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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera Virgen del Valle 
S.A.C. contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 755, su fecha 23 de octubre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

'" 1. Que, con fecha 8 de abril de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Producción y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, a fin de que se declaren inaplicables : 
a) Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.o 012-
2001-PE, numeral 1 del artículo 117° y numerales 11 , 25, 26, 27, 28, 30 Y 36; b) 
Reglamento de Inspecciones y de Procedimiento Sancionador de las Infracciones 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N.O 008-2002-PE, artículo 
29° y numerales 10, 11 , 12, 13, 14 Y 15 del artículo 41 0 , y la modificatoria de los 
numerales 32 y 36 del artículo 134°, efectuada mediante el Decreto Supremo N. O 
023-2004-PRODUCE; y, c) Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital , 
aprobado por Decreto Supremo N.O 026-2003-PRODUCE, artículos 8°, 10° Y 13°. 
Solicita, en co"secuen ia, que las autoridades emplazadas se abstengan de iniciar o 
continuar procedimie tos destinados a imponerle sanciones o a impedir el zarpe de 
sus embarcaciones squeras; por vulnerarse sus derechos constitucionales al debido 
procedimiento ad inistrativo, de trabajo, libertad individual , libertad de empresa, y 
a la libre compe ncia. 

2. Que elProc rador Público del Ministerio de la Producción, mediante escrito de 
fecha 9 de mayo de 2006, interpone excepción de litispendencia y contesta la 
demanda ontradiciéndola y negándola en todos sus extremos. Alega que el Decreto 
Suprem N.O 026-2003-PRODUCE y las demás normas impugnadas no son normas 
auto aplicativas sino de alcance general , a través de las cuales se ha ~stablecido el 
Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT). Asimismo, sostiene que dicho sistema 
de fiscalizació:... y control tiene fundamento constitucional y legal, deduciéndose ello 
del artículo 68° de la Constitución y del artículo 76°, inciso 2), de la Ley General de 
Pesca, Decreto Ley N.O 25977. 
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3. Que el Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
sentencia de fecha 27 de julio de 2005, obrante a fojas 622, declaró infundada la 
excepción de litispendencia y fundada la demanda, considerando que los 
reglamentos impugnados que establecen el SISESA T constituyen una vulneración 
del principio de legalidad. Además, se precisa que el artículo 117°, inciso 1), del 
Decreto Supremo N.o 012-200l-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, al 
otorgar a la información proveniente de los reportes del SISESA T carácter de prueba 
fehaciente , vulnera los derechod al debido proceso y a la libertad de prueba. 

4. Que la recurrida, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 23 de octubre de 2006, obrante a fojas 755, confirmó 
la apelada en el extremo en que declaró infundada la excepción de litispendencia, y 
la revocó en los demás extremos, declarando que carece de objeto pronunciarse 
sobre el extremo referido al artículo 117°, inciso 1), del Decreto Supremo N.o 012-
200l-PE, por cuanto ha sido derogado por el artículo 1 ° del Decreto Supremo N. o 
002-2006-PRODUCE, e improcedente la demanda en 10 demás que contiene. 

5. Que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto del SISES A T 
[STC N.o 057 1 9-2005-PA], habiendo confirmado la constitucionalidad de dicho 
sistema, salvo por lo que respecta a aquellas disposiciones que otorgaban la calidad 
de prue15a irrefutable a la información que arrojaba, así como aquellas que prevén la 
posibilidad de imponer sanciones de modo automático. 

6. Que, en efecto, el artículo ° de la Carta Magna establece que "Los recursos 
naturales, renovables y no reno ables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamie too Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgam· nto a particulares ( ... )". En la misma línea, el segundo 
párrafo del artículo 67° y, 1 artículo 68° disponen, respectivamente, que el Estado 
"promuéve el uso soste lble de sus recursos naturales", y que "( ... ) está obligado a 
promover la observ ión de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas". 

7. Que, en virtud de dicho mandato constitucional, el Estado se encuentra facultado 
para establecer políticas tendentes a fomentar el uso sostenible de nuestros recursos 
ictiológicos, implementando mecanismos de control y vigilancia de las actividades 
extractiv:as dentro de las zonas restringidas para la pesca industrial. En este contexto 
se incardina el Capítulo III del Título VIII del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-200l-PE, que estableció las 
disposiciones sobre el SISESAT; y, asimismo, el Decreto Supremo N.o 026-2003-
PRODUCE que reglamenta el SISESAT, que se constituye como un mecanismo de 
control y fiscalización administrado por el Ministerio de la Producción destinado a 
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las empresas dedicadas a la pesca en gran escala, mediante el que se obtienen 
reportes respecto del posicionamiento y de velocidad de marcha de las 
embarcaciones pesqueras, los cuales son considerados como medios de prueba en los 
procedimientos administrativos por infracciones a las normas de pesca. 

Respecto de la improcedencia de la demanda en relación a aquellas disposiciones que 
no resultan autoanlicativas 

8. Que, en cuanto al primer extremo del petitorio de la demanda, respecto a la 
procedencia del amparo contra normas legales autoaplicativas, tal como fuera 
sostenido por este Tribunal en la STC N.O 2308-2004-PA, el inciso 2) del artículo 
200° de la Constitución no contiene una prohibición de cuestionar mediante el 
amparo aquellas leyes que pueden ser lesivas en sí mismas de derechos 
fundamentales , sino una limitación que procura impedir que a través de un proceso 
cuyo objeto de protección son los derechos constitucionales se pretenda impugnar en 
abstracto la validez constitucional de las normas con rango de ley. 

9. Que, en el caso sub judíce, ratificamos el criterio sentado por este Colegiado 
mediante STC N.O 2573-2007-PA, sobre el carácter heteroaplicativo de las normas 
cuestionadas por el amparista, a saber las disposiciones siguientes: los numerales 11 , 
25, 26, 27, 28, 30 Y 36 del artículo 134° del Decreto Supremo N .O 012-2001-PE, 
Reglamento de la Ley General de Pesca, y sus modificatorias efectuadas mediante el 
Decreto Supremo N.o 023-2004-PRODUCE; respecto de las cuales la demanda no 
puede ser amparada. 

10. Que, asimismo, tampoco reviste el carácter de autoaplicativas las disposiciones 
establecidas en los artículos 8°, 10° Y 13° del Decreto Supremo N .O 026-2003-
PRODUCE, Reglamento d SISESAT, por cuanto las mismas se limitan a 
establecer los requisitos qu deben cumplir las embarcaciones pesquen s a fin de que 
sean autorizadas a za r, requiriéndose entonces para su aplicación los actos 
posteriores de ¡erifica . ón por la autoridad administrativa. 

11. Que, en consecuencia, del tenor de la demanda se observa que el reclamo respecto 
de tales ~disposiciones está dirigido a cuestionar la validez en abstracto de aquellas 
normas que regulan el SISESA T, así como la forma y modo en que éste debe ser 
implementado. Por tanto, al advertirse la presencia de dispositivos que no revisten la 
característica de normas auto aplicativas y se encuentran dentro del supuesto de 
improcedencia previsto en el inciso 2) del artículo 200° de la Constitución, la 
demanda en dicho extremo debe ser desestimada. 
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Respecto de otros supuestos de improcedencia de la demanda 

12. Que, de igual manera, sucede con respecto a la pretendida inaplicabilidad del 
artículo 29° y del artículo 41 0, en la parte relativa a las sanciones identificadas con 
los Códigos N.oS 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 del Decreto Supremo N.O 008-2002-PE, no 
solo porque se pretende su cuestionamiento en abstracto, sino porque han sido 
derogados por el artículo 3° del Decreto Supremo N.O 016-2007-PRODUCE, 
publicado el 4 de agosto de 2007. Por tanto, resulta de aplicación, a contrario sensu, 
el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional. 

13 . Que, por otra parte, lo mismo cabe precisar respecto del cuestionado artículo 117°, 
inciso 1), del Decreto Supremo N.O 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de 
Pesca, el cual establecía que la información proveniente del SISESA T no admitía 
prueba en contrario; por cuanto dicho artículo ha sido modificado por el artículo 1 ° 
del Decreto Supremo N.O 002-2006-PRODUCE, que modifica el Reglamento de la 
Ley General de Pesca, en lo relativo al carácter probatorio de datos, reportes o 
información proveniente del SISESA T 

Artículo 1.- Modificar el numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, modificado por el artículo 6 del Decreto Supremo N° 008-2002-PE, 
en los siguientes términos: 

"Artículo 117.- rácter pr batorio de la información 
117.1 Los atos, repo s o información proveniente del Sistema de 
Seg'lÍmiento Satelital ISESAT) podrán ser utilizados por el Ministerio 
de la Producción mo medios de prueba en cualquier procedimiento 
administrativo o roceso judicial, dentro del ámbito de su competencia." 

De esta
A 

forma, se eClsa que la información proveniente del SISESAT puede 
utilizarse como dio probatorio dentro de los procedimientos administrativos 
sancionadores; recogiéndose lo señalado por este Tribunal mediante STC N.O 5719-
2005-PA (fundamentos 50 al 56), en el sentido de que otorgar el carácter de prueba 
irrebatible a dicha información impedía que ésta pudiese ser desvirtuada por los 
supuestos infractores, lo que implicaba una vulneración del derecho de defensa. 

Respecto de, los actos administrativos de autos 

14. Que, en cuanto a la serie de actos administrativos cuestionados en la demanda como 
actos de aplicación de las normas impugnadas, que obran de fojas 42 a 88; este 
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Colegiado considera pertinente dejar constancia de lo siguiente: 

(i) Actos que datan de los años 2003 y 2004, a la fecha de interposición de la 
demanda, esto es, al 08 de abril de 2005, el plazo había prescrito en 
exceso. 

(ii) Actos que datan de los meses de enero y febrero de 2005 , al respecto se 
observa que se trata de notificaciones de actos administrativos que 
imputan a la demandante la supuesta comisión de diversa" infracciones, 
y/o le imponen medidas cautelares, todas las cuales son susceptibles de 
ser recurridas al interior del propio procedimiento administrativo 
sancionador. Ello no implica que el supuesto agravio producido a la 
demandante devenga en irreparable, por cuanto las eventuales sanciones 
que se le impongan pueden ser revocadas en dicha vía. En consecuencia, 
este extremo de la demanda también debe desestimarse en aplicación del 
artículo 5°, inciso 4), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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