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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N. º 03972-2006-PC/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MADEREROS 
EXTRACTORES DE MADERA DE LA PROVINCIA 
DE TAHUAMANU - IBERIA (APEMAP-T) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 2 de abril de 2007 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Pequeños 
Fxtract res de Madera de la Provincia del Tahuamanu (APEMAP-T) contra la sentencia 
de la P imera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 206. su fecha 
8 de s tiembre de 2005, que declara carecer de objeto pronunciarse en el presente caso, 
por h ber operado la sustracción de la materia ; y, 

1. Que con fecha 19 de mayo de 2003 la asociación recurrente interpone demand a de 
cumplimiento contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), con el 
objeto de que cumpla con la Resolución Ministerial N.º 0231-2001-AG, de fecha 23 
de marzo de 2001, implementando el Acta de Acuerdo al que arribar0n los 
integrantes de la demandante con el Ministerio de Agricultura y el INRENA. 

Que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en reiteradas resoluciones que 
no es pos ible recurrir a esta vía para resolver controversias complejas, ni mucho 
menos pretender el cumplimiento de resoluciones cuya exigibilidad se encuentra en 
entredicho o se encuentra sujeta a controversia o interpretaciones dispares. Ello 
ocurre en el presente caso, dado que para la transferencia de la madera decomisada a 
que se hace referencia en la resolución administrativa materia de autos, se ha 
estJhlecido el pago previo del monto equivalente a la madera en estado natural y al 
canon de reforestación, como se advierte del contenido de su primer considerando. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le 
coníi erc la Constitución Política del Perú 

HESll EJ ,VE 

Declarar IMPROCEDENTE Ja demanda de cumplimiento. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
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