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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09424-2005-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
WALTER ABRAHAM HUAMÁN TITO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

1 recurso extraordinario interpuesto por Walter Abraham Huamán Tito contra 
la se encia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la C0l1e Superior de Justicia 
de adre de Dios, de fojas 163, su fecha 16 de setiembre de 2005, que declara nula la 
se encia apelada y el auto admisorio de la demanda de cumplimiento de autos; y, 

2. 

3. 

Que con fecha 21 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 
Tambopata-Manu, INRENA, solicitando se cumpla con lo dispuesto en la 
Directiva N.o 017-2003-INRENA-IFFS sobre autorización de volmnen de 
madera en los planes de manejo forestal y el acto administrativo de autorización 
automática conforme a dicha Directiva, pues considera que se violan sus 
derechos constitucionales de igualdad ante la ley, al trabajo y al debido proceso. 

Que en la sentencia emitida en el Exp. N.o 3091-2005-PA/TC este Tribunal ha 
señalado respecto a la legitimidad para demandar que debe entenderse como una 
coincidencia o identidad entre la persona que requiere el servicio judicial 
(demandante) y quien se halla dentro de la relación material subyacente al 
conflicto. En el proceso de amparo la legitimación para obrar está regulada por 
el artículo 39° del Código Procesal Constitucional según el cual el afectado es la 
persona legitimada para interponer la demanda de amparo, sea directamente o a 
través de su representante. 

Que no obstante en el caso de autos el recurrente no ha acreditado de qué rnanera 
la resolución que cuestiona afecta los derechos constitucionales que invoca, de 
modo que a tenor de lo anteriormente expuesto, no se encuentra legitimado para 
interponer la demanda de amparo, razón por la cual debe ésta declararse 
improcedente. 

Por estos considerandos, con el fundamento de voto del magistrado V \.!rgara Gotelli, el 
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 09424-2005-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
W ALTER ABRAHAM HUAMÁN TITO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo qu 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETAR IO RelATOR (e) 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09424-2005-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
WALTER ABRAHAM HUAMÁN TITO 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, 
por los siguientes fundamentos: 

1. El recurrente interpone demanda de cumplimiento en representación de la Empresa 
"Agrupación Forestal Río las Piedras" y la dirige contra el Administrador Técnico 
Forestal y de Fauna silvestre del INRENA de la zona Tambopata y Manu. El Juez 
de primer grado la declaró fundada y la Sala al absolver el grado la revocó y la 
declaró improcedente por falta de legitimidad para obrar. 

2. El Artículo 74 del Código Procesal Constitucional dice que el procedimiento 
aplicable al cumplimiento será el mismo que el previsto en dicho Código para el 
proceso de amparo, en lo que sea aplicable. Por su parte el artículo 40 establece que 
el afectado puede interponer demanda de amparo por medio de representante 
procesal y que no es necesaria la inscripción de la representación otorgada. Rn el 
presente caso la afectada es la empresa "Agrupación Forestal Río las Piedras". 

3. De lo actuado se advierte que el demandante no ha presentado el documento que 
contiene el poder para iniciar el presente proceso, razón por la cual no acredita tener 
legitimidad para interponer la presente demanda por lo que, consecuentemente, ésta 
debe ser rechazada por improcedente. 

4. Considero que los fundamentos 1 y 2 del proyecto de sentencia puesto a mi vista 
resultan contradictorios con lo que se dice en el fundamento 03 pues los primeros 
analizan la falta de legitimidad como causal de improcedencia y en el tercero se 
hace un análisis sobre el fondo de la materia controveltida afirmando que no se ha 
acreditado la violación de los derechos invocados con lo que se debería llegar a la 
conclusión de que la demanda es infundada; sm embargo el fallo termina por 
declararla improcedente . 

Por lo expuesto mi vo 
IMPROCEDENT v 

Lo 
i . 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (el 
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