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PESQUERA A Y B S.A.C. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera A y B S.A.C. contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
699, su fecha 6 de julio 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de febrero de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa, invocando la 
afectación de sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y de empresa, a la 
igualdad, a la defensa en el procedimiento administrativo, al principio de legalidad, y a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; afectación 
ocasionada por la aplicación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) y la 
exigencia de implementarlo en la empresa, por lo que solicita se declaren inaplicables: 
a) el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), aprobado por 
Decreto Supremo N.O 026-2003-PRODUCE; b) el Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.O 012-2001-PE, en sus artículos 117 (numeral 
1) y 134 (numeral 36); e) el Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento 
Sancionador de las Infracciones de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N.O 008-2002-PE, que en su artículo 41 establece el cuadro de 
sanciones, en particular las tipificadas con los códigos 13 y 60; d) la Resolución 
Ministerial N.O 011-2005-PRODUCE, en cuanto presume, sin admitir prueba en 
contrario, que se está pescando en zona prohibida (con base en reporte del SISESAT) si 
la embarcación se desplaza con velocidad de pesca menor o igual a 3 nudos y rumbo no 
constante dentro de las 5 o 10 millas marinas, o si no emite señal de posicionamiento 
por 2 horas. Finalmente, solicita se ordene a los emplazados se abstengan de iniciar o 
continuar procedimientos destinados a sancionar a la empresa o impedir el zarpe de sus 
embarcaciones. 

El procurador público del Mifiisterio de la Producción propone la excepción de 
incompetencia y contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, por 



2 

) , .A 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ~J'" 

j 

considerar que el D.S N.o 026-2003-PRODUCE no es una norma autoaplicativa, sino de 
alcance general y que establece el procedimiento administrativo del SISESAT, conocido 
por las empresas pesqueras, el cual está destinado a llevar a cabo la implementación y 
control de las naves a fin de que se cumplan los fines del gobierno en materia de pesca. 

El Juzgado Mixto de Sechura, con fecha 13 de abril de 2005, desestima la 
excepción deducida y declara fundada la demanda e inaplicables a la empresa y a las 
embarcaciones de su propiedad las normas cuestionadas. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, la declara improcedente, 
estimando que el cuestionamiento de las normas reglamentarias y administrativas de 
carácter general debe accionarse en el proceso de acción popular; y la confirma en el 
extremo que declara infundada la excepción de incompetencia. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que cese la presunta amenaza de violación de los 
derechos constitucionales de la accionante, como el principio de legalidad, el 
derecho a probar, el derecho de defensa y el derecho al debido proceso; para Jo cual 
se solicita la inaplicación de las siguientes disposiciones: 

a) el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital, aprobado por Decreto 
Supremo N.O 026-2003-PRODUCE; 

b) el artículo 117, inciso 1, y el numeral 36 del artículo 134 del Reglamento de 
la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.O 012-2001-PE; 

c) el Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador de las 
Infracciones de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 
Supremo N.O 008-2002-PE, que en su artículo 41 establece el cuadro de 
sanciones, en particular las tipificadas con los códigos 13 y 60; y 

d) el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), aprobado 
por Decreto Supremo N.O 026-2003-PRODUCE. 

2. La demandante, mediante su recurso de agravio constitucional, considera que la 

f 
decisión de la recurrida convalida la irregular actuación de la Administración, de 
establecer infracciones y aplicar sanciones por vía reglamentaria, excediendo el 
marco de la ley y vulnerando el principio de tipicidad y legalidad; y que dichas 
normas son autoaplicativas, pues vulneran sus derechos fundamentales sin requerir 
acto de ejecución por parte de la Administración. 
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Procedencia del amparo contra normas legales autoaplicativas 

3. Este Tribunal, como lo ha sostenido reiteradamente I , entiende que el inciso 2) del 
artículo 200 de la Constitución no contiene una prohibición de cuestionamiento, vía 
el amparo, de leyes que puedan ser lesivas en sí mismas de derechos fundamentales, 
sino una simple limitación, que busca impedir que a través de un proceso cuyo 
objeto de protección son los derechos constitucionales se pretenda impugnar en 
abstracto la validez constitucional de normas con rango de ley. 

4. Por otro lado, también se ha establecido que una interpretación sistemática de los 
alcances de la restricción contenida en el segundo párrafo del artículo 200, inciso 2), 
de la Constitución, debe entenderse en el sentido de que no cabe, efectivamente, que 
mediante una demanda de amparo se cuestione una ley cuando su propósito sea 
cuestionar la validez de ésta en abstracto, habida cuenta que en el ordenamiento 
existen otros procesos, como el de inconstitucionalidad o el popular, cuyo objeto 
precisamente es preservar la condición de la Constitución como Ley Suprema del 
Estado. 

5. Asimismo, este Colegiado también ha advertido la necesidad de distinguir entre 10 
que es propiamente un supuesto de amparo contra leyes, de 10 que es, en rigor, un 
supuesto de amparo contra actos sustentados en la aplicación de una ley. 

6. Así, en relación con el primer supuesto, la procedencia del amparo está supeditada a 
que la norma legal a la cual se le imputa el agravio sobre un derecho fundamental s~ 
trate de una norma operativa o denominada de eficacia inmediata, esto es, aquella 
cuya aplicabilidad no se encuentra sujeta a la realización de algún acto posterior o a 
una eventual reglamentación legislativa, dado que adquiere eficacia plena en el 
mismo momento en que entra en vigencia. 

f 

En tal caso, y siempre que estas normas afecten directamente derechos subjetivos 
constitucionales, el amparo sí podrá prosperar, no sólo porque de optarse por una 
interpretación literal del inciso 2) del artículo 200 de la Constitucién Política del 
Perú se dejaría en absoluta indefensión al particular afectado por un acto legislativo 
arbitrario, sino, además, porque tratándose de una limitación del derecho de acceso a 
la justicia constitucional, ella no puede interpretarse en forma extensiva, sino con 
una orientación estrictamente restrictiva; esto es, en el sentido más favorable a la 
plena efectividad del derecho del afectado, a obtener una decisión judicial que se 
pronuncie respecto de su pretensión. 

8. Con relación al segundo supuesto, el referido a la procedencia de procesos de 
amparo contra actos basados en la aplicación de una ley, se ha establecido que, en la 

1 STC N.O 2308-2004-AA/TC y STC N.O 05719-2005-AA, entre otras. 
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medida en que implica normas legales cuya eficacia y, por tanto, eventual lesión se 
encuentran condicionadas a la realización de actos posteriores de aplicación, tal 
procedencia ha de responder a los criterios que se indican a continuación. 

9. Por un lado, si se trata de una alegación de amenaza de violación, ésta habrá de ser 
cierta y de inminente realización. "Cierta", ha dicho este Tribunal, quiere decir 
posible de ejecutarse, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de 
vista material o fáctico; y con la exigencia de que la amenaza sea de "inminente 
realización", este Tribunal ha expresado que ello supone su evidente cercanía en el 
tiempo, es decir, actualidad del posible perjuicio cuya falta de atención oportuna 
haría ilusoria la reparación. Por otro lado, si se trata de la alegación de violación a 
través de actos de aplicación concretos sustentados en una ley, como sucede en 
cualquier otra hipótesis del amparo, es preciso que ellos efectivamente lesionen el 
contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. 

Respecto de las disposiciones que, según la demandante, resultan autoaplicativas y 
constituyen una amenaza de violación de sus derechos constitucionales 

10. En el caso concreto del conjunto de normas cuestionadas por la recurrente, se 
advierte la presencia de disposiciones que no revisten la característica de ser 
autoaplicativas y que se encuentran dentro del supuesto de improcedencia contenido 
en el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución; esto es, implican pretensiones que 
cuestionan en abstracto la validez constitucional de las normas materia de 
controversia y respecto de las cuales la demanda no puede ser amparada. 

11. Así, debe desestimarse la demanda respecto de la invocada anlenaza cons~ituida por 
las disposiciones siguientes: el Reglamento del SISESAT, aprobado por Decreto 
Supremo N.O 026-2003-PRODUCE; el numeral 36) del artículo 134 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.O 012-2001-PE; yel 
artículo 41, códigos 13 y 60, del Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento 
Sancionador de las Infracciones de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado 
por Decreto Supremo N.O 008-2002-PE. 

Respecto del artículo 117. numeral 1, del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N.O 012-2001-PE 

12. En la STC N.O 5719-2005-PA, el Tribunal Constitucional declaró la inaplicación de 
la norma aludida porque autorizaba un sentido interpretativo manifiestamente 
inconstitucional, conforme al cual los informes del SISESAT darían lugar a la 
aplicación de sanciones sin permitir, previamente, la oportunidad de ser 
desvirtuados en el ejercicio pleno del derecho de defensa. 

13. Sin embargo, mediante el Decreto Supremo N.O 002-2006-PRODUCE, publicado el 
9 de febrero de 2006, se introdujo la modificatoria del acápite 1) del artículo 117 del 
Reglamento en cuestión, adecuándose la normatividad pesquera a lo expresado por 
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este Tribunal en la STC N.O 5719-2005-PA. En consecuencia, carece de objeto 
emitir pronunciamiento en este extremo al haberse producido la sustracción de la 
materia, resultando de aplicación el inciso 5) del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

Respecto de la Resolución N.o 01l-2005-PRODUCE 

14. Conforme a su artículo 1, esta resolución tiene por objeto autorizar para el año 
2005 el régimen provisional de pesca del recurso merluza. En tal sentido, habiendo 
perdido vigencia, carece de objeto pronunciarse sobre ella, por lo que en este 
extremo la demanda también deviene en improcedente, de conformidad con el 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

·Dr:··Da~¡ii_ ·i¡¡/aí¡o·Rj;8(Ú-;;;·};;~· 
SECR~ ARIO REL~TO¡:~ Ce 1 
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