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A INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de setiembre de 2015 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Practimar Ilo 
.A.C. contra la resolución de fojas 163, de fecha 12 de febrero de 2014, expedida por 

la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que 
declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y nulo lo 
actuado. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sih más trámite, cuando concun-a alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la resolución recaída en el Expediente 00834-2011-PA/TC, publicada el 7 de julio 
de 2011 en la página web del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe), este 
Colegiado declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que la actora 
no cumplió con agotar la vía previa, ni acreditó que se encontrara dentro de alguna de 
las excepciones previstas en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 
Expediente 00834-2011-PA/TC, al haberse configurado la falta de agotamiento de la 
vía previa, pues, aunque se ha demandado que se declare inaplicable tanto para la 
demandante como para sus prácticos marítimos el artículo 7, inciso c, de la 
Resolución Directora! 35 1-2007/DGS, el acto administrativo que genera la demanda 
de autos está contenido en la Resolución de Capitanía 118-2013, expedida por la 
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Capitanía de Puerto de Ilo, la que sanciona a los prácticos marítimos favorecidos 
con la demanda, en mérito a la disposición administrativa cuya inaplicación se 
demanda. 

4. Sin embargo, dicha resolución no ha sido recurrida válidamente en sede 
administrativa, pues como se hace constar en el documento fechado el 31 de julio 
de 2013 (foja 90), remitido por el Capitán del Puerto de Ilo a la empresa 
demandante, la facultad de contradicción de aquella no fue ejercida con arreglo a las 
disposiciones contenidas en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
p AITC y el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE, 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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