
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4083-2005-PA/TC 
MADRE DE DIOS 
PERCY TOREN DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Urubamba,4 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Percy Toren Díaz contra la 
resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Madre 
de Dios, de fojas 28, su fecha 15 de diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de julio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Inrena y la Policía Antitala, solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución Administrativa 174-2004-INRENA-ATFFS-Tambopata-Manu, 
mediante la cual se le imponen multas por violación de la legislación forestal y la 
fauna silvestre, y se aprueba el decomiso de 90 piezas de madera aserrada de la 
especie tomillo. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, de 
defensa, a la propiedad, al trabajo y a la igualdad ante la ley. 

2. Que el a qua declaró improcedente la demanda por no haberse agotado la vía 
administrativa según lo previsto en el artículo 27. 0 de la Ley 23506. El ad quem 
confirmó la apelada argumentando que al haber transportado el recurrente 
productos forestales sin autorización oficial, debió ejercer su derecho de defensa en 
la vía administrativa mediante los medios impugnatorios que ella contempla. 

Que el artículo 356.° del Decreto Supremo 014-2001, que aprueba el Reglamento de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que el Inrena es la autoridad 
administrativa competente para aplicar las sanciones administrativas que 
correspondan por las infracciones a la legislación forestal y la fauna silvestre, salvo 
en el caso de concesiones forestales con fines maderables. Se advierte a fojas 4 de 
autos que el recurrente cuenta con una autorización para el aprovechamiento de 
productos forestales, no siendo aplicable, entonces, la mencionada excepción. 

4. Que, respecto de los pronunciamientos del a qua y el ad quem, corrientes a fojas 11 
y 28 de autos, este Colegiado considera que, siendo el Inrena la autoridad 
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competente, el recurrente debió agotar la vía administrativa en dicha entidad, 
interponiendo recurso impugnatorio contra la resolución emitida por el 
administrador técnico, a tenor del artículo 32.0 del Decreto Supremo 002-2003-AG, 
que dispone que los administradores técnicos forestales y de fauna silvestre 
dependen jerárquica, técnica y funcionalmente del Intendente Forestal y de Fauna 
Silvestre, el cual propone su designación mediante Resolución Jefatura!. 

5. Que el artículo 13. ° -A del citado decreto supremo dice que el Osinfor (entidad 
absorbida por el Imena mediante D.S. 036-2004-AG) es el órgano encargado de 
supervisar, evaluar, controlar y verificar el cumplimiento de los contratos de 
concesión con fines maderables, los planes de manejo forestal respectivos y el 
aprovechamiento de otros productos del bosque en dichas concesiones; así como de 
aplicar las sanciones y multas correspondientes. 

6. Que el demandante alega que, en su caso, la única entidad encargada de efectuar los 
actos de control y fiscalización es Osinfor, y no el Imena, al no ser la entidad 
competente. Sin embargo, fluye del expediente que el demandante es el titular 
del Permiso 17-TAMlP-MAD-A-009-04, para el aprovechamiento de productos 
forestales, otorgado por el Imena a través de la Administración Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre-Tambopata Manu (según consta a fojas 4). Por lo tanto, de 
acuerdo con la Ley 27308 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), el demandante cuenta 
con un ''permiso para aprovechamiento forestal con fines industriales en tierras de 
propiedad privada" (artículo 11.°), y no se trata de una "concesión forestal con fines 
maderables" (artículo 10.°). Es, más, el artículo 356.0 del Reglamento de la referida 
ley señala que, en estos casos, el Imena es la autoridad administrativa competente 
para sancionar las infracciones de la ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la d~e ~~ 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART 
LANDAARROY 
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