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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2287-2003-AA/TC
LIMA

PESQUERA GALEÓN S.A.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Benito Rossi Barrios, en
representación de PESQUERA GALEÓN S.A., contra la resolución de la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 234, su fecha 9 de enero de 2003,
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda en el extremo referido a la
inaplicabilidad de la R.M. N.° 101-2001-PE, e infundada en el extremo referido a la
inaplicabilidad de la R.D. N.° 035-2001-PE/DNEPP.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de junio de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministerio de Pesquería, solicitando que se declare inaplicable al BAF Brincador, de
propiedad de su representada, tanto la Resolución Ministerial N.° 101-200l-PE,del 26 de
marzo del 2001, denominada Aprueban listados de embarcaciones pesqueras de mayor
escala con derecho de sustitución, como la Resolución Directoral N.° 035-2001-
PE/DNEPP, del 23 de abril del 2001, en virtudde la cual se "Notificaa Armadores que han
incumplido con pagar derechos de pesca del ejercicio 2000", por considerar que tales
pronunciamientos vulneran sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, de
propiedad, a la legítima defensa y a la libertad de empresa. Dicha afirmación se sustenta en
que en el Anexo II de la primera de las citadas resoluciones aparece en primer lugar el
barco arrastrero como una embarcación no consideradapor el ministerio demandado para la
sustitución de capacidad de bodega por siniestro con pérdida total, pese a lo dispuesto en el
artículo 18° del Nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca, D.S. N.° 012-2001-PE. Por
otra parte, y en relación con la segunda resolución cuestionada, sostiene que se le ha
otorgado un total de siete días hábiles para que pague los derechos de pesca de los recursos
de jurel y caballa, otorgados al BAF Brincador mediante R.M. 624-97-PE, no obstante que
la embarcación no estuvo en funcionamiento.
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De otro lado, manifiesta el demandante que el BAF Brincador es un barco de gran
tonelaje diseñado para pescar las especies hidrobiológicas como merluza, jurel y caballa, y
que proviene de un proceso de privatización, en el que intervino como primera vendedora
la Junta Liquidadora de la Flota Pesquera Peruana S.A. (FLOPESCA S.A.), facilitándose
así la transferencia de las acciones y de los activos de las empresas del Estado al sector
privado, llegando de esta forma su representada a adquirir el barco en mención el 10 de
julio de 1995, fecha desde la cual se encuentra fondeado en el Puerto del Callao debido a
que aún no se ha resuelto el proceso judicial que se ventila en el Primer Juzgado
Corporativo en lo Contencioso Administrativo (Exp 184-98, desde el 4 de marzo de 1998)
por no habérsele otorgado licencia para pescar el recurso merluza. Así mismo, aduce que
cuando el ministerio demandado incluye al Brincador como un barco que en caso de sufrir
siniestro con pérdida total no tiene derecho de sustituir, contraviene el artículo 18o del
citado D.S. N.° 012-2001-PE, y que igual de arbitrario es que, a través de R.D. N.° 035-01-
PE/DNEPP, el ministerio demandado pretenda cobrar los derechos de pesca del año 2000,
pese a que tiene conocimiento de que el Brincador se encuentra anclado sin realizar
operación alguna desde 1997.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Pesquería
contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, argumentando que
PESQUERA GALEÓN S.A. cuenta con permiso de pesca para los recursos de jurel y
caballa mediante Resolución N.° 806-97-PE. En lo relacionado al permiso para el recurso
de merluza, afirma que se le denegó el acceso a través de Resolución N.° 806-97-PE, la
misnía que fue impugnada ante el Poder Judicial, que declaró FUNDADA tal impugnación,

n consecuencia, NULA la Resolución N.° 806-97-PE. Manifiesta que, en cumplimiento
él mandato judicial, el demandado emitió la Resolución Ministerial N.° 067-2001-PE, del

15 de febrero de 2001, en la que declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración
interpuesto por PESQUERA GALEÓN S.A., quedando entonces ejecutoriada la sentencia.
En lo referente al permiso de pesca del recurso de merluza, aduce que ello es materia de
discusión en un proceso judicial. Agrega que al expedir la Resolución N.° 035-2001-
PE/DNEPP, lo que hizo la Administración fue aplicar la Resolución Ministerial N.° 087-
2000-PE, en la que se reguló el monto a pagar por derecho de pesca exigible a todos los
armadores de embarcaciones con permiso de pesca para recursos de jurel y caballa; y que
tal resolución fue apelada por el recurrente, quien no obtuvo respuesta de la
Administración, razón por la cual no agotó la vía administrativa.

El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, con fecha 11 de
enero de 2002, declara improcedente la demanda en el extremo referido a la inaplicabilidad
de la R.M. 101-2001-PE, estimando que el amparo no resulta la vía idónea para dilucidar si
el Brincador debe o no ser considerado en la lista publicada en el diario oficial El Peruano
el 27 de marzo de 2001; e infundada respecto a que se le inaplique la R.D. 035-2001-
PE/DNEPP, argumentando que la actorano ha acreditado que se encuentre inafecta al pago
por derecho de pesca del año 2000 de otras especies diferentes al recurso merluza, ya que
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ello no tiene relación directa con el proceso judicial que sigue con el demandado referido
para poder pescar tal recurso.

La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda en el
extremo referido a la inaplicabilidad de la R.M. 101-2001-PE, por estimar que cuando el
ministerio demandado no consideró al Brincador como embarcación para la sustitución de
bodega por siniestro con pérdida total, actuó en el ejercicio de sus funciones; e infundada
en el extremo relacionado con la inaplicabilidad de la R.D. 035-2001-PE/DNEPP, ya que
con tal pronunciamiento el ministerio simplemente está requiriendo el pago por el derecho
de pescade los recursos jurel y caballa, el mismo que se encuentra legalmente establecido
en la Resolución Ministerial N.° 087-2000-PE, del 13 de marzo de 2000.

FUNDAMENTOS

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable al BAF Brincador tanto la R.M.
N.° 101-2001-PE, del 26 de marzo del 2001, denominada Aprueban listados de
embarcaciones pesqueras de mayor escala con derecho de sustitución, como la R.D.
035-2001-PE/DNEPP, del 23 de abril del 2001, por la que se "Notifica a Armadores
que han incumplido con pagar derechos de pesca del ejercicio 2000". Se alega que tales
pronunciamientos vulneran los derechos constitucionales relativos a la libertad de
trabajo, de propiedad, a la legítima defensa y a la libertad de empresa.

Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el
xpediente, este Colegiado considera que los extremos del petitorio planteado en la

presente demandadeben ser desestimados, habida cuenta de que a) en lo que respecta al
extremo por el que se cuestiona la Resolución Ministerial N.° 101-2001-PE, no existen
elementos suficientes para determinar si el ministerio demandado actuó o no
arbitrariamente por el hecho de no haber considerado a la embarcación de propiedad de
la recurrente como una de aquellas embarcaciones que pudiera sustituir, pues a tal
efecto se requeriría de una estación probatoria adecuada, de la cual carece el presente
proceso, que tan solo procede cuando la violación o amenaza de violación de los
derechos fundamentales resulta evidente y plenamente acreditable con las
instrumentales acompañadas a la demanda o recabadas durante el proceso, lo que, sin
embargo, no sucede en el caso de autos. En este extremo, es, pues, improcedente la
demanda interpuesta; b) en lo que respecta al extremo en que se cuestiona la Resolución
Directoral N.° 035-2001-PE/DNEPP, resulta infundada la demanda, pues lo que está en
discusión no es un pago generado por el hecho de pescar el recurso merluza, que era un
asunto aún pendiente de controversia judicial, por lo menos al momento de plantearse el
presente proceso, sino un pago generado por la pesca de otro tipo de recursos como
jurel y caballa, respecto de los cuales sí se encontraba autorizada la embarcación de
propiedad de la empresa recurrente. Si bien la demandante señala que su embarcación
no se encontraba activa, no ha acreditado en autos que el estado de inactividad que
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alega haya sido consecuencia directa del proceder del ministerio emplazado. En este
segundo extremo, la demanda resulta infundada.

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

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita la inaplicabilidad
de la Resolución Ministerial N.° 101-2001-PE, del 26 de marzo del 2001.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que solicita la inaplicabilidad de la
Resolución Directoral N.° 035-2001-PE/DNEPP, del 23 de abril del 2001.

Publíquese y notifíqueSe

SS.

ALVAORLANDIN

BARDELLI LAR

GONZALES OJ
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lio Rivadeneyra
relator (e)

Dr. Daniel Fige
SECRETARA
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