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LIMA 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno Regional de Lima contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 220, su fecha 
17 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el ~eto de la presente demanda es que se deje sin efecto la Resolución Directoral 
N.o 4-2003-PRODUCEIDNA suscrita por la Directora Nacional de Acuicultura, 
Vio ta Valdivieso Milla, en su calidad de funcionaria del Ministerio de la Producción, 
q otorga a la empresa Acuicultura Huaura S.A.C. la concesión para desarrollar la 

tividad de acuicultura por 30 años en la laguna "La Encantada", ubicada en el distrito 
de Santa María en Huaura. El Gobierno Regional demandante alega que dicha 
resolución violaría los derechos a la propiedad y a la conservación de la biodiversidad, 
y que la concesión habría sido otorgada sin tomar en cuenta las competencias de los 
gobiernos regionales. 

Que el numeral 9) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional establece que: 
"No proceden los procesos constitucionales cuando: 9) Se trate de conflictos entre 
entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre 
dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivelo relevancia constitucional, 
gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimientasles 
correspondientes ... " . 

~
n el presente caso el demandante es una entidad estatal -el Gobierno Regional de 

Lima- que cuestiona la competencia de otra entidad estatal -el Ministerio de la 

! 
Producción- para otorgar concesiones a empresas dentro de la región de Lima, por 10 
que corresponde declarar la improcedencia de la demanda. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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