° de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que 
la norma es eficaz. De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es su eficacia. "Que 
una norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento exigible, es decir, que debe ser aplicada 
como un mandato dentro del Derecho" 
(Subrayado agregado) 

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



vigencia y aquel en que es derogada o modificada"75 . Empero, dicho concepto no es 
el único aplicable en nuestro sistema jurídico. 

78. En efecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado, en su sentencia emitida el 21 de 
setiembre del 2004, contenida en el Expediente N° 0004-2004-AUTC, lo siguiente: 

"(...) Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación,  
salvo disposición contraria de la misma norma que postergue su vigencia en todo  
o en parte (artículo 109° de la Constitución), y pierde vigencia con su derogación; 
empero, cabe señalar que las normas derogadas, de conformidad con la 
dogmática jurídica relativa a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener 
efectos ultractivos (... 

79. Por su parte, el tratadista Marcial Rubio Correa ha señalado respecto a la aplicación 
de las normas que además de la aplicación inmediata de la misma, pueden ser 
empleadas de manera ultractiva o retroactiva, entendiéndose dichos conceptos de la 
siguiente forma76: 

"Aplicación ultractiva de una norma es aquella que se hace a los hechos, 
relaciones y situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada 
de manera expresa o tácita, es decir, una vez finalizada su aplicación inmediata. 
(...)  
Aplicación retroactiva de una norma es aquella que se hace para regir hechos, 
situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que esta entra 
en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata". 

80.  Ahora bien, cabe puntualizar que el derecho de aprovechamiento materia del presente 
procedimiento es otorgado mediante Permiso para el Aprovechamiento Forestal. En 
ese sentido, el artículo 62° de la Constitución Política del Perú dispone que los 
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase77; sin embargo, la administrada debe tener en cuenta que "la 
intangibilidad de los contratos (...) protegida por el artículo 62° de la Constitución, el 
mismo que se interpreta en concordancia con los preceptos generales que la ley de 
la materia dispone, esto es, en el Título Preliminar V del Código Civil concordado con 

75 	RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial 

PUCP, 2010, pp. 21. 

76 	lbíd. pp. 23 y 26. 

77 	Constitución Política del Perú 
"Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes 
al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el 
Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio 
de la protección a que se refiere el párrafo precedente". 



los artículos 1403° y 1404° del mismo cuerpo legal, no puede estar por encima, ni ser 
ajena al cambio en las circunstancias que posibilita que estos pierdan validez, 
convirtiéndose la obligación en ilícita o prohibida, cuando su realización afectare el 
interés general (...)"78 . 

81. En ese contexto, debe precisarse que la doctrina respecto al ius variandi señala: "la 
Administración puede introducir cambios en el contenido del contrato para cumplir con 
la finalidad pública perseguida, pero sólo cuando las modificaciones sean 
objetivamente necesarias"79 . Esta variación es aplicable para la ejecución contractual 
con efectos a posteriori y no a situaciones o a hechos generados con anterioridad a 
la modificación contractual. 

82. Ahora bien, es pertinente tener en cuenta lo señalado por el doctor Aníbal Torres 
Vásquez al manifestar que: "No existe conflicto de leyes en el tiempo si los hechos 
jurídicos y sus efectos se han verificado completamente bajo la ley antigua, como 
tampoco lo hay cuando los hechos y sus consecuencias se presentan en su integridad 
durante la vigencia de la ley nueva"80 . 

"(...) La antigua ley debe seguir aplicándose a las consecuencias de un 
contrato celebrado bajo su imperio, aun cuando tales consecuencias 
estén en curso al entrar en vigencia una nueva norma 

83. En ese orden de ideas, conforme señala la doctrina, es posible la aplicación ultractiva 
de la norma modificada o derogada; para lo cual, conforme lo señalado 
precedentemente, es de gran importancia determinar el momento de la comisión de 
los hechos materia de análisis ya que de ello dependerá la aplicación de las normas 
a cada caso en concreto. 

Bajo dicho razonamiento, en el presente caso, se debe observar que cuando la 
administrada suscribió el Permiso para Aprovechamiento Forestal (05 de marzo de 
2009) y durante la ejecución del derecho de aprovechamiento del POA IV aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 065-2012-GRU-P-DEFFS-DFFS-ATALAYA de 
fecha 12 de setiembre de 2012, se encontraba vigente la Ley N° 27308 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG, los cuales 
establecían obligaciones a todo titular del título habilitante y cuyo incumplimiento 

78 	Ver sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 006-2000-Al/TC. 

79 	CASSAGNE, Juan Carlos. "El Contrato Administrativo". Buenos Aires, Abelardo-Perrot, 1999. pp. 15-21 

80 	TORRES VÁSQUEZ, Aníbal en La Constitución comentada. Tercera Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2015. 
Pág. 197. 

81 	TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, ob. cit, p.209. 
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conllevarían a la comisión de las infracciones previstas en el marco regulatorio 
forestal. 

85. Sin embargo, el 22 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, la cual estableció para la mayoría de 
sus disposiciones, un periodo de vacatio legis82 , entrando definitivamente en vigencia 
al día siguiente de la publicación de sus reglamentos (Reglamento para la Gestión 
Forestal" aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento 
para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 019- 
2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los 
Sistemas Agroforestales aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2015- 
MINAGRI y Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 021-2015-MINAGRI; publicados el 30 de setiembre de 2015), es decir el 
1 de octubre de 2015, las citadas normas entraron en vigencia con posterioridad al 
periodo de ejecución del POA IV y antes del pronunciamiento de la primera instancia 
que determinó la responsabilidad administrativa de la Comunidad Nativa Centro 
Janteni. 

86. De acuerdo con lo señalado, resulta necesario exponer el siguiente cuadro: 

82 	Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEXTA. La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento en el diario oficial El 

Peruano (...)" 

83 	Mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de dicha norma, se establece como derogado, entre 

otros, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 



87. Como se observa del gráfico (M1 al M7), las acciones ejecutadas por la administrada 
así como las actuaciones administrativa realizadas por la primera instancia, se 
encuentran dentro de la vigencia de la Ley N° 27308 y su reglamento; es decir, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley N° 29763 y sus reglamentos. 

88. Entonces, al momento en que se suscribió el contrato de transacción extrajudicial, la 
situación jurídica de la empresa G y G Alcázar EIRL no era reconocida por la 
legislación forestal como responsable solidario por la comisión de ilícitos 
administrativos, de modo tal que no puede ser sujeto pasivo de un procedimiento 
sancionador al amparo de la Ley N° 27308; asimismo, se tiene que la relación jurídica 
así como la situación jurídica de la empresa G y G Alcázar EIRL no habrían variado 
pese a la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 
29763 y sus respectivos reglamentos; aprobados por los Decretos Supremos N.° 018- 
2015-MINAGRI, N.° 019-2015-MINAGRI, N.° 020-2015-MINAGRI y N.° 021-2015- 
MINAGRI; dado que, además de su suscripción posterior a la ejecución del derecho 
de aprovechamiento y anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 29763, el 
documento suscrito con firmas legalizadas ante notario público, Abogado Juan Mario 
Leiva Valdivia no fue presentado ante la autoridad forestal competente, no cumpliendo 
con la formalidad establecida en el artículo 58° del Decreto Supremo N° 021-2015- 
MINAGRI84. 

89. Asimismo, respecto a la circunstancia mencionada en el párrafo precedente, Marcial 
Rubio Correa sostiene lo siguiente: 

"El artículo 103 de la Constitución dice, valga la redundancia, que: «La ley, desde 
su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas 

v . 

	

	 existentes». B . 
:lsooR I 	 Por situación jurídica entendemos el haz de atribuciones, derechos, deberes, 

J.LFr>" 	
obligaciones y calificaciones jurídicas que recibe una persona al adoptar un 
estatus determinado frente al derecho. Así serán situaciones jurídicas las de 

51A-2 	

padre, marido, profesor, ministro, abogado, etcétera. En cada una de ellas, la 
persona involucrada se convierte en el eje al que se asignan, y a partir del cual 
emanan, todo ese conjunto de imputaciones jurídicas. 

84 	Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI 
"Artículo 58.- Responsabilidad solidaria de terceros en el aprovechamiento de recursos forestales en 
comunidades 
(...) 
El contrato suscrito por la comunidad campesina o comunidad nativa y el tercero debe tener las firmas legalizadas de 
las partes, ante notario o juez de paz, según corresponda, conforme a la Ley N° 29824, Ley de Justifica de Paz. Todo 
contrato con terceros debe ser alcanzado a la ARFFS en copia legalizada." (Subrayado agregado) 
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Por relación jurídica entendemos las diversas vinculaciones que existen entre 
dos —o más- situaciones jurídicas interrelacionadas. Así, son relaciones jurídicas 
la de los cocontratantes, las de marido y mujer, las de padres e hijos, las de cada 
acreedor y el respectivo deudor, etc. Hay que notar que el artículo 103 manda 
que la norma general, desde su vigencia, se aplica a las consecuencias de estas 
situaciones y relaciones existentes. La situación o la relación en sí misma no son 
alteradas por la norma; solo sus consecuencias"85 . 

90. Con lo antes desarrollado, no se pretende soslayar el acuerdo realizado entre la 
Comunidad Nativa Centro Janteni con la empresa G y G Alcázar EIRL — el cual podrá 
ser requerido en la vía que estime pertinente la administrada — sino que, por imperio 
de la Ley, no es factible sancionar al amparo de la Ley N° 27308 como responsable 
solidario a dicha empresa"; por ende, el argumento de la administrada debe ser 
desestimado. 

Sobre la acreditación de las infracciones imputadas por la primera instancia 

91. Analizado lo anterior, esta Sala considera pertinente analizar si las conductas 
infractoras imputadas a la apelante se encuentran debidamente sustentadas en el 
presente expediente administrativo, toda vez que la administración tiene la obligación 
de recabar y actuar los medios probatorios necesarios — en busca de obtener la 
verdad material - a fin de determinar la responsabilidad de la administrada, conforme 
lo establece el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 
N° 2744487. 

92. Bajo ese razonamiento, se analizará las imputaciones realizadas en contra de la 
apelante, referidas a la extracción, tala y movilización de recursos forestales no 
autorizados utilizando el instrumento de gestión (POA) - comisión de las conductas 
infractoras tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 

	

/ 85 	Rubio Correa, Marcial. Aplicación de la norma jurídica en el tiempo, Fondo editorial de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, Lima, 2013, pág. 34. 

	

86 	Es pertinente señalar que, en caso el tercero tuviera la condición de "responsable solidario" dentro del procedimiento 
instaurado, tanto él como la administrada gozarían de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo - tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a impugnar las 
decisiones que los afecten — los cuales deben ser ejercidos y respetados en todo procedimiento instaurado. 

	

87 	Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley [...]". 



014-2011-AG, y sus modificatorias (imputaciones subsistentes en el presente PAU) -
se encuentran debidamente sustentadas en un medio probatorio válido. 

Sobre la conducta infractora tipificada en el literal i) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG 

93. En relación a ello, se debe señalar que el literal i) del 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." 

94. De la lectura del dispositivo legal señalado, se advierte que para la configuración del 
tipo establecido en la mencionada norma pueden presentarse de manera disyuntiva 
tres situaciones: 

a) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o 
efectuarlas fuera de la zona autorizada. 

b) Realizar la transformación forestal sin la correspondiente autorización; o 
efectuarlas fuera de la zona autorizada. 

c) Realizar la comercialización forestal sin la correspondiente autorización; 
o efectuarlas fuera de la zona autorizada. 

9:%/) 	95. De la lectura del dispositivo legal señalado en el considerando precedente, se advierte 
que es necesario para la configuración del tipo infractor antes descrito, la acción de 
extraer debe necesariamente recaer en: (i) individuos distintos a los autorizados en el 

B' área aprobada en el POA. Siendo ello así, para la configuración de la conducta 
3SINFOR j 

	 / 	
infractora materia de análisis se debe realizar la verificación del volumen de madera 

rFFs reportado en el balance de extracción con lo extraído en campo (volumen que es 
medido por el supervisor durante la diligencia de supervisión); es decir, la conducta 
se configura cuando exista una incongruencia entre ambos volúmenes, siendo que la 
diferencia se considera como un volumen no justificado. 

96. Es pertinente señalar, en el presente caso que la dirección de línea imputó a la 
administrada la extracción forestal sin la correspondiente autorización, motivó por el 
cual, el presente análisis girará en torno a dicha conducta específica. En ese contexto, 
es necesario partir del Informe de Supervisión N° 257-2013-OSINFOR/06.2.1, el cual 

POA; o, (ii) a los individuos ubicados fuera de la zona autorizada, es decir, fuera del 



recoge y analiza los hechos constatados por el supervisor durante la diligencia llevada 
a cabo del 29 de setiembre al 02 de octubre del 2013, donde señala: 

"VII. ANÁLISIS" 

7.2. Del Censo Forestal (Existencia de individuos) 
7.2.1 Individuos Aprovechables: Se verifico 73 individuos aprovechables de la 

especie Cedro virgen "Cedre1a montarla' declarados en el Plan Operativo Anual 
(POA N°  04) y aprobados con Resolución Directoral N° 065-2012-GRU-P-
DEFFS-DFFS-ATALAYA, asimismo, corresponden a lo programado para la 
supervisión de oficio, de los cuales se encontró en campo en las siguientes 
condiciones: 

1  Diecinueve (19) individuos se encontró en Pie, 
1 Catorce (14) individuos en tocón con un volumen de 224.138 
1  Uno (01) individuos Caído natural, 
1  Dos (02) individuo Tumbados y 
1  Treinta y siete (37) individuos no Existen, con respecto a su coordenadas 

consignadas en el POA N° 04. 

Durante la supervisión, se encontró evidencias de que el titular ha realizado 
trabajos de censo forestal dentro del área a intervenir, al encontrar durante la 
supervisión individuos codificados con placas de aluminio y concordancia en 
especies y coordenadas UTM, respecto al Plan Operativo Anual 

7.3.- Del Aprovechamiento Forestal 
(«..) 
A continuación se presenta el cuadro comparativo del volumen movilizado según 
balance de extracción, proporcionada por la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre 
(DFFS) — Atalaya de fecha 14-09-13 y el volumen supervisado en campo, del cual se 
riesnrende el siouiente análisis: 

Cuadra .- - Comparación volumen 	especie. 

Especies 

Aprovectreble Aprobado. Total Movilizado Aprovechables Total 
perviaado 

1 
Vol. 

Injust. 

..14'  
Arb. 

Vol_,  ' 
Vol. 
1m3) 

En pie T Caldo 
natural Tumbado No 

axiate  
Vol. 
(m3) 

Vol, 
(rra) 

Árb. 
Vol N° 

Árb, 
N 	Vol 
rb 	013) 

Cedro 
.1' ijBrl 

138 1550.347 735.841 37.718 19 119.195 14 224.136 1 5.105 2 73 1 511.503 

511,5113 
Total  138 1950.341 5... 37.71E5 -19 118.135 14 224.138 1 5.105. 2 44.435. 37 73 382.813 

a,,,,,.... rz.i. 	acción DFFS (Atalaya)d 	NFormato de campo  

Respecto al aprovechamiento de la especie Cedro virgen "Cedrela montará", se 
superviso setenta y tres (73) individuos, es decir el 53 % de arboles aprobados 
mediante Resolución Directoral N° 065-2012-GRU-P-DEFFS-DFFS-ATALAYA, donde 
el balance de extracción reporta movilización del 37.718 % (735.641 m3) de su volumen 
autorizado, no obstante, en campo se encontró, 01 individuo Caído, 19 individuos en 
Pie, 2 individuos Tumbados, 37 no existen y14 individuos en Tocón con un volumen de 
224.138 m3, Que si bien, existe una diferencia de 511.503 m3  entre el volumen 
movilizado y el volumen encontrado en campo, por lo tanto no se justifica la 
movilización de volumen que reporta el balance de extracción. 

VIII. CONCLUSIONES" 
(...) 

88 	Foja 016 y 017. 

89 	Foja 017 reverso. 



-8.4. Respecto al Aprovechamiento Forestal, existen evidencias de que se realizo 
actividades de aprovechamiento forestal dentro de la Parcela de Corta, asimismo, 
existe un volumen injustificado de 511.503 m3. que corresponde a la especie Cedro 

virgen. 

97. En efecto, conforme a lo señalado en el Informe de Supervisión N° 257-2013- 
OSINFOR/06.2.1, se tiene que la administrada no realizó únicamente el 
aprovechamiento forestal sobre los individuos declarados en el POA supervisado, 
pues, como se observó durante la diligencia de supervisión, solo se encontraron 14 
individuos en tocón que representan 224.138m3. Ello, permitió que la Dirección de 
Supervisión concluya que como resultado de lo señalado en el Balance de extracción 
y lo verificado en campo exista una diferencia de 511.503m3  de la especie Cedrela 
montana "cedro virgen", que provino del aprovechamiento de individuos no 
autorizados, debido a que en campo no se constató los tocones necesarios que 
sustenten la movilización realizada por la administrada9°. 

98. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala considera que a partir de los medios 
probatorios aportados por la Dirección de Supervisión - recogidos en la Acta de 
inicio91, Formato de campo para la supervisión de permisos para el aprovechamiento 
de productos forestales en bosque de comunidades nativas y campesinas en selva92, 
y la Acta de finalización de la supervisión93, los mismos que, son partes integrantes 
del informe de supervisión, así como el balance de extracción de fecha 14/09/2013(94), 
se ha acreditado de manera objetiva la comisión del tipo infractor previsto en el literal 
i) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-201-AG y sus modificatorias, es decir 
en el curso del presente procedimiento administrativo se comprobó que la 
administrada es responsable de la extracción forestal sin la correspondiente 
autorización de 511.503 m3  de la especie Cedrela montana "cedro virgen". 

JSINFOi `"/ 
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99. 

90 	La Dirección de Supervisión en los considerandos quince (15) y dieciséis (16) de la Resolución Directoral N° 1065- 
2014-0SINFOR-DSPAFFS determinó que 511.503m3  de madera movilizados por la administrada, no se sustenta en 
campo, al verificarse que dicho volumen no procede de los individuos declarados en el censo forestal del POA; 
conforme se encuentra analizado en el referido considerando.. 

Ahora, teniendo en cuenta que la sanción impuesta a la administrada se ha realizado 
sobre la base del contenido de los antes citados informes, es oportuno mencionar que 
el artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 determina que las 
supervisiones se orientan a la consecución de los siguientes fines: coadyuvar al 
desarrollo forestal sostenible, velar por el cumplimiento de la normatividad de la 

91 	Foja 035. 

92 	Foja 037. 

93 	Foja 052. 

94 	Foja 024. 



materia y verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el otorgamiento de 
los títulos habilitantes. 

100. Asimismo, el numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1085 establece que la información y los datos obtenidos por el supervisor, así como 
la documentación generada a raíz de la diligencia, constituyen materiales aptos para 
otorgarles el valor probatorio que ameriten y pueden ser utilizados para disponer el 
inicio de las acciones administrativas o legales que correspondan. En ese sentido, 
esta Sala considera que en el Acta de Finalización de la Supervisión de fecha 02 de 
octubre de 2013 (fs. 052), así como en el Formato de Campo para la supervisión de 
permisos para el aprovechamiento de productos forestales en bosques de 
comunidades nativas y campesinas en selva (fs. 037), analizados en el Informe de 
Supervisión N° 257-2013-OSINFOR/06.2.1, son material probatorio suficiente para 
acreditar la realidad de hecho observada por el supervisor en el ejercicio de sus 
funciones (dado que dichos informes son elaborado en ejercicio de una función 
pública, por tanto, se encuentran premunidos de presunción de veracidad95). 

Sobre la conducta infractora tipificada en el literal k) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG 

101. Es necesario acotar que la primera instancia sancionó a la administrada, entre otras, 
por la comisión de la infracción establecida en el literal k) del 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, el cual establece: 

"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: 

(--.) 
k) La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar 
estudios y como semilleros y aquellos que no reúnan los diámetros mínimos de 
corta, así como su transformación y comercialización.". 

Ahora bien, cabe precisar que, en el presente caso, la primera instancia ha imputado 
a la administrada, de manera específica, el haber talado el individuo ubicado en la 
Faja N° 05 código N° 84 consignado como semillero de la especie de la especie 
Cedrela montana "cedro virgen" con un volumen de 7.443m3. 

95 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(- --) 
1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 



103. Dicha imputación encuentra sustento en lo detallado en el Informe de Supervisión N° 
257-2013-0SINFOR/06.2.1, que consigna: 

"VII. ANÁLISIS96  
(...) 
7.2.2 De los Individuos Semilleros: Se verifico 06 individuos semilleros de la 

especie Cedro virgen "Cedrela montana", corresponden a lo programado para la 
supervisión de oficio, de los cuales se encontró en campo en las siguientes 
condiciones: 

v Cuatro (02) individuos se encontró en Pie, 
." Uno (01) individuo en tocón con un volumen de 7.443 m3, se observó en la F5 y 
1" tres (03) individuos no Existen, con respecto a su coordenadas consignadas en 

el POA N° 04. 

VIII. CONCLUSIONES" 
(...) 
82. Respecto a los Individuos Semiiieros, Se evaluó 6 individuas semilleros, de los cuales 

solo se encontró 3 árboles, 2 en pie y 1 en tocón con un volumen-de 7.443 ma. 

104. Entonces, conforme se ha expuesto precedentemente, durante la supervisión 
realzada al área de aprovechamiento del POA IV, se evidenció que el individuo 
consignado como semillero en el instrumento de gestión (fs. 156) se encontró en 
condición de aprovechado (tocón). A partir de ello, dicha imputación se encuentra 
sustentada en un medio probatorio valido y que ha generado certeza de su comisión 
que es responsabilidad de la administrada. 

Sobre la conducta infractora tipificada en el literal w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG 

105. Al respecto, es necesario acotar que la primera instancia sancionó a la administrada, 

St.:{31 	entre otras, por la comisión de la infracción establecida en el literal w) del 363° del 

	

\ 15 	
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, el cual establece: 

V 'E3` 	<=,-> 3SINFOR "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: 

(...) 
w) Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los 
recursos forestales extraídos de manera ilegal a través de un contrato de 
concesión, contrato de administración, permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal.". 

96 	Foja 016 y 017. 

97 	Foja 017 reverso. 



106. De la lectura del dispositivo legal señalado, se advierte que para la configuración del 
tipo establecido en la mencionada norma pueden presentarse de manera disyuntiva 
las siguientes situaciones: 

a) 	Facilitar la extracción de los recursos forestales extraídos de manera ilegal 
a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso 
o autorización de aprovechamiento forestal. 

b) 

	

	Facilitar el transporte de los recursos forestales extraídos de manera ilegal 
a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso 
o autorización de aprovechamiento forestal. 

c) Facilitar la transformación de los recursos forestales extraídos de manera 
ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, 
permiso o autorización de aprovechamiento forestal. 

d) Facilitar la comercialización de los recursos forestales extraídos de 
manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de 
administración, permiso o autorización de aprovechamiento forestal. 

107. Ahora bien, cabe precisar que, en el presente caso, la primera instancia ha imputado 
a la administrada, de manera específica, el haber facilitado el transporte de los 
recursos forestales extraídos sin autorización a través de su título habilitante y su 
instrumento de gestión aprobado; es decir, la conducta específicamente consiste en 
haber facilitado a través de las guías de transporte forestal emitidas al amparo del 
Permiso de aprovechamiento, el transporte del producto forestal extraído sin 
autorización. 

108. En tal sentido, para la configuración de la conducta materia de análisis se requiere de 
dos elementos: (i) la determinación de un volumen de producto forestal no autorizado, 
es decir, producto forestal extraído sin autorización; hecho que se acredita con la 
configuración de la "extracción no autorizada", y, (ii) que dicho producto forestal 
extraído sin autorización sea movilizado mediante las guías de trasporte forestal. 



109. En relación a ello, debe considerarse que el artículo 318°98  del Decreto Supremo N° 

014-2001-AG99  y sus modificatorias (normas vigentes al momento de la realización 
del derecho de aprovechamiento), establecía, entre otros, que los formularios de las 
guías de transporte son registrados ante la autoridad forestal y son llenados y 
suscritos por el respectivo titular, además, tienen carácter de declaración jurada. Esto 
es así, debido a que mediante ellas se busca dejar un registro en cuanto a especies 
y volúmenes movilizados, que permitirá a la autoridad hacer seguimiento a la 
trazabilidad del recuso forestal extraído e identificar su trayectoria desde primer 
puesto de control. 

110. En otras palabras, dado que la guía de transporte es el documento que autoriza el 
transporte interno del recurso forestal extraído, resulta razonable deducir que cuando 
se aluda a realizar el transporte o movilización de producto forestal no autorizado 
irremediablemente se piense en las guías de transporte forestal, toda vez que 
mediante dichos documentos se permite la movilización de recursos forestales, 
siendo que en este caso se trata del recurso forestal proveniente de un 
aprovechamiento no autorizado. 

111. Entendiendo ello así, en virtud a los hechos supervisados y verificados durante el 
curso del presente procedimiento, la primera instancia en el considerando dieciocho 
(18) de la Resolución Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-DSPAFFS realizó el 
correspondiente análisis respecto a la conducta tipificada en el literal w) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, señalando lo siguiente: 

Que, respecto al literal w) del artículo 363° del Reglamento das la Ley Foresta! y de 
una Silvestre.; conforme a lo abordado en los considerandos anteriores, se ha confirmado 

ue la falta de justificación del volumen movilizado de la especie Cedro virgen (511.503m3), 
obedece a que el accionar de la administrada estuvo orientado a la extracción de árboles no 
autorizados. En ese contexto, al ratificarse que el recurso maderable obtenido por la imputada 

,;- 	fue generado por la tala de individuos distintos a los aprobados. se  colige que la movilización 
.., 	91 	de ese producto ilegal fue amparada 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 le movilización y 

OS;NFOR ) 

,......7519.." 	comercialización de recursos forestales provenientes de un aprovechamiento ilegal_ Por tanto, 
se acredita la comisión de la infracción; 

98 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, vigente al momento de la comisión de los hechos materia de análisis. 
Del Transporte de Productos Forestales y de Fauna Silvestre 
Artículo 318°.- Guías de transporte de productos forestales y de fauna silvestre al estado natural 
El transporte de productos forestales y de fauna silvestre, al estado natural, debe estar amparado con la respectiva 
Guía de Transporte Forestal o Guía de Transporte de Fauna Silvestre, según corresponda. La guía de transporte es 
el documento que autoriza el transporte interno de tales productos. 
En el caso especímenes de fauna silvestre en la guía respectiva debe consignarse el código de las marcas de los 
especímenes a trasladar. 
En el caso de trozas de madera éstas deben estar marcadas en cada extremo con la marca autorizada, cuyo código 

se consigna en la guía de transporte. 
Los formularios de las guías de transporte son registrados en el INRENA y son llenados y suscritos por el respectivo 
titular; tienen carácter de declaración jurada. 

99 	Cabe precisar que dicha norma se encontraba vigente, al momento de ocurridos los hechos materia de análisis. 



112. Entonces, resulta razonable deducir que el producto forestal extraído sin autorización 
fue movilizado a través de las Guías de Transporte Forestal, las cuales 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. 

113. En esa línea de ideas, al ratificarse que existe un recurso obtenido por la administrada 
generado por la extracción de individuos que no pertenecieron al censo forestal 
consignado en el documento de gestión, se colige que el titular utilizó las Guías de 
Transporte Forestal, entre otros, para amparar el transporte de 511.503 m3  de madera 
que proviene de la extracción de individuos no autorizados. 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias; la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Ley N° 29763; la Ley N° 27308, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG 
y modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR; y, el Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-
OSINFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- CONCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por la Comunidad Nativa 
Centro Janteni, titular del Permiso para el Aprovechamiento de Productos Forestales con 
fines Industriales y/o Comerciales en tierras de Comunidades Nativas N° 25-ATA/P-MAD-
A-004-2009. 

Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la Comunidad 
Nativa Centro Janteni, en contra de la Resolución Directoral N° 1065-2014-OSINFOR-
DSPAFFS, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 3°.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 1065-2014- 
OSINFOR-DSPAFFS, la cual sancionó a la Comunidad Nativa Centro Janteni, por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG, e impuso una multa ascendente a 15.26 UIT, vigentes a la fecha en que 
cumpla con el pago de la misma. 

Artículo 4°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la Nación, 
Transacción N° 9660, Código N° 0211, a nombre del Organismo de Supervisión de los 



tus duardo Ramírez Patrón 
Presidente 
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lembro 

Tribun F• estal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

Silvana P 

Tribunal 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, debiendo acreditar el pago con el 
correspondiente depósito ante la Oficina Central del OSINFOR u Oficina Desconcentrada 
más cercana a nivel nacional. En caso de incumplimiento con el pago, se procederá al cobro 
coactivo. 

Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Comunidad Nativa Centro Janteni, a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la Sede 
Operativa Desconcentrada de Atalaya de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali. 

Artículo 6°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 376-2013-OSINFOR-DSPAFFS a la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese, 
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