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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Wilfredo Querevalú Pazo 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Curte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 178, su fecha 28 de septiembre de 2006, que revocando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Director Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero y el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción, solicitando que se 
declaren inaplicables, por incompatibilidad constitucional, el artículo 2 de la Ley N°. 
26920 así como el artículo 9 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

,,003-98-PE. Solicita, asimismo, que el Ministerio de la Producción otorgue la 
autorización de incremento de flota vía sustitución de capacidad de bodega y que, en 
consecuencia, se otorgue el permiso de pesca para la embarcación pesquera "Nautiluz 
de Lindaura" de matrícula N° CO-13579-CM. 

Según refieren, mediante documento de fecha 10 de febrero de 2006, solicito al 
Ministerio de la Producción la emisión de un acto administrativo que le permita el 
incremento de flota vía sustitución como consecuencia de la unión de las bodegas 
previamente autorizadas correspondientes a las embarcaciones "Nautiluz de Lindaura", 
de matrícula N° CO-13579-CM, de 36.25 M3 de capacidad de bodega; y de la 
embarcación "Don Lolo", con matrícula N° CO-16650-CM, de 34.92 M3 de capacidad 
de bodega. Consideran que si bien dicha solicitud no ha sido respondida hasta la fecha, 

lfo es necesaria agotar la vía administrativa, pues el caso se trataría de un evidente 
conflicto de normas, toda vez que el artículo 2° de la Ley N° 26920 impide el 
otorgamiento de incremento de flota, lo que consideran colisiona con lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley General de Pesca que, a decir de los recurrentes, sí autoriza tal 
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incremento. En consecuencia solicitan que inaplicando dicha disposición legal, se 
ampare su derecho a la igualdad ante la ley. 

2. Que mediante resolución de 3 de julio de 2006, el Juzgado Mixto de Sechura, Piura, 
declaró fundada la demanda y en consecuencia inaplicables el artículo 2 de la Ley 
26929, Ley General de Pesca, y el artículo 9 de su Reglamento D.S. 003-98-PE por 
estimar que a la fecha de presentación de la solicitud, han transcurrido más de 6 meses 
sin que se les responda; y porque las normas cuya inaplicación se solicita,"( ... ) fueron 
expedidas dentro de un contexto en que no se respetaba la juridicidad, siendo que sus textos colisionan y 
violan los derechos fundamentales, como la igualdad, al trabajo, la libertad de empresa ( ... )". 

Mediante resolución de 28 de septiembre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura revocó la apelada y, reformándola, 
declaró improcedente la demanda, tras considerar que en el caso de autos los 
recurrentes no agotaron la vía previa a que se refiere el artículo 5.4 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que conforme se desprende de autos, en el presente caso, si bien las instancias 
administrativas del Ministerio de la Producción tardaron en dar respuesta a la solicitud 
de ampliación de flota de los recurrentes, a fojas 126 consta la Resolución N°. 140-
2006-PRODUCE/DNEPP, de fecha 28 de abril de 2006, mediante la cual se declara 
improcedente la solicitud sobre incremento de flota presentada por los recurrentes y que 
es materia del presente proceso. Así mismo, a fojas 129 consta la Resolución 
Viceministerial, de fecha 20 de junio de 2006, mediante la que se declara improcedente, 
por extemporáneo, el recurso de apelación contra la resolución precedente, la misma 
que habría quedado firme al no haberse impugnado en el término de ley. 

4. Que de lo anterior se desprende que los recurrentes, al momento de interponer la 
demanda no habían agotado la vía administrativa previa, por lo que ésta en principio 
debió ser rechazada de conformidad con el artículo 5.4 del Código Procesal 
Constitucional. No obstante, el Tribunal observa que al momento del pronunciarse esta 
sentencia, dicha instancia administrativa ya habría sido agotada, lo cual no enerva un 
pronunciamiento desestimatorio respecto de la pretensión presentada, ya que como este 
Tribunal ha tenido ocasión de expresar [STC 04196-2004-AA/TC, STC 0206-2005-
PA/TC)], no procede el amparo si existe un proceso donde se pueda plantear y obtener 
una tutela igualmente satisfactoria. Ese proceso, para temas como el planteado en el 
caso de autos, es el contencioso administrativo regulado por la Ley N.O 27854, de modo 
que resulta de aplicación el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

~ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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PIURA 
WILFREDO QUEREVALU PAZO 
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y MANUEL EZEQUEL QUEREV ALÚ PAZO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme a lo 
dispuesto en el Fundamento 5, supra. 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~ _____ 
BARDELLILART 
MESÍA RAMÍRE 
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