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Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

~ I/.~~ de agravio constitucional interpuesto por don Omar Manolo Carruitero 
IS-dldafia Icmtra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libe tnd, de fojas 272, su fecha 6 de junio de 2006, que declaró improcedente la 
deman a de amparo de autos; y, 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el director regional de 
Pesquería de La Libertad, invocando la violación de sus derechos al debido proceso 
y contra la libertad de trabajo a fin de que se reponga el trámite de su solicitud de 
permiso de pesca conforme a lo seJlalado en el Memorando N.O 043-2003, es decií , 
antes de que se expida el oficio N.o 746-2003. Manifiesta que en su condición de 
armador pesquero inició un proceso administrativo en virtud de la Ley N.O 26920, 
solicitando la autorización de permiso de pesca para la embarcación de su propiedad 
de nombre Domiciano y que la Administración, luego de haber admitido a tr:'!mite 
su pedido e incluso solicitado la inspección física de la nave , casi siete meses 
después ordena sin resolución debidamente motivada la devolución de sus 
documentos violando de esa manera los derechos constitucionales que invoca. 

Qu~el artículo 5.2 del Código Procesal Constituciona!,. establece que los procesos 
constitucionales resultan improcedentes cuando "Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( . .. )". En la STC N.O 4196-2004-AA/TC, este Tribunal ha 
interpretado dicha disposición en el sentido de 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 Política del Perú. Por ello, si hay l/na via efectiva 
para el tratamicnto de la temática propuesta por el demandante, é:,;ta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye lIn mecanismo 
extraordinario" . De otro lado y más recientemente - STC N.O 0206-2005-PA/TC- ha 
establecido que "( ... ) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
sati~faClorias () 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 , 
correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso 
de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio d~ su derecho 
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constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate". En 
consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad 
tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y es 
igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso. 

3. Que en este caso concreto la controversia planteada por el demandante puede ser 
discutida a través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.o 
27854. Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental específica" para la 
remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la 
demanda, a través de la declaración de invalidez del acto administrativo y resulta 
también una vía "igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" 
del amparo. 

4. Que en consecuenci'},. la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a 
través del proceso contencioso-administrativo y no del proceso de amparo , tanto 
más cuando de autos fluye que la controversia plantea aspectos que requieren de un 
proceso con etapa probatoria. 

5. Que en supuestos como el presente".., donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria , este Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia eSTC. N.o 2802-2005-P A /TC , fundamentos 16° y 
17°) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita 
como proceso contencioso-administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional 
competente, o para que lo remita a quien corresponda para su conocimiento. Así, 
avocado el proceso por el juez competente, y conforme al mismo precedente 
vinculante eSTC. N.O 2802-2005-PA /TC) el juez deberá observar, mutatis mutandis, 
las reglas procesales para la etapa postulatoria establecidas en los Fundamentos N.O 
53 a 58 de la STC N.O 1417-2005-PA/TC , publicada en el diario oticial El Peruano 
el 12 de julio de 2005. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autoa. 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 

a lo di spuesto en el Fundamento 5, supra. 

Publíquese y notifíquese. /' 
SS. / 

GONZALES OJEDA ~f'. / 

VER~ARA G,OTELLI ,~ ------- ti;~ft:}~~~,---=:::::.....::L==-T7\T 
MESIA RAMIREZ . /f'/, ¿IIA ~ 
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'- Dr. Daniel Figallo ·vadeneyra 
SECRETARIO RElATOR (e) 
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