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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5639-2006-PC/TC 
LIMA 
TRANSFORESTAL C.C.C. S.A.C 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Transforestal 
C.C.C. S.A.C., representada por Nilda Madeleine Espinoza López, contra la sentencia 
de Ja Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 394, su fecha 
3 

/ 
de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

Con fecha 29 de abril de 2005 , la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA-, con el objeto de que se 
cumpla con la ejecución de actos administrativos consistentes en la entrega a su favor de 
la documentación legal (entrega de Permisos de Exportación CITES) para proceder a la 
exportación de madera caoba, que adquirió legalmente a través de los procesos de 
subasta pública N.º 001-2004-INRENA-ATFFS-TAMBOPATA-MANU Y N. º 02-
2004-INRENA-ATFFS-TAHUAMANU. 

Afirma la recurrente haberse presentado a dichos procesos de subasta pública 
convocada por INRENA en los meses de octubre y noviembre; y que en ambos 
procesos, dentro de la etapa correspondiente, realizó consulta respecto a si la madera 
materia de subasta podía ser exportada, habiendo recibido respuesta mediante cartas N. 0 

255-2004-INRENA-ATFFS-TAM-MA-A/T y Nº 001-2004-COMISIÓN DE 
SUBASTAS. Agrega que a pesar de la legalidad de su adquisición se le deniega dichos 
permisos. 

INRENA alega que mediante nota de devolución N. º 006-2005-INRENA-IFSS
DCV se devolvió la guía de transporte forestal al solicitante señalando que, de acuerdo a 
reunión de 19 de julio de 2004, no se permitirá la exportación de madera de predios y 
subasta pública. Refiere que no existe un mandato cierto susceptible de ser inferido 
indubitablemente de la ley o acto administrativo que lo contiene que la obligue a otorgar 
el permiso de exportación. 

El Juzgado Mixto de Villa El Salvador, con fecha 30 de noviembre de 2005, 
declara improcedente la demanda por considerar que en el presente proceso el 
mandamus no surge incuestionablemente del mandato que se pretende hacer cumplir. 
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La recurrida confirma la apelada por considerar que no reúne los requisitos 
mínimos de procedibilidad. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente proceso es que la demandada otorgue a la recurrente los 
Permisos de Exportación - CITES- para proceder a la exportación de lotes de madera 
caoba. 

2. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (STC 0168-2005-PC/TC, fundamento 
14), para la procedencia de una demanda de cumplimiento, el mandato debe revestir 
las siguientes características: 
a) Ser vigente. 
b) Ser cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o 
del acto administrativo. 
e) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 

/ d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 
En el presente caso, dentro de los requisitos que el mandamus debe satisfacer para 
efectos de su cumplimiento a través del presente proceso se encuentra, en particular, 
el que el mandato no esté sujeto a "controversia compleja" o a "interpretaciones 
dispares". 

3. El artículo 4° de la Resolución Jefatura] N.º 158-2003-INRENA, establece que: "El 
INRENA, en calidad de Autoridad Administrativa CITES - PERU, expedirá 
permisos de exportación CITES respecto de los volúmenes de madera de la especie 
"caoba", extraídos al amparo del Decreto Ley Nº 21147 y del Decreto de Urgencia 
Nº 035-2002, siempre y cuando se acredite su procedencia legal. Conforme a esta 
norma, es INREN A la autoridad competente para expedir "permisos de exportación 
CITES" de madera caoba, debiéndose para tal efecto acreditar "su procedencia 
legal" . 

4. La entidad demandada, a través de la carta N.º 173-2005-INRENA-J-IFFS (DCB) 
(fojas 246 del cuaderno principal), expedida por el Jefe del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - INRENA, ha desestimado la solicitud de la recurrente de que 
expida los permisos de exportación, sustentando tal decisión en el hecho de que la 
"madera adquirida mediante subasta de productos forestales decomisados por 
infracción a la legislación forestal , no puede ser materia de exportación al amparo de 
lo dispuesto por el inciso b) del artículo IV de la Convención CITES( ... )"; es decir, 
la demandada desestima la expedición del permiso solicitado por considerar que la 
condición establecida para tal efecto, consistente en la "procedencia legal" de la 
madera, no se cumplía en el caso de la recurrente. Tal argumento ha sido alegado 
también por el Procurador (fojas 251 del principal), sustentándolo en el citado 
artículo 4º de la Resolución Jefatura! N.º 158-2003-INRENA. 
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5. De lo anterior se concluye que la norma cuyo cumplimiento se solicita, esto es, la 
concesión del permiso de exportación de la madera, presenta " interpretaciones 
dispares". Tal disparidad radica en que mientras la demandada considera que la 
madera adquirida por subasta proveniente de decomiso carece de "procedencia 
legal", la recurrente considera que tal madera si detenta "procedencia legal". Esta 
disimilitud de interpretaciones configura el supuesto de improcedencia de la 
demanda de cumplimiento, conforme este Tribunal lo ha establecido en su 
jurisprudencia. 

6. Si bien la presente demanda resulta improcedente en la presente vía, ello no obsta 
para que el recurrente acuda a la vía judicial ordinaria a efectos de plantearla, 
dejándose para tal fin a salvo su derecho. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
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