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EXP. N.O 03507-2008-PA/TC 
LIMA 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

i RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2009 

/ VISTO 

/ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Ministerio de la 

Producción representado por su Procurador Público contra la sentencia de fecha 13 de 
mayo del 2008, segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró 
fundada la excepción de caducidad, nulo todo lo actuado y concluido el proceso; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 8 de mayo del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo y el Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando: i) la 
nulidad de un extremo de la sentencia de fecha 31 de enero del 2007 y ii) la nulidad 
de lo actuado en el proceso judicial, dejándose sin efecto la Resolución Directoral N° 
189-2007-PRODUCE/DGEPP. Sostiene que en el proceso judicial sobre obligación 
de formalizar documento, seguido por Macedonio Rodrigo Cordero Macedo y 
continuado por el sucesor proc~y Leopoldo Torres García en contra de la 
Empresa PEEA DOSCIENTÁS ILLAS S.R.Ltda., el juez demandado sin 
considerar su intervención en el oc eso judicial (no se le notificó de la demanda, 
anexos o resolución alguna) rdenó se cursen partes judiciales a la Dirección 
General de Extracción y Pro esamiento Pesquero del Ministerio de la Producción a 
efectos que expida el act administrativo de autorización de incremento de flota y 
ulterior pelmiso de pes para extracción de anchoveta de consumo humano . Precisa 
que no fue emplazad en el proceso judicial con el único ánimo de evadir las normas 
de control y las competencias administrativas del Poder Ejecutivo - Ministerio de la 
Producción, por cuanto todo derecho de pesca es otorgado por él y se realiza a través 
de una resolución administrativa. Por tanto, concluye que el juzgado emandado al 
disponer que a través de un mandato judicial se otorgue un penniso pesca, sin que 
ésta se haya solicitado previamente en la vía administrativa, ha transgredido sus 
competencias constitucionales. 

Que con resolución de fecha 28 de agosto del 2007 la Primer 
Superior de Justicia de La Libertad declaró fundada la dem da, nula la sentencia de 
fecha 31 de enero del 2007, nulas las resoluciones e edidas en ejecución de 
sentencia, nula la Resolución Directoral N° 189-2 -PRODUCE/DGEPP por 
considerar que a través de la formalización de documento de transacción 
extrajudicial no puede obligarse al Ministerio de la oducción que expida un acto 
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administrativo de autorización de incremento de flota y permiso de pesca para la 
extracción de anchoveta para consumo humano indirecto. A su tumo la Sala de 
D~recho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República revoca la sentencia apelada y reformándola declara fundada la excepción 
dp caducidad, nulo lo actuado y concluido el proceso, por considerar que hasta la 
i ' terposición de la demanda (8 de mayo del 2007) habría transcurrido en exceso el 

lazo previsto en el segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional; por lo que la demanda deviene en extemporánea. 

Que conforme al petitorio de la demanda y a los argumentos expuestos en el recurso 
de agravio constitucional, el recurrente solicita en sede constitucional que se deje sin 
efecto un extremo de la sentencia de fecha 31 de enero del 2007 y se declare la 
nulidad de lo actuado en el proceso judicial, incluida la Resolución Directoral N° 
1 89-2007-PRODUCE/DGEPP, por ser vulneratorias de sus derechos a la tutela 
jurisdiccional efectiva, de defensa y a sus competencias constitucionales, ya que en 
el proceso judicial subyacente no se le consideró su intervención como parte 
procesal. 

4. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que el 
proceso de amparo "(oo .) constituye la vía idónea para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos o hechos practicados por quienes ejercen funciones 
jurisdiccionales, en la medida en que de ellas se advierta una violación del derecho 

~ al debido proceso. Es decir, que solo cabe incoar una acción de amparo contra 
resoluciones 'udiciales e das de un "rocedimiento irre ular " lo 

5. Del expediente de autos se aprecia que no existe resolución dictada por el juez 
demandado que cause un agravio actual y manifiesto al recurrente, pues con 
respecto al asunto angular de la demanda relacionada con la nulidad de la sentencia 
en el extremo que ordena se cursen partes judiciales a la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción para que 
expida el acto administrativo de autorización de incremento d flota y permiso de 
pesca para la extracción de anchoveta para el consumo mano indirecto y la 
nulidad de la Resolución Directoral N° l89-2007-PROD CE/DGEPP, el mismo 
juzgado demandado, coincidiendo con la pretensión del r rrente en el amparo de 
autos, declaró de oficio la nulidad de la "resolución de Q as diecinueve a veintiuno 
de fecha doce de octubre del año 2006, en el extremo q e se dispone que se cursen 
partes judiciales a la Dirección General de Extrac Ó 1 y Procesamiento Pesquero 
del Ministerio de la Producción para que ex i el acto administrativo de 
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autorización de incremento de flota y permiso de pesca para la extracción de 
anchoveta para el consumo humano indirecto (. . .), así como nulas las resoluciones 
(Resolución Directoral N° 189-2007-PRODUCE/DGEPP) de fojas sesenta y tres a 
sesenta y cuatro, y de fojas setenta y seis (. . .); tal como se aprecia a fojas 101, 
primer cuaderno. 

6. Que en tal sentido habiendo sido satisfecha la pretensión del recurrente al interior 
del mismo proceso judicial subyacente, a la fecha no existe resolución judicial 
alguna que agravie los intereses del Ministerio de la Producción. Justamente la 
declaratoria de nulidad de la sentencia en el extremo antes referido y la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 189-2007-PRODUCEIDGEPP eran las pretensiones 
perseguidas por el Ministerio de la Producción a través del presente proceso de 
amparo; por lo que una vez declaradas de oficio las nulidades de éstas, carece de 
objeto que el Tribunal Constitucional emita pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto por haber cesado la agresión y por haber desaparecido el agravio producido al 
recurrente, al habérsele restituido sus competencias para la autorización de 
incremento de flota y permiso de pesca. 

7. Que por lo expuesto la demanda debe declararse improcedente, pues el amparo 
contra resoluciones judiciales requiere, como presupuestos procesales 
indispensables, la constatación de un agravio manifiesto a la tutela judicial o al 
debido proceso (artículo 4° del Código Procesal Constitucional) que comprometa 
seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional 
(artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifiquese. ( 

SS . ~~~ . 
VER9ARA G!lTELLI ' 
MESIA RAMIREZ // 
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LANDA ARROYO / . 
BEAUMONT CALLI GO 
CALLEHAYE~ . 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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