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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N .O 06726-2008/PC/TC 
MADRE DE DIOS 
AGRUPACIÓN FORESTAL RÍO 
LAS PIEDRAS S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el representante legal de 
Agrupación Forestal Río la Piedras S.A.e. contra la sentencia de la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 313 , su fecha 25 de agosto de 
2008, que declara infundada la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

NI. , 
Que con fecha 19 de octubre de 2007 la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de 
Tambopata-Manu del Instituto Nacional de Recursos Naturales (lnrena) solicitando 
que "en cumplimiento a la normatividad de la materia" se ordene a la emplazada que 
apruebe el Plan Operativo Anual 2007 para Concesiones Forestales con fines 
maderables vinculado al Contrato N.O 17-TAM/C-J-014-03, presentado con fecha 4 
de setiembre de 2007. 

Que el Plan Operativo cuya aprobación se requiere que cumpla la entidad emplazada 
corresponde al año 2007, razón por la cual, a la fecha, la presente demanda res\llta 
improcedente al haber operado la sustracción de la materia. 

3. Que sin perjuicio de lo antes señalado, este Colegiado advierte que tampoco se 
precisa en el escrito de demanda cuál es la norma legal o acto administrativo a ser 
cumplido por la administración; es más, de existir aquella, la aprobación del referido 
Plan Operativo estaría condicionada a inspecciones oculares e informes previos 
emitidos por la autoridad administrativa, lo que también impediría la atención de la 
demanda en la vía del proceso de cumplimiento, puesto que se trataría de una 
controversia compleja que requeriría contar con una estación probatoria adecuada, 
que no la brinda esta vía procesal. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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