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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lea, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Miguel Eliseo Bonilla Portocarrero, 
gerente general de la Empresa Pesquera Puerto Rico S.A.C., contra la resolución expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 47 del cuadernillo formado ante esa instancia, su fecha 27 de mayo de 
2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

-.1. 1. Que etrec nte interpone la presente demanda contra el Juez del Juzgado Mixto de 
SechúÍa, para que se ordene la suspensión de cualquier proceso judicial y/o la ejecución 

/ ,ere orden ju 'cial y/o medida cautelar dictadas por el Juzgado emplazado fuera de un 
// proceso co encioso-administrativo cuyo objeto sea el de evitar que la accionante pueda 

II¡' acogerse los alcances de la Resolución Ministerial N:O 242-2003-PRODUCE. Refiere 

(

t que el JlJZgado emplazado ha admitido a trámite la demanda de declaración judicial 
interpuesta por la empresa Productos Marinos del Pacífico Sur S.A.c. contra la 
Municipalidad Provincial de Sechura y el Ministerio de la Producción, con el fin de que 
no conceda autorización, licencia, habilitación y/o permiso de ningún tipo o naturaleza 
a persona natural o jurídica para acogerse a los alcances de la Resolución Ministerial 
N.O 242-2003-PRODUCE, habiéndose dictado una medida cautelar de no innovar con 
dicho fin, afectándose con ello sus derechos constitucionales a la libertad y seguridad 
personal, a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que si bien el Código Procesal Constitucional exige requisitos de procedibilidad para la 
admis' n de la demanda, en el presente proceso estos no eran exigibles al momento de 

¡F
la stulación, por 10 que no resultan aplicables, toda vez que, de hacerlo, se afectaría el 

recho a la tutela jurisdiccional efectiva, tanto más si la causa se hallaba en sede 
7 constitucional y en el estado de absolverse el grado, con ocasión del recurso 

extraordinario, al entrar en vigencia el dispositivo citado. 



.. . 
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3. Que, conforme consta de las copias de fojas 24 a 47, la empresa Productos Marinos del 
Pacífico Sur S.A.C. interpuso la demanda antes mencionada, la misma que fue admitida 
a trámite dictándose la resolución cautelar cuestionada, sin que se evidencie la violación 
o amenaza de violación de los derechos constitucionales invocados por cuanto dicho 
proceso es regular; en todo caso, 10 que pretende la actora es que se limite el derecho de 
un tercero a demandar, 10 que contraviene el artículo 2°, inciso 20) de la Constitución 
Política y el artículo 3° del Código Procesal Civil. Si la actora considera que se le afecta 
algún derecho en el proceso judicial aludido, tenía la posibilidad de intervenir como 
tercero, de acuerdo a 10 señalado por los artículos 970 a 1060 del Código Adjetivo. 

4. Que el inciso 2) del artículo 60 de la Ley N.o 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, 
señala que no procede la acción de amparo contra resoluciones judiciales expedidas en 
un procedimiento regular, pues es en ese proceso en el que se ha tenido la oportunidad 
de ejercer los derechos prescritos en las normas sustantiva y adjetiva; no advirtiéndose 
de autos la vulneración del derecho constitucional al debido proceso. 

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

RESUELVE 

SS. 

ALVAORLANDI ~~~----~~~ 
BARDELLI LART . 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA YO 

Dr . . ~ 'tn ie iga lo Rivadeneyra 
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