
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 00005-2008-PCCffC 
LIMA 
GOBIERNO REGIONAL DE AR.EQUIPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 03 de abril de 2009 

'VISTA 

La demanda de conflicto competencia! interpuesta por el Procurador Público a 
argo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa contra el Poder 
Jecutivo, referida a las siguientes disposiciones: (i) la Resolución Directora) N° 054-

2008-PRODUCE/DGEPP, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de marzo de 
2008; (ii) la Resolución Directora! N° 093-2008-PRODUCE/DGEPP, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 19 de marzo de 2008; (iii) la Resolución Directora! N° 219-
2008-PRODUCE/DGEPP, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 
2008; y (iv) la Resolución Directora! N° 392-2008-PRODUCE/DGEPP, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 11 de agosto de 2008; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de agosto de 2008 el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa interpuso una demanda de 
conflicto competencia! contra el Poder Ejecutivo, quien a través del Ministerio 
de la Producción, emitió y publicó las Resoluciones Directorales N° 054-2008-
PRODUCE/DGEPP, N° 093-2008-PRODUCE/DGEPP, N° 219-2008-
PRODUCE/DGEPP y N° 392-2008-PRODUCE/DGEPP, las cuales versan sobre 
autorizaciones de traslado de empresas pesqueras hacia la Región Arequipa. 

2. Que según el escrito de la demanda¡ tales resoluciones di rectorales afectarían la 
competencia conferida al Gobierno Rea· e Arequipa sobre la materia, de 
acuerdo con el inciso a) del a ~e o 52° la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (Ley N° 27867). 

3. Que conforme lo dispone el incis ) del artículo 202°/' ·e la Constitución y el 
artículo 109° del Código Proce 1 Constitucional, e e Tribunal conoce de los 
conflictos que se susciten bre las competenci s o atribuciones asignadas 
directamente por la Consti ción o las leyes orgá 1cas que delimiten los ámbitos 
propios de los poderes · el Estado, los órgan 1~onstitucionales, los gobiernos 

regional so municipales o de ellos entrf 
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4. Que el 26 de agosto de 2008 el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la 
demanda debido a que no había sido interpuesta por el titular del Gobierno 
Regional de Arequipa ni se había adjuntado la certificación del Acuerdo del 
Consejo de Coordinación Regional , de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el artículo 109° del Código Procesal Constitucional. 

5. Que en dicha resolución se concedió un plazo de cinco días al Gobierno 
Regional de Arequipa para subsanar los requisitos omitidos. Esta decisión fue 
notificada el 29 de enero de 2009 al Procurador Público del Gobierno Regional 
de Arequipa. 

6. Que el 5 de febrero de 2009 se radicó ante el Tribunal Constitucional el escrito 
de subsanación, incluyendo el Acuerdo del Consejo de Coordinación Regional y 
la suscripción de la demanda por parte del Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa, don Juan Manuel Guillén Benavides. 

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

RESUELVE 

1. Declarar ADMISIBLE la demanda de conflicto de competencia interpuesta por 
el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa contra el Poder Ejecutivo. 

2. Correr traslado de la demanda al Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo prescrito en 
los artículos 107° y l 09° del Código Procesal Constitucional, para que se 

apersonen en el p! oc ~ y formulen s s alegatos. 

Publíquese y notifíquese. \ 

SS. 
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