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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eisen Paredes Grández 
contra la resolución N.O 10 expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la 
Corte Superior de Justicia de Tarapoto, de fojas 221 , su fecha 12 de agosto de 2008 , que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 21 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Gerencia General de la Oficina de Supervisión de las Concesiones Maderables 
(OSINFOR), a fin de que : 1) se deje sin efecto la medida cautelar dictada en el 
artículo 3° de la Resolución Gerencial N.O 027-2007-INRENA-OSINtOR, de 21 de 
julio de 2007 (folio 3); 2) se deje sin efecto la suspensión de la no entrega de las 
guías de transporte forestal de productos forestales transformados para la 
movilización de los saldos de volúmenes autorizados, pero suspendidos con la 
medida cautelar aludida; 3 eje sin efecto la suspensión de los efectos de las 
Guías de Transporte F stal d roductos al estado natural , para la movilización de 
dichos productos lspuesta n el artículo 4° de la Resolución Gerencial N.O 027-
2007-INREN SINFO · 4) se deje sin efecto todo acto de ejecución de los 
artículos 3° y 4° de I resolución mencionada por parte de alguna oficina del 
INRENA, tal como dispone en el artículo 5° de la resolución aludida; y 5) se 
declare la vigenci de sus derechos constituidos según el contrato de concesión 
forestal con fine maderables N.o 22-SMJ/C-J-008-03 suscrito con el INRENA. 

2. Que el de n~ante alega que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, al 
trabajo y la libertad de empresa, por cuanto no ha sido sancionado anteriormente 
en ninguna oportunidad. Considera que entre el 2 y 4 de julio de 2006 la Brigada de 
Trabajo N .o 3, encargada de verificar la implementación de los artículos IV y V de 
las CITES, determinó arbitrariamente, a través del Informe N .O 021-2006-INRENA
IFFS/DCB-JCCM-Verificaciones, la existencia de indicios razonables de que el 
demandante incurrió en las causales de caducidad del derecho de concesión e 
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infracciones a la legislación forestal. 

3. Que, de acuerdo con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, no proceden 
los procesos constitucionales cuando "[e ]xistan vías procedimentalf5 específicas , 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, sal.o cuando se trate del proceso de hábeas corpus". Al respecto, el 
Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha estimado que el proceso de 
amparo ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que 
ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la 
calificación de fundamentales por la Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva 
para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario. 
Solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o 
eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente , o en 
situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será 
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo; por ello, si el demanJante dispone 
de un proceso cuya finalidad también es la protección del derecho constitucional 
presuntamente lesionado, debe acudir a él' . 

4. En el presente caso, este Colegiado estima que el proceso contencioso 
administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para la dilucidación de la 
presente controversia jurídica, tanto más si para la resolución de la misma se 
requiere una etapa probatoria amplia (que no la tiene prima facie el proceso de 
amparo, según lo dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal Constitucional) , 
en la cual se pueda determinar si corresponde a la realidad la afirmación del 
demandante cuando seña ue a verificación de la concesión forestal ha sido 
irregular y no se condiéé' con lo e realmente se encontró en las fechas en que se 
realizó dicha verificación a su ncesión forestal de árboles de caoba (folio 63); o si 
es más bien cierto que la a inistración encontró durante la verificación indicios 
razonables de que el de ndante incurrió en las causales de caducidad del derecho 
de concesiones e infra IOnes a la legislación forestal (folio 6). 

5. Que como puede erse, por la naturaleza de la presente controversia y por la 
necesidad de que se actúen necesariamente medios probatorios, no corresponde su 
resolución a través del presente proceso constitucional de amparo. En consecuencia, 
la demanda debe desestimarse por improcedente, dejando a salvo el derecho del 
demandante para que, si así lo considera, lo haga valer en la vía que corresponda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍRFZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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