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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera Sabancaya S.A.C. , 
debidamente representada por su apoderado Franco Silvia de Ferrari Ferrari, contra la 
resolución de la Sala Descentralizada Civil de Sullana (folio 500), de 27 de julio de 
2007, que declara improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 30 de noviembre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 
Producción, con la finalidad que se disponga la aprobación del cambio de titular del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera Macabi 3 de matrícula N.° CE-1250-
PM, y que consecuentemente, se reconozca la capacidad de bodega de 212.86 m3 a 
251 .87 m3

. Crmsidera que la negativa de la parte demandada constituye una 
vulneración a sus derechos a la igualdad ante la ley, al debido procedimiento, a la 
tutela procesal efectiva y de petición. Afirma que el 20 de junio de 2006, en 
cumplimiento de los requisitos especificados en el procedimiento N. o 6 del TUPA 
del Ministerio de la Producci' robado or Decreto Supremo N.0 035-2003-
PRODUCE, solicitó el io de titular permiso de pesca de la embarcación 
antes mencionada virtud de un a ndamiento financiero otorgado a favor del 
recurrente . Señ-a a que el 24 de · io de 2006 reitera la ncionada solicitud y 
complementa la misma con solicitud de reconocimiento e capacidad de bodega 
de 251.87 m3

. 

2. Que asimismo, manifiesta que, atendiendo a que el rocedimiento establecido en el 
TUPA del Mii.:sterio de la Producción contemp un plazo de 30 días hábiles y éste 
ha transcurrido sin que medie pronunci iento alguno por parte de la 
Administración Pública, se acoge al silenci d inistrativo y, dando por agotada la 
vía administrativa, interpone demandad ro. Fundamenta la parte demandante 
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la alegada vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley toda vez que en casos 
análogos al de la recurrente, la parte demandada habría resuelto a favor del 
administrado y, en su caso concreto, se ha denegado su pretensión. Respecto de la 
alegada vulneración del derecho al debido procedimiento, sostiene que la misma se 
materializa en la negación del derecho que cuenta todo administrado a obtener de la 
Administración una decisión motivada y fundada en derecho. 

3. Que, por su p<::te, la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción contesta 
la demanda y deduce la excepción de incompetencia territorial, además de estimar 
que la demanda deviene en improcedente por existir otras vías específicas, 
igualmente satisfactorias, para la tutela de los derechos invocados en la demanda, 
como el proceso contencioso administrativo. En relación con el fondo de la 
pretensión, manifiesta que la capacidad de bodega de la embarcación Macabi 3 es de 
212.86 m3

. Asimismo, menciona que la solicitud de cambio de titular del permiso de 
pesca de la embarcación antes mencionada resulta extemporánea, toda vez que 
mediante Resolución Directora! N. 0 140-2002-PRODUCE/DNEPP, del 13 de 
diciembre de 2002, se declaró en abandono el procedimiento administrativo iniciado 
por Pesquera Sabancaya S.A.C. para la aprobación del cambio de titul::Lr del permiso 
de pesca otorgado a Pesquera Alpesca S.A. para operar la embarcación pesquera 
Macabi 3, por no presentar el certificado compendioso de dominio que registre el 
arrendamiento financiero a su favor. Asimismo, menciona que se le requirió 
acreditar la operatividad de la embarcación pesquera, lo que no cumplió en el plazo 
de 30 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.0 de la Ley N.0 27444. 

4. Que, sin perjuicio de ello, la parte demandada también señala que mediante 
Resolución N. 0 199-2005-PRODUCE/DNEPP, de 11 de julio de 2005 , se declaró en 
abandono el procedimiento de solicitud de cambio de titular del permiso de pesca 
formulado por la empresa pesquera Sabancaya S.A.C. referido a Macabi 3, toda vez 
que no cumplió con entar 1 certificado de matrícula vigente y no se efectuó la 
verificaéión gy operatividad la embarcación, pese a que se le había requerido 
mediante -tfficio N.0 19 -2004-PRODUCE/DNEPP-Dchi, el mismo que fue 
reiterado mediante e Oficio N.0 1187-2005-PRODU 7DNEPP. Asimismo, 
sostiene que la solic'tud de cambio de titular de permiso pesca y reconoctmtento 
de capacidad de bodega fue declarada improcedente m iante Resolución Directora! 
N.0 026-2007-PRODUCE/DGEPP, de 15 de ener de 2007, notificada el 17 de 
enero de 2007. 

5. Que el Í 8 de abril de 2007, el Primer Juz specializado en lo Civil de Talara 
declara fundada la demanda, al consid ar que se ha vulnerado el derecho a la 
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igualdad de la empresa demandante, ya que la parte demandada ha resuelto casos 
análogos a los que originan el presente proceso constitucional de manera favorable. 
Asimismo, manifiesta que la Resolución Directora! N. 0 026-2007-
PRODUCE/DGEPP, que desestima la petición del recurrente queda desvirtuada por 
el Informe N. 0 314-2006-PROCUDE/DGEPP-DCHI-FPV, de fecha 31 de agosto de 
2006, la misma que estima que la información consignada en el actual certificado 
nacional de arqueo de la embarcación Macabi 3, de 30 de setiembre de 2005, es la 
misma que fue determinada cuando se otorgó el permiso de pesca mediante 
Resolución Ministerial N.0 612-95-PE. 

6. Que el 27 de julio de 2007, la Sala Descentralizada Civil de Sullana revoca la 
apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda al considerar que para la 
dilucidación de la presente controversia se requiere de una etapa probatoria que no 
es propia de los procesos constitucionales de amparo, además de ser el proceso 
contencioso-aclministrativo y no el amparo la vía específica y satisfactoria para la 
tutela de los derechos invocados por la demandante. 

7. Que, de· conformidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "[e ]xistan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( ... )". El Tribunal Constitucional ha interpretado esta 
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. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se 
dijo, constituy~ un meca · extraordinario" (STC 4196-2004-AA/TC, FJ 6). 
Recientemente se__h ostenido e "solo en los casos en que tales vías ordinarias no 
sean idóne_g.K'satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la 
necesidad de protección rgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por e o, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, ( ... " (STC 0206-2005-PA/TC, FJ 6 . En consecuencia, si el 
demandante dis one de un proceso cuya finalida también es la protección del 
derecho"' constitucional presuntamente lesionado, e acudir a dicho proceso. 

8. Que este Colegiado considera que para valuar debidamente el fondo de la 
controversia (esto es, si corresponde orde el cambio de la titularidd del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera abi 3 y, por ende, la capacidad de bodega 
de 212.86 m~ a 251.87 m3

) es esario contar con una adecuada estación 
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probatoria, como la que brinda el proceso contencioso-administrativo regulado en la 
Ley N. 0 27584. Por tal motivo, la controversia planteada debe ser dilucidada a 
través del proceso contencioso-administrativo y no a través del proceso de amparo. 

9. Que, en supuestos como el presente, donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica, igualmente satisfactoria, el Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia (STC 2802-2005-P A/TC, FFJJ 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 r:ompetente, o 
remitirse al competente para su correspondiente conocimiento. Una vez avocado el 
proceso por el juez competente, este deberá observar, mutatis mutandi, las reglas 
procesales para la etapa postulatoria establecidas en los FFJJ 53 a 58 de la STC 
1417-2005-PA/TC, publicada en El Peruano el 12 de julio de 2005. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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