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EXP N.O 00416-2009-PA/TC 
PillRA 
ABEL MARCIAL CALLE ELÍAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Marcial Calle 
Elías contra la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 106, su fecha 7 de noviembre de 2008, que 
declaró improcente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Capitanía de Puerto de Talara, su Capitán de Puerto, don Ricardo Rebisso 
Oblitas, y los suboficiales de dicha dependencia, don Román Arimuya Inuma y don 
Raúl Villanueva Echevarría. Argumenta haber presentado con fecha 13 de febrero 
de 2008, dentro del procedimiento administrativo N.O 001-08, un recurso de 
apelación contra la Resolución de Capitanía N.O 005-08, el cual fue elevado por los 
emplazados a la Dirección General de Capitanía y Guardacostas sin cumplir con 
notificarlo de dicho acto, lo cual vulnera sus derechos constitucionales al debido 
proceso y de defensa. En consecuencia, solicita la devolución del referido 
expediente administrativo para que los demandados cumplan con expedir el 
respectivo concesorio de apelación y se le notifique dicho documento. 

2. Que a fojas 34 de autos obra el oficio N.O V200-267, recepcionado por el actor el25 
de marzo de 2008, por el cual el Capitán del Puerto de Talara hace de conocimiento 
del demandante que su recurso de apelación fue elevado a la Dirección General de 
Capitanía y Guardacostas mediante oficio T.1000-246, de fecha 13 de febrero de 
2008. 

3. Que en tal contexto se advierte que . la alegada vulneración 
constitucionales invocados por el recurrente ha cesado pues y 
actor la elevación de su recurso impugnativo al superi jerárquico de los 
emplazados. En consecuencia la presente demanda r Ita desestimable en 
aplicación a contrario sensu del segundo párrafo del artí o 1 del Código Procesal 
Constitucional, al haber operado la sustracción de la m . a justiciable. 

4. Que sin perjuicio de lo antes s~ñalado, este Cole' o considera pertinente señalar 
que el derecho que le asiste a todo administrado s el de poder ejercer, en la vía 
administrativa, su derecho de contradicción de u acto administrativo que se supone 
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viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo; y, en ese sentido, en el 
presente caso dicho derecho fue ejercido plenamente por el recurrente al interponer 
el recurso de apelación contra la Resolución de Capitanía N.O 005-08, no estando la 
administración en la obligación de notificar al recurrente sobre un acto de mero 
trámite, como es el elevar al superior jerárquico un recurso de apelación, puesto que 
no se estaría limitando con ello derecho alguno del demandante, quien, como ya se 
ha precisado, ya ejercitó su derecho a plantear el referido recurso impugnativo, el 
cual quedó expedito para ser resuelto por la autoridad administrativa, como en 
efecto sucedió en el presente caso, pues dicho recurso fue declarado infundado 
mediante Resolución Directoral N.o 256-2008/DCGC, de fecha 9 de abril de 2008, 
conforme se desprende del documento obrante a fojas 122 de autos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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