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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la sentencia sólo es suscrita por los señores magistrados 
Urviola Hani, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por el 
señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista 
de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-P/TC de 
fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013, 
se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, 
inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la 
mayoría suficiente para formar sentencia, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. 

Lima, 25 de setiembre de 2013 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2013, ,el ,Pleno del Tribunal 

"\ 

Constitu~onalintegrad,o por! Jos : .; ~agistátdos ur~iola~a.n~, . Ve:gara G~tdli, Calle 
Hayen, do .·Cruz y Alvarez . MIranda, pronuncIa la SIgUIente sentencIa, conlos 
~undamentos de voto d~ los · magistrados Verg~raGcitelli ; y :Urviola Hani, y el voto 
'singular del magistrado Alvarez Miranda, que también se agrega. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Pesquera José 
Antonio S.A.C. , a través de su representante, contra la resolución de fecha 22 de junio 
de 2012, de fojas 822, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Su f rior de J de Sullana que declaró improcedente la demanda de autos. 

eon-t'ec1'l ¿zt de agosto de 2010 la Empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra e juez a cargo del Primer Juzgado Especializado Civil de Talara y la 
Dirección Ge ral de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 
Producción, s icitando que: i) se declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 22 
de marzo d 2010, que declaró la nulidad de lodo lo actuado en el proceso de 
otórgamien de escritura pública en el extremo que ordenó a la Dirección General de 
Extracció y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la roducción expedir el 
permiso e pesca; y, ii) se ordene a la Dirección General de r~cciÓn y Procesamiento 
Pesquero del .Ministerio de la 'Producción dejar sin efecto 1 esolución Directoral (RD) 
N° 496-201 O-PRODUCE/DGEPP de fecha 23 de julio de 10 que, en cumplimiento de 
.10 decretado en el incidente de nulidad, declaró la idad de la RD N° 147-2007-
PRODUCE/DGEPP, RO N° 601-2009-PRODU IDGEPP, RD N° 302-2010-
PRODUCE/DGEPP, RD N° 384-2010-PRODU /DGEPP, relacionadas con la 
titularidad del permiso de pesca otorgada a quera José Antonio S.A.C. y la 
modificación del permiso de pesca en la ca 'dad de bodega de la embarcación 
pesquera Don Mañuco. 
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Sostiene que virtud de lo resuelto en el proceso judicial sobre otorgamiento de 
escritura pública seguido por don Manuel Pacora Toledo en contra de Pesquera 
Anavena S.A. (Exp. N.O 629-2006-2JPLT) se inscribió a favor del primero el dominio 
de la embarcación Don Mañuco en el mes de setiembre de 2007, expidiéndosele el 

vvE
rrespondiente permiso de pesca con RD N° 147-2007-PRODUCE/DGEPP de fecha 

15 de marzo de 2007. Posteriormente, cerciorándose de lo resuelto en el citado proceso 
judicial, celebró en fecha 25 de julio de 2008 con don Manuel Pacora Toledo un 

r 
contrato de compraventa, transfiriéndosele a ella el dominio de la embarcación Don 
Mañuco de matrícula N.o CO-11842-CM, de 122.69 m3 de capacidad de bodega 
juntamente con su permiso de pesca otorgado por el Ministerio de la Producción, 
inscribiéndose la transferencia a su favor en fecha 28 de agosto de 2008. En virtud de 
haber operado la transferencia de propiedad a su favor, la Dirección General de 
Extracción le expidió la RO N.O 601-2009-PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de agosto de 
2009, por la cual se aprobó el cambio de titular del permiso de pesca, autorizándosele 
ade ás par pliar la capacidad de bodega de la embarcación Don Mañuco a 169.00 

icación de la embarcación José Antonio, expidiéndose a dicho efecto la RD 
. 0 3 -2010-PRO UCE/DGEPP de fecha 5 de mayo de 2010. Posteriormente, se 

. e la RD N.O 38 -20 1 O-PRODUCE/DGEPP de fecha 8 de junio de 2010, aprobando 
límite máximo e captura de la embarcación Don Mañuco en virtud de su nueva 

capacidad de bod ga de 169.00 m3. 

Emper refiere que, de un momento a otro y en un hecho por demás insólito, las 
Resoluciones Directorales N.os 147-2007-PRODUCE/DGEPP, 601-2009-
PRODUCEt GEPP, 302-2010-PRODUCE/DGEPP y 384-2010-PRODUCE/DGEPP, 
relacionad s todas ellas con la titularidad del permiso de pesca a favor de Pesquera José 
Antonio .A.c. y la modificación del permiso de pesca en la capacidad de bodega de la 
embarc ión pesquera Don Mañuco, fueron dejadas sin efecto por la Dirección General 
de Ext acción a través de la RD N.O 0496-2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 23 de julio 
de 2qA O, todo ello en cumplimiento de la resolución judicial de fecha 22 de marzo de 
2010, expedida por el juez a cargo del Primer Juzgado Espe ializado Civil, que declaró 
la nulidad de todo lo aSfuado en el proceso de otorgamie o de escritura pública (Exp. 
N.O 629-2006-2JPLT) por no haberse ejecutado la sente ia en sus propios términos y 
requerirse a la Dirección General' de Extracción el p miso de pesca, sin haber sido 
emplazada en el proceso judicial (artículo 34° del Dec to Legislativo N.O 1084). 

Entiende que dicha decisión judicial vuln a sus derechos constitucionales a la 
observancia del debido proceso, a la tutela proce 1 efectiva y a la defensa, toda vez que 
la declaratoria de nulidad de todo lo actua v atiende a un pedido (incidente) del 
procurador público del Ministerio de la Prod Ión, en el cual ella no participó ni pudo 
ejercer su defensa, a pesar de que don Man Pacora Toledo informó oportunamente al 
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Juzgado de la existencia de un tercero con interés relevante derivado de la compraventa 
efectuada de la embarcación Don Mañuco. Además de ello, el pedido de nulidad del 
procurador público fue promovido casi dos años después de haber tomado conocimiento 
de la presunta irregularidad cometida, quebrantándose así el límite temporal de la 

( nulidad de oficio y la cosa juzgada. Por último, el artículo 34° del Decreto Legislativo 
t{\ /N0 1084 (publicado el 28 de junio de 2008) devenía en inaplicable al proceso de 
J V otorgamiento de escritura pública, en razón de que éste fue iniciado el 11 de diciembre 

de 2006, siendo aplicable más bien el artículo 34° del Reglamento de la Ley de Pesca 
) vigente al 28 de diciembre de 2006. 
\. 

osé Vicente Chiroque Aponte, con escrito de fecha 6 de 
diciembre de ta la demanda argumentando que no existe un mandato 
expre a Producción para que otorgue el permiso de pesca, no 

/ 

ha . éndose emplazado a ta última. Además no se recibió ningún recaudo informando 

l
/ existencia del tercer. con interés relevante (Pesquera José Antonio S.A.C.). 

" El procurador 'blico encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con 
1. escrito de fecha 6 diciembre de 2010, contesta la demanda argumentando que no 

existe evidencia de a afectación a los derechos constitucionales de la recurrente. 

El proc ador público del Ministerio de la Producción, con escrito de fecha 7 de 
diciembre de O 1 O, contesta la demanda argumentando que Pesquera José Antonio 
S.A.C. al n incorporarse al proceso judicial de otorgamiento de escritura pública 
convalid actos procesales del señor Pacora Toledo, quien ejerció la defensa 
procesal de sus intereses. 

,/ El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con resolución de fecha 
28 de febrero de 2012, declara improcedente la demanda al considerar que en el proceso 
de otorgamiento de escritura pública no se ordenó cursar partes judiciales a la Dirección 
General de Procesamiento Pesquero para la expedición del ermiso de pesca, por lo que 
al haberse ordenado finalmente, ello constituye una inj ncia en las atribuciones del 
Ministerio de la Produc~ión, al cual se debió incorpor omolitisconsorte. Además, la 
defensa no realizada por Pesquera José Antonio s.A.

7 
fue ejercida por el señor Pacora 

Toledo. 

La Sala Especiay,zada en lo Civil de la C e Superior de Justicia de Sullana, con 
resolución de fecha 22 de junio de 2012, co ma la apelada al considerar que si la 
Dirección General de Procesamiento e J uero debía expedir la resolución 
administrativa otorgando el permiso de a, entonces debió ser emplazada en el 
proceso de otorgamiento de escritura púb . c 
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I 

Delimitación del petitorio 

1. 

2. 

La demanda de amparo interpuesta por la Empre~~ recurrente tiene por objeto 
declarar la nulidad de la resolución judicial de fecJ1a 22 de marzo de 2010 que 
declaró la nulidad de todo lo actuado en fase de ejecución de sentencia del proceso 
de torga . to de es itura pública; y ordenar a la Dirección General de 
, trac . n y Procesamient Pesquero del Ministerio de la Producción que deje sin 
' e o la Resolución Direc oral (RD) N° 496-2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 23 
e julio de 2010 que, en umplimiento de lo decretado en el incidente de nulidad, 

declaró la nulidad de la N° 147-2007-PRODUCE/DGEPP, RD N° 601-2009-
PRODUCE/DGEPP, N° 302-20 1 O-PRODUCE/DGEPP, RD N° 384-2010-
PRODUCE/DGEPP, lacionadas con la titularidad del permiso de pesca otorgada 
a Pesquera José A onio S.A.c. y la modificación del permiso de pesca en la 
capacidad de bode de la embarcación pesquera Don Mañuco. 

~~\ 
Expuestas así 1 pretensiones, este Colegiado considera necesario determinar a la 
luz de 10siTec s expuestos en la~e anda y de los recaudos que obran en ella si se 
han vulnera o los derechos al d ido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
traducidos n el derecho a la defl sa, al procedimiento preestablecido por ley y a 
que se respete una resolución que adquirido la calidad de osa juzgada, por haberse 
decidido declarar la nulidad de todo lo actuado en fas de ejecución de sentencia 
del proceso de otorgamiento de escritura pública, at diendo al solo hecho de no 
haberse ejecutado la sentencia en sus propios té nos y haberse requerido a la 
Dirección General de Extracción el otorgamiento 1 permiso de pesca sin que haya 
sido emplazada en el citado proceso judicial, de . ión que habría sido tomada sin la 
participación de Pesquera San Antonio S.A. ., / ediando la aplicación de una 
norma procesal impertinente, y ejerciéndose otestad nulificante del juez de una 
manera tardía que afecta la cosa juzgada. 
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El proceso de amparo como mecanismo para cuestionar resoluciones judiciales 
arbitrarias 

3, El amparo contra resoluciones judiciales se encuentra circunscrito a cuestionar 
d cisiones judiciales que vulneren de forma directa los derechos constitucionales de 

s personas. Y es que, a juicio de este Colegiado, la irregularidad de una resolución 
udicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con 

violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los 
contemplados en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Cfr. STC N° 

¿ 03179-2004-A undamento 14). 

de las resoluc ones judiciales y el test de la intensidad 

especto del con 01 constitucional de las resoluciones judiciales nuestra 
jurisprudencia ha do uniforme al considerar que el proceso de amparo es una vía 
excepcional que 010 ha de proceder en situaciones de arbitrariedad manifiesta y 
cuando los recu sos al interior del proceso hayan resultado ineficaces. Así también 
el artículo 4° 1 Código Procesal Constitucional recogiendo nuestra jurisprudencia 
estableció q el amparo contra resoluciones judiciales solo procedía respecto "de 
resolucione judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal 
efectiva, ue comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es 
improce ente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo". 

5. En na de las decisiones que constituye ahora nuestro parámetro de control para 
es s supuestos, dejamos también establecidos los criterios que, a modo de pautas o 
principios, deben orientar el control que corresponde al juez constitucional en la vía 
del proceso de amparo. En tal sentido, en la STC N° 03179-2004-AA/TC 
precisamos que el control constitucional de una resolución judicial debía tomar en 
cuenta los siguientes criterios : 1) razonabilidad; 2) coherencia; y, 3) suficiencia. 

a) Examen de razonabilidad, -Por el exame de razonabilidad, el Colegiado 
Constitucional debe evaluar si la revisió étél ( ... ) proceso judicial ordinario 
es relevante para determinar si la re dución judicial que se cuestiona 
vulnera el derecho fundamental que siendo alegado. Si bien el criterio 
de razonabilidad ha sido desarroll o n contenido diferente en nuestra 
jurisprudencia (Cfr. STC N° 090- -AA/TC o también la STC N° 0045-
2004-AIITC), aquí este criterio e esa la necesidad de establecer un límite 
razonable a la función de co 1 que corresponde al Tribunal. De este 
modo, el criterio de razonabi i ad permite delimitar el ámbito del control, 
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en la medida en que el control de las resoluciones es también, en buena 
cuenta, control del proceso. 

Examen de coherencia. -El examen de coherencia exige que el Tribunal 
Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula 
directamente con (oo.) la decisión judicial que se impugna (oo.). En buena 
c a s rata de un criterio de conexión entre el acto lesivo y el acto 
materia de control. La exigencia de coherencia permite controlar la 
legitimidad del juez constitucional a la hora de revisar una decisión 
judicial. 010 serán controlables aquellas resoluciones directamente 
vinculad a la violación del derecho denunciada o delimitado en tales 

por el juez constitucional, sobre la base del principio iura novit 
curia. 

c) E amen de suficiencia.- Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal 
onstitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que 

sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución 
judicial], a fin de cautelar el derecho fundamental demandado. El examen 
de suficiencia permite, de este modo, fijar los límites del control, esto es, 
hasta donde le alcanza legitimidad al juez constitucional de conformidad 
con lo que establece el artículo 10 del Código Procesal Constitucional a 
efectos de hacer cumplir la finalidad de los procesos constitucionales, 
"reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional". 

Por tanto, en el control de las resoluciones judiciales resulta relevante establecer: a) 
el ámbito del control (el proceso en su conjunto o una resolución en particular); b) 
la legitimidad del control (solo resulta legítimo contro r aquellas resoluciones o 
actos directamente vinculados a la afectación de dere os); y, c) la intensidad del 
control (el control debe penetrar hasta donde sea ne ario para el restablecimiento 
del ejercicio de los derechos invocados). 

6. El criterio intensidad del control juega un ro levante en aquellas situaciones en 
las que la violación de los derechos fi mentales se ha producido como 
consecuencia del ejercicio de la función j ccional. En tal sentido, el proceso de 
amparo solo resultará una garantía pro ce fectiva para los derechos si es capaz de 
retrotraer la actividad judicial hasta omento anterior a la violación de los 
derechos invocados, y ello solo posible si el juez constitucional tiene 
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legitimidad para anular o dejar sin efecto, según sea el caso, todos y cada uno de los 
actos jurisdiccionales o decisiones que hayan sido tomadas con desconocimiento de 
los derechos fundamentales. Así, la intensidad del control hace referencia también a 

0
n examen de ponderación entre preservar una resolución judicial en aras de la 

seguridad jurídica que proyecta o enervarla para restablecer el ejercicio de algún 
derecho de naturaleza constitucional que se haya invocado en el ámbito de un 
proceso de amparo contra resolución judicial. 

Sobre la afectación d echo de defensa de la empresa pesquera José Antonio 
! S.A.e. r no er intervem o en el incidente de nulidad 

'gumlt71tos del demandante 

Alega la demandante q e la resolución judicial cuestionada de fecha 22 de marzo 
de 2010, que declaró nulidad de todo lo actuado en el proceso de otorgamiento 
de escritura pública, fecta su derecho constitucional de defensa, toda vez que en 
el incidente de nulo ad ella no participó ni pudo ejercer su defensa, a pesar de que 
el señor Pacora oledo informó oportunamente al Juzgado de la existencia de un 
tercero con int és relevante en el resultado del incidente (Pesquera José Antonio 
S.A.C.) deriv do de la compraventa realizada de la embarcación Don Mañuco, de 
matrícula CO-11842-CM, y de la transferencia a su favor del permiso de pesca 
(RD. N° 6 1-2009-PRODUCE/DGEPP). 

Argumentos de los demandados 

8. Por su parte, los demandados alegan que no existe afectación al derecho de defensa, 
toda vez que el órgano judicial, al momento de declarar la nulidad de lo actuado, no 
recibió ningún recaudo y/o información de la existencia de un tercero con interés 
relevante (Pesquera José Antonio S.A.c.) que podr'a ser perjudicado con la 
decisión judicial. Además, Pesquera José Antonio S .C., si bien no se incorporó 
en el incidente de nulidad, su defensa fue ejercida p r 'el señor Pacora Toledo. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

/ 
/ 

9. Este Colegiado Constitucional ha tenido oportunidad de señalar en forma 
reiterada que se vulnera el derecho de de a "cuando los titulares de derechos e 
intereses legítimos se ven impedidos de e' cer los medios legales suficientes para 
su defensa. Evidentemente no cual . imposibilidad de ejercer esos medios 
produce un estado de indefensión re r hada por el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho. Esta es coni cionalmente relevante cuando la indefensión 

I 
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se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 
individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve 
impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses 
legítimos" (Cfr. STC N° 00582-2006-P AlTC, fundamento 3). 

10. Al respecto, resulta pertinente comenzar este análisis precisando que don Manuel 
Pacora Toledo, mediante RD N° 147-2007-PRODUCE/DGEPP de fecha 15 de 

\ f1 A gí'arzo de 2007, obtuvo el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
\JI ~on Mañuco, de matrícula CO-11842-CM. Este permiso lo obtuvo como 

consecuencia de lo ordenado en el proceso judicial de otorgamiento de escritura 
pública seguido en contra de la Pesquera Anavena S.A. (Exp. N° 629-2006-2JPLT). , 

-; forme se puede acreditar de la escritura pública de compraventa 
embarcación pes uera (fojas 85-87) y de la inscripción registral de la 

compraventa de em arcación (fojas 105) y de la RD N° 601-2009-
PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de agosto de 2009 (fojas 158-160), es la empresa 

. pesquera José Antonio la que finalmente ostenta la propiedad de la embarcación 
pesquera Don Mañuc , de matrícula CO-11842-CM, y como derecho derivado de 
dicha compraventa btiene el permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera Don Ma uco. Sin embargo, a pesar de encontrarse acreditada la 
titularidad sobre l embarcación pesquera y sobre el permiso de pesca por parte de 
la empresa pesq ra José Antonio S.A.C., ésta no participó, no fue notificada y ni 
siquiera fue p sta en conocimiento del incidente de nulidad promovido por el 
procurador p' !ico del Ministerio de la Producción, y pese a dicha omisión se 
declaró judi al mente la nulidad de todo lo actuado en el proceso de otorgamiento 
de escritura pública, y administrativamente se declaró la nulidad de la RD N° 601-
2009-PRODUCE/DGEPP, que aprobó su permiso de pesca. 

12. Esta omisión del órgano judicial evidentemente vulnera el derecho de defensa de 
Pesquera José Antonio S.A.C., pues se le impidió ex oner sus argumentos o 
promover los mecanismos legales pertinentes en defens e sus derechos e intereses 
reconocidos en la RD N° 601-2009-PRODUCE/DG P, que había aprobado su 
permiso de pesca para operar la embarcación~squera Don Mañuco. Esta 
indefensión se generó a raíz de una indebida y . tbitraria actuación del Juzgado 
Especializado Civil de Talara, quien pese a tom nocimiento de la existencia de 
derechos a favor de Pesquera José Antoni .A.C. a través de los escritos 
presentados por el señor Pacora Toledo en has 4 de marzo de 2009 (fojas 276 
cuaderno acompañado), 12 de marzo de 20 (fojas 326 cuaderno acompañado), 13 
de marzo de 2009 (fojas 345 cuadern acompañado), así como a través de la 
resolución judicial de fecha 30 de junio e 2009, donde se afirma que el dominio de 
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la embarcación pesquera Don Mañuco ha sido trasferido a Pesquera José Antonio 
S.A.C. (fojas 386 cuaderno acompañado), no tuvo la prudencia y sensatez de correr 
traslado del pedido de nulidad a Pesquera José Antonio S.A.C., a efectos de que 
pueda ejercer su derecho de defensa, causándole indefensión en sus derechos e 
intereses, defensa ésta que no podía ser suplida por el señor Pacora Toledo en vista 
de que éste no tenía un interés idéntico al de Pesquera José Antonio S.A.e. en lo 

~
ue se fuera a resolver en el incidente de nulidad, pues su interés se constreñía a 

defender la celebración del contrato de compraventa en el que fue parte, acto 
jurídico que no era materia del pedido de nulidad del procurador público del 

,. Ministerio de la Producción. 

13. Por lo expuesto, este Colegiado declara que, en el presente caso, se afectó el 
derecho a la defensa de la empresa pesquera José Antonio S.A.C., reconocido en el 
a 'culo 139° de la Constitución Política del Perú. 

recho al procedimiento preestablecido por ley de la 
4· ..... .,,psa pesquera José ntonio S.A.C. por aplicársele una norma procesal 

edida con posteriorid d al inicio del proceso de otorgamiento de escritura 

Argumentos del deman ante 

14. Alega la deman ante que la resolución cuestionada de fecha 22 de marzo de 2010 
afecta-su-dere o constitucional al procedimiento preestablecido por ley, toda vez 
que en la re lución del incidente de nulidad se aplicó el artículo 34° del Decreto 
Legislativo ° 1084 (vigente al 28 de junio de 2008), que regula la participación 
obligatoria del Ministerio de la Producción en procesos judiciales donde se discuta 
la titularidad de un permiso de pesca, sin tener en cuenta que el proceso de 
otorgamiento de escritura pública había sido iniciado elIde diciembre de 2006, 
siendo aplicable por ello el artículo 34° del Reglamento la Ley de Pesca (vigente 
al 28 de diciembre de 2006). 

Argumentos de los demandados 

15. Por su parte, los demandados afirman que no existido afectación al derecho al 
procedimiento preestablecido por ley, toda ez que devenía en obligatoria la 
participación del Ministerio de la Producci ' en el citado proceso judicial, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 34° del Decr o Legislativo N° 1084. 
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16. En relación con el derecho al procedimiento preestablecido por ley, este Colegiado 

vv
ha señalado en forma reiterada que "( . . . ) no garantiza que se respeten todas y cada 
una de las disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste 
administrativo o jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento "no sean alteradas o modificadas con posterioridad" 
por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, cualquier , 

modificación realizada a la norma que lo regulaba no debe ser la inmediatamente 
aplicable al caso, pues el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución garantiza 
que "nadie puede ser sometido a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos" (Cfr. STC N° 02928-2002-AAlTC, STC N° 01593-2003-HC/TC). 

to, resulta pertinente precisar que el proceso de otorgamiento de 
se inició con la interposición de la demanda en fecha 11 de 
6 (fojas 13 cuaderno acompañado), y la sentencia en dicho 

proceso judicial e expedida en fecha 28 de diciembre de 2006 (fojas 26 cuaderno 
acompañado ), omento s en los cuales estaba vigente el Reglamento de la Ley de 
Pesca (D.S. N 012-2001-PE), que en su artículo 34° establecía que: 

ermiso de pesca es indesligable de la embarcación pesquera a la que 
c responde. La transferencia de la propiedad o posesión de las embarcaciones 

esqueras de bandera nacional durante la vigencia del permiso de pesca conlleva la 
transferencia de dicho permiso en los mismos términos y condiciones en que se 
otorgaron. Sólo realiza actividad extractiva el titular del permiso de pesca. 

18. Atendiendo pues al tenor literal de dicho dispositivo, es posible inferir que siempre 
que medie una transferencia de la propiedad -en cualquiera de sus formas- sobre 
una embarcación pesquera, a ello le seguirá ineludiblemente la transferencia de la 
titularidad del permiso de pesca, claro está de tenerse igente la misma, siendo 
inherentes la embarcación y el permiso. Precisamente e de esta manera que el 
señor Pacora Toledo obtuvo el permiso de pesca ara operar la embarcación 
pesquera Don Mañuco, que adquirió de manera a omática de parte de Pesquera 
Anavena S.A. a través de la RD N° 147-2007-P DUCE/DGEPP de fecha 15 de 
marzo de 2007, derivado del contrato privado 
de noviembre de 1998 (fojas 13 cuaderno ac 

embarcación pesquera de fecha 27 
pañado). 

19. Así sucedió con la obtención del permiso e pesca del señor Pacora Toledo, esto es, 
sin la intervención del Ministerio de 1 roducción en el proceso judicial. Por este 
motivo, escapa pues a todo racioc· o lógico predictivo que para la siguiente 
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transferencia de la embarcación pesquera Don Mañuco, esta vez la realizada a favor 
de Pesquera José Antonio S.A.C., se cambien las reglas de juego procedimental es y 
se exija la intervención del Ministerio de la Producción. Ello resulta un 
despropósito y vulnera el derecho al procedimiento preestablecido por ley de 
Pesquera José Antonio S.A.c. 

20. En efecto, a este Colegiado no le queda duda alguna de que la norma procedimental 
que guiaba el mecanismo de transferencia de los permisos de pesca, a consecuencia 
de haber mediado antes la transferencia de una embarcación pesquera, es el artículo 
34° del Reglamento de la Ley de Pesca (D.S. N° 012-2001-PE), por ser la norma 
procedimental especial vigente al momento en que se inició el proceso judicial de 
otorgamiento de escritura pública (11 de diciembre de 2006) que finalmente 
culminó co edición de la RO N° 601-2009-PRODUCE/DGEPP de fecha 12 
de ~ o de 200 , que aprobó el permiso de pesca de Pesquera José Antonio 
~Á.C. Por esta razón dicha norma debía regir todos los incidentes o cuadernos que 
se suscitaran en fase de ejecución de sentencia del proceso de otorgamiento de 
escritura pública. 

Empero, de ningú modo, podría ser de aplicación al incidente de nulidad el 
artículo 34° del O creto Legislativo N° 1084, vigente al 28 de junio de 2008, que 
establece: 

"el M ' isterio se constituye en litis consorte necesario, con los alcances a que se 
refie e el artículo 93 del Código procesal Civil, en los procesos judiciales de 
cu quier naturaleza donde se discuta la titularidad de un permiso de pesca, el 
d recho de sustitución de bodega, el límite máximo de captura por embarcación y, 

n general, cualquier autorización, permiso o derecho que involucre la explotación 
/ de recursos hidrobiológicos" 

y esto es así porque ello implicaría una aplica ón retroactiva de dicha norma a 
situaciones acaecidas con anterioridad a su exp' Bición, lo cual resulta vedado; pero 
más aún ello implica en los hechos la existen a de una alteración o modificación a 
posteriori de las reglas procedimentales con las que nació el proceso de 
otorgamiento de escritura pública. 

22. Por lo expuesto, este Colegiado dec ra que, en el presente caso, se afectó el 
derecho al procedimiento preestab cido por ley de la empresa pesquera José 
Antonio S.A.C. , reconocido en el a íc o 139° de la Constitución Política del Perú. 
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Sobre la afectación del derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada por decretarse la nulidad de todo lo actuado en el 

(1\_ inc7ente de ejecución del proceso de otorgamiento de escritura pública 

\J Vgumentos del demandante 

23. Alega la demandante que la resolución cuestionada de fecha 22 de marzo de 2010 
también afecta su derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada, toda vez que el pedido de nulidad del procurador público 
fue promovido casi dos años después de haber tomado conocimiento de la presunta 
irregularidad cometida, quebrantándose así el límite temporal de todo pedido de 
nulidad y lo decidido en el proceso de otorgamiento de escritura pública. 

Argument 

or su parte, los de andados afirman que no ha existido afectación a tal derecho, 
toda vez que en e proceso de otorgamiento de escritura pública no existió un 
mandato expreso Ministerio de la Producción para que éste expida el permiso de 
pesca. 

Consideraciones d l Tribunal Constitucional 

25. En relación con el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada, este Colegiado ha señalado que "( . .. ) garantiza el derecho 
de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al 
proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, sea 
porque estos han sido agotados, sea porque ha transcurrido el plazo para 
impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan 
adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos 
de otros poderes públicos, de terceros o, inclus , de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que dictó" (Cfr. STC N° 4587-
2004-AAlTC , fundamento 38). 

26. También ha establecido que "( ... ) el respeto de a cosa juzgada ( ... ) impide que lo 
resuelto pueda desconocerse por medio de un esolución posterior, aunque quienes 
la hubieran dictado entendieran que la deci micial no se ajustaba a la legalidad 
aplicable, sino tampoco por cualquier otr toridad judicial, aunque ésta fuera de 
una instancia superior, precisamente ue habiendo adquirido el carácter de 
firme, cualquier clase de alteración i rtaría una afectación del núcleo esencial 
del derecho" (Cfr. STC N° 0818-200 A/TC, fundamento 4). 
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27. En autos a fojas 26 (cuaderno acompañado), donde obra la sentencia de fecha 2~e 
( ~ ~ciembre de 2006, se tiene acreditado que lo resuelto en el proceso de 
'V vtorgamiento de escritura pública fue: 

otorgar en el plazo de tres días hábiles ( ... ) la escritura pública de transferencia de 
la propiedad de la Embarcación Pesquera "Don Mañuco" de matricula CO-11842-
CM de 122.69 m3 de capacidad de bodega ( . .. ) incluido el permiso de pesca para 
la extracción de los recursos hidrobiológicos"; (el subrayado es nuestro). 

28 . Teniendo en cuenta dicho título jurídico (sentencia), el Ministerio de la Producción 
otorgó a don Manuel Pacora Toledo el permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera Don Mañuco (RD N° 147-2007-PRODUCE/DGEP). Seguidamente, 
basado en el . smo título, y mediando un contrato de compraventa de embarcación 
pesqu ,el Mim terio transfirió el permiso de pesca a Pesquera José Antonio 
'S .C. (RD N° 601 009-PRODUCE/DGEPP). 

Como es fácil educir, en coincidencia con lo señalado en fundamentos 
precedentes, relac onado con el interés relevante de Pesquera José Antonio S.A.C. 
con lo resuelto n el proceso de otorgamiento de escritura pública, aquélla se 
convirtió pues titular último y final de la sentencia de fecha 28 de diciembre de 
2006, en razó de que su permiso de pesca estuvo ligado indisolublemente al 
permiso d~ sca obtenido previamente por el señor Pacora Toledo gracias a la 
sentencia a Iba mencionada. 

30. Al ser Pesquera José Antonio S.A.C. titular último y destinataria final de la 
sentencia, entonces la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso de 
otorgamiento de escritura pública en el extremo que ordenó orgar el permiso de 
pesca, tiene la perversa vocación de modificar, perturbar, esconocer lo resuelto en 
el proceso de otorgamiento de escritura pública, es ecir, el otorgamiento del 
permiso de pesca. 

31. Más de allá de discutir jurídicamente la legitimida o oportunidad del ejercicio de 
la potestad nulificadora de oficio por parte d ,uzgado Especializado Civil de 

/ 

Talara, asunto que, prima facie, constituiría o e legalidad ordinaria, lo cierto e 
incontrovertible es que la declaratoria de r ad de todo lo actuado en fase de 
ejecución de sentencia del proceso de oto g iento de escritura pública modificó, 
perturbó y dejó sin efecto un extremo e a sentencia expedida en dicho proceso 
judicial. 
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32. Por lo expuesto, este Colegiado declara que, en el presente caso, se afectó el 

O derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada de la empresa pesquera José Antonio S.A.C., reconocido en el artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. 

, y 

~ Efectos de la Sentencia 

33 . Habiéndose verificado con amplitud que la resolución cuestionada de fecha 22 de 
marzo de 2010, que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de 
otorgamiento de escritura pública, ha vulnerado los derechos a la defensa, al 
procedimiento preestablecido por ley y a que se respete una resolución que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada de Pesquera José Antonio S.A.C., debe 
estimarse la demanda de amparo, declarándose la nulidad de la decisión judicial 
cuestionada, así como de toda otra resolución judicial o administrativa que dependa 

e dich lS1 'udicial, y reponiendo los derechos constitucionales que le fueron 
dos debe resftuirse la vigencia de la resoluciones administrativas que le 

torgaron el permis de pesca, precisándose que la decisión judicial anulada, por 
contravenir la cosa j zgada y el procedimiento preestablecido por ley, resulta nula e 
inexistente de pleno derecho, no siendo procedente su renovación procesal. 

Por estos funda entos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Po tica del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia NULA la resolución 
judicial de fecha 22 de marzo de 2010, expedida por 1 juez a cargo del Primer 
Juzgado Especializado Civil de Talara, y por cone dad y dependencia NULA 
también la Resolución Directoral N° 496-2010-PRO UCE/DGEPP de fecha 23 de 
julio de 2010. 

2. DEJAR SUBSISTENTES Resoluci es Directorales N° 147-2007-
PRODUCE/DGEPP, N° DUCE/DGEPP, N° 302-2010-
PRODUCE/DGEPP, y N° 384-2010-P DUCE/DGEPP, relacionadas con la 
titularidad del permiso de pesca y la od ficación del permiso de pesca en la 
capacidad de bodega de la embarcació esq era Don Mañuco. 
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3. Declarar que CARECE DE OBJETO ordenar a la Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción que deje sin 
efecto la Resolución Directoral N° 496-2010-PRODUCEIDGEPP de fecha 23 de 
julio de 2010, pues ésta, en razón del fallo emitido en el numeral 1 de la parte 
resolutoria, devino en nula por conexidad y dependencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 

CALLEHAYEN 
FTO CRUZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto a mis colegas magistrados emito el presente fundamento de voto 
a fin de precisar que, si bien estoy de acuerdo con el presente fallo , me aparto de 
suscribir los fundamentos 23 a 33 en la medida en que considero que los fundamentos 1 
al 22 son suficientes para estimar la demanda, al haberse configurado una vulneración 
del derecho al debido proceso de la parte demandante al ser afectada por una resolución 
judicial dictada en el marco de un proceso en el cual no se le dio la oportunidad de 
participar a pesar de estarse solicitando la nulidad de una medida que podía tener 
incidencia sobre la titularidad del permiso de pesca que le fuera otorgado por el 
Ministerio de la Producción. 

Sr. 
URVIOLA HANI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

Petitorio 

1. En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada 
empresa Pesquera Jose Antonio S.A.C., que interpone demanda de amparo contra el 
Primer J o Especializado Civil de Talara y la Dirección General de Extracción y 

esquero del Ministerio de la Producción, con la finalidad de que se 
de todo lo actuado en el proceso de otorgamiento de escritura pública 

ue ordenó a la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del . nisterio de la Producción expedir el permiso de pesca, y que en 
consecuencia se disponga a la Dirección General de Extracción y Procesamiento 
Pesquero del Mi isterio de la Producción dejar sin efecto la Resolución Directoral (RD) 
N° 496-2010-P DUCE/DGEPP de fecha 23 de julio de 2010 que, en cumplimiento de 
lo decretado en el incidente de nulidad, declaró la nulidad de la RD N° 147-2007-
PRODUCE/DG PP, RD N° 601-2009-PRODUCE/DGEPP, RD N° 302-2010-
PRODUCE/D PP, RD N° 384-20 1 O-PRODUCE/DGEPP, relacionadas con la 
titularidad del permiso de pesca otorgada a Pesquera Jose Antonio S.A.c. y la 
modificación el permiso de pesca en la capacidad de bodega de la embarcación Don 
Mañuco. 

e el señor Manuel Pacora Toledo interpuso demanda sobre otorgamiento 
de escritura ' blica contra la Pesquera Anavena S.A. (Exp. N° 629-2006-2JPLT), 
inscribiéndos a favor del primero el dominio de la embarcación Don Mañuco en el mes 
de setiembre de 2007, expidiéndosele el correspondiente permiso de pesca con RD N° 
147-2007-PRODUCEIDGEPP de fecha 15 de marzo de 2007. Posteriormente por lo 
dispuesto en el citado proceso judicial, el señor Manuel Pacora Toledo celebró un 
contrato de compraventa con la empresa Pesquera Jose Antonio S.A.c., con fecha 25 de 
julio de 2008, transfiriéndole a ella el dominio de la embarcación Don Mañuco de 
matrícula N° CO-11842-CM, de 122.69 m3 de capacidad de bodega juntamente con el 
permiso de pesca otorgado por el Ministerio de la Producción, inscribiéndose dicha 
transferencia de propiedad a su favor con fecha 28 de agosto de 2008. En virtud de haber 
operado la transferencia de propiedad a su favor, la Dirección General de Extracción le 
expidió la RD N° 601-2009-PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de agosto de 2009, por lo 
cual se aprobó el cambio de titular del permiso de pesca, autorizándosele además para 



, , 

ampliar la capacidad de bodega de la embarcación Don Mañuco a 169.00 m3 vía 
aplicación de la embarcación Jose Antonio, expidiéndose a dicho efecto la RD N° 302-
2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 5 de mayo de 2010. Posteriormente se emite la RD 
N° 384-2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 8 de junio de 2010, aprobando el limite 
máximo de captura de la embarcación Don Mañuco en virtud de su nueva capacidad de 
bodega de 169.00 m3 . 

Expresa que el emplazado emitió las Resoluciones Directorales Nso 147-2007-
PRODUCE/DGEPP, 601-2009-PRODUCE/DGEPP, 302-2010-PRODUCE/DGEPP y 
384-2010-PRODUCE/DGEPP, relacionadas todas ellas con la titularidad del permiso de 
pesca que ostenta la Pesquera José Antonio S.A.C. y la modificación del permiso de 
pesca en la capacidad de la bodega de la embarcación pesquera Don Mañuco, fueron 
dejadas sin efecto por la Dirección General de Extracción a través de la RD N° 0496-
2010-PR E/DGEPP de fecha 23 de julio de 2010, todo ello en cumplimiento de la 
esol Ión judiCI l de fecha 22 de marzo de 2010, expedida por el juez a cargo del 

. er Juzgado specializado Civil, que declaró la nulidad de todo lo actuado en el 
roceso de otorg miento de escritura pública (Exp. N° 629-2006-2JPLT) por no haberse 

ejecutado la sen encia en sus propios términos y requerirse a la Dirección General de 
Extracción el p miso de pesca, sin haber sido emplazada en el proceso judicial (artículo 
34° del Decre o Legislativo N° 1084). Por ende considera que tal accionar de la 
emplazada es tentatoria de sus derechos a la observancia del debido proceso, a la tutela 
procesal efec va y a la defensa, toda vez que la declaratoria de nulidad de todo lo 
actuado atie de a un pedido (incidente) del procurador publico del Ministerio de la 
Producción, en el cual ella no participó ni pudo ejercer su defensa, a pesar de que don 
Manuel Pa ra Toledo informó oportunamente al Juzgado de la existencia de un tercero 
con interé relevante derivado de la compraventa efectuada de la embarcación Don 
Mañuco. simismo el pedido de nulidad del procurador público fue promovido casi dos 

és de haber tomado conocimiento de la presunta irregularidad cometida por la 
demand te, quebrantándose así el límite temporal de la nulidad de oficio y la cosa 
juzgada Finalmente el artículo 34° del Decreto Legislativo N° 1084, publicado el 28 de 
julio d 2008, devenía en inaplicable al proceso de otorgamiento de escritura pública, en 
razón e que éste fue iniciado el 11 de diciembre de 2006, siendo aplicable más bien el 
artícu o 34° del Reglamento de la Ley de Pesca vigente al 28 de diciembre de 2006. 

2. Para mejor resolver es necesario conocer los antecedentes del caso: 

a) Tenemos el proceso judicial sobre otorgamiento de escritura pública interpuesto por 
don Manuel Pacora Toledo en contra de Pesquera Anavena S.A. (Exp. N° 629-2006-
2JPL T), demanda que fue estimada disponiéndose que la empresa Pesquera Anavena 
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S.A. cumpla con otorgar la escritura pública de transferencia de la propiedad de la 
Embarcación Pesquera "Don Mañuco" de matricula CO-11842-CM, de 122.69 m3 
de capacidad de bodega dedicada para la extracción de los recursos hidrobiológicos 
jurel, caballa para consumo humano directo y sardina y anchoveta para consumo 
humano indirecto. 

b) En virtud de dicha decisión el señor Manuel Pacora Toledo con fecha 25 de julio de 
2008 celebró un contrato de compraventa con la empresa Pesquera Jose Antonio 
S.A.C., transfiriéndole el dominio de la embarcación Don Mañuco de matrícula N° 
CO-11842-CM, de 122.69 m3 de capacidad de bodega juntamente con el permiso de 
pesca otorgado por el Ministerio de la Producción, inscribiéndose dicha transferencia 
de propiedad a su favor con fecha 28 de agosto de 2008. 

c) La nu a p ietaria -empresa Pesquera San Antonio S.A.C.- obtiene a su favor la 
R.p'N°601-2 09-PRODUCE/DGEPP de fecha 12 de agosto de 2009, emitida por la 

/ Dirección Ge eral de Extracción, autorizando el cambio de titular del permiso de 
,- pesca y la am liación de la capacidad de bodega de la embarcación Don Mañuco a 

169.00 m3 va aplicación de la embarcación Jose Antonio, expidiéndose a dicho 
efecto la RD ° 302-2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 5 de mayo de 2010. 

d) Asimismo a ravés de la RD N° 384-20 1 O-PRODUCE/DGEPP de fecha 8 de junio de 
2010, se ap obó el límite máximo de captura de la embarcación Don Mañuco en 
virtud de s nueva capacidad de bodega de 169.00 m3. 

e) Posterior ente el Procurador Publico del Ministerio de la Producción solicitó la 
nulidad d todo lo actuado en el proceso sobre otorgamiento de escritura pública, 
formánd e un cuadernillo (incidente), argumentando para ello que no participó ni 
pudo eje cer su defensa. 

f) el juez del Primer Juzgado Especializado Civil 
estima do el pedido del procurador, declaró la nulidad de todo lo actuado en el 
proces de otorgamiento de escritura pública (proceso civil en el que había sido 
vence or el señor Manuel Pacora Toledo, decisión judicial por la que realizó el 
contra o de compraventa con la empresa pesquera San Antonio S.A.C.) considerando 
que s estaba requiriendo el cumplimiento de una decisión judicial a una entidad que 
no ha sido emplazada en dicho proceso - la Dirección General de Extracción el 
permiso de pesca- no pudiendo exigir la ejecución de dicha decisión judicial. 

g) Es por ende que la empresa recurrente considera que se le está afectando sus 
derechos constitucionales, puesto que después de que una decisión constituye cosa 
juzgada, el procurador Publico del Ministerio de la Producción, después de 2 años 
solicita la nulidad de todo lo actuado en dicho proceso sobre otorgamiento de 
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escritura pública, estimándose dicho pedido sin considerar los actos devenidos con 
posterioridad de la sentencia judicial estimatoria, decisión que ha traido como 
consecuencia la emisión de las resoluciones administrativas que han anulado sus 
derechos, no pudiendo ejercer sus labores como empresa pesquera. 

Legitimidad de las personas jurídicas para interponer las demandas de amparo 

3. En el presente caso considero necesario manifestar mi posición conocida respecto a 
la falta de legitimidad para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades 
mercantiles) para demandar en el proceso constitucional de amparo. Es así que en el 
presente caso se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una 
pe ona j ídica, habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posición 

/ especto a 1 falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo en 
,1 J// atención a q e su finalidad está dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que 

/ ,V uniformeme te he señalado que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamenta es, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano 
física y m almente individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los 
diversos at ibutos, facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su 
respeto y rotección a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que 
nuestra 1 gislación expresamente señala que la defensa de los derechos 
fundame ales es para la "persona humana", por lo que le brinda todas las 
facilidad s para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales 
vía pro so constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier pago que 
pudiera equerirse. 

4. Este C legiado en cambio ha venido aceptando demandas de amparo presentadas 
por so iedades mercantiles, habiendo tenido que expresar en todos esos casos mi 
posici n singular la que finalmente quedó descartada. Es por ello que ante tal 
posici n mayoritaria de este Colegiado he considerado ampliar los ámbitos de 
comp tencia en este rubro, no obstante dicho proceder, amen que mi posición 
cerra a debe estar centrada en la protección de los derechos fundamentales de la 
perso a humana, por esto considero que a partir de este caso, he de pronunciarme 
respecto al fondo en casos de personas jurídicas, pues no resulta valedero una 
renuncia tacita a participar en casos que aun así han sido admitidos a trámite por 
este Tribunal, y también porque como juez constitucional es necesario que asuma 
competencia en cuanto a un tema que a mi consideración este Tribunal está 
abordando indebidamente, pero que finalmente es la determinación mayoritaria. 
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Pronunciamiento de fondo partir del presente caso 

5. Por lo expuesto considero necesario -pese a mi rechazo a la admisión de demandas 
de amparo presentadas por sociedades mercantiles-, considero necesario 
pronunciarme sobre tales pretensiones a fin de asumir competencia de un tema que 
ya es aceptado por este Colegiado. Por ende no puedo renunciar a mi labor de juez 
constitucional, razón por la que me veo obligado a emitir pronunciamiento a 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas. 

Contro de Resoluciones Judiciales y de Resoluciones 
Ad . istrativas 

h. / El Tribunal onstitucional cumple un rol importante dentro de un Estado 
. Constitucional y Democrático de Derecho, y digo esto en atención a que se erige 

como el defen or y garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. 
En la realiza ión de tan difícil labor tiene la obligación de controlar los actos 
desplegados t nto por los estatales (eficacia vertical) como por los particulares 
(eficacia hori onta!) , garantizando que todo acto realizado dentro de sus facultades 
se circunscri al respeto de los derechos fundamentales y a los principios y valores 
que la Cart Fundamental consagra. Dentro de este marco definitivamente el 
Tribunal Co stitucional se convierte en el contralor de las acciones realizadas por 
las entidade , correspondiéndole el control de sus actos a efectos de verificar que 
tales funcio es no se conviertan en excesivas o arbitrarias, y por tanto vedados por 
la Carta Fu damental. 

7. Por ende e contramos los procesos constitucionales de control concreto, como 
aquellos mecanismos que sirven de medio para la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona humana. Es así que concretamente el proceso de 
amparo (cuyo ámbito de protección es más amplio que los otros procesos 
constitucionales) se constituye en el mecanismo procesal idóneo capaz de revertir 
una situación atentatoria a un derecho fundamental. Tenemos así que el proceso de 
amparo permite al Tribunal Constitucional realizar el control constitucional de 
resoluciones judiciales como administrativas, con la finalidad de verificar si los 
entes del Estado o los particulares han actuado con respeto a los principios y valores 
que la Constitución establece. 

8. En tal sentido no es ilegitimo ni mucho menos puede tildarse de excesivo la función 
del Tribunal Constitucional que permite analizar si los órganos -estatales o 
particulares- denunciados han actuado de manera adecuada o arbitraria, para ello es 
necesario analizar y controlar sus decisiones a efectos de realizar la verificación de 
la posible existencia de vulneración de un derecho fundamental. Por tanto es 
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totalmente valido y legitimo el control constitucional que realice este Colegiado 
respecto de decisiones tanto judiciales como administrativas cuando existe una 
denuncia de vulneración de derechos fundamentales , no pudiéndose acusar al 
Colegiado de una intromisión ilegitima, puesto que precisamente la labor del 
Tribunal Constitucional se convierte en medular cuando controla fielmente que las 
labores desplegadas tanto por los órganos estatales como por los particulares 
respeten derechos, principios y valores constitucionales. 

9. En el ente caso la empresa recurrente denuncia la afectación de sus derechos 
c stituci ales con la emisión de resoluciones judiciales y con la emisión de 

l ' ~esolucion s administrativas, puesto que habiendo obtenido válidamente la 
, / propiedad permiso de pesca de una embarcación pesquera, arbitrariamente y 
' / violando 1 s garantías del debido proceso -según sus argumentos- se anula todo el 

proceso e otorgamiento de escritura pública, perjudicando su derecho de 
propiedad puesto que dicha decisión tenia la calidad de cosa juzgada. En tal sentido 
nos enco tramos ante una denuncia que a todas luces tiene relevancia constitucional 
y amerit que este Colegiado evalúe las denuncias de la demandante, puesto que de 
ser ciert s las denuncias realizadas efectivamente se estaría atentando no solo contra 
los der chos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso sino también al derecho 
de prot edad y empresa de la recurrente. 

En el caro de autos 

10. En ~i presente caso la empresa recurrente cuestiona la resolución judicial de fecha 
22 ge marzo de 2010, que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso sobre 
otorgamiento de escritura pública y las resoluciones administrativas emitidas por 
emitidas por la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero del 
Mihisterio de la Producción. 

11. Tenemos así que en el presente caso de los autos que aparecen en el expediente, la 
demanda debe ser estimada -conforme a la sentencia a mi vista- en atención a los 
siguientes fundamentos: 

a) Por un lado tenemos que el señor Pacora Toledo interpuso demanda sobre 
otorgamiento de escritura pública en contra de Anavena S.A., estimándose dicha 
pretensión. Con dicha sentencia el referido señor dispuso de la embarcación Don 
Mañuco, el que fue adquirido por la empresa Pesquera San Antonio S.A.C., 
adquiriendo ésta los permisos respectivos ante el Ministerio de la Producción. Por 
ende al haber presentado el Procurador del Ministerio de la Producción un pedido 
de nulidad de todo lo actuado -después de dos años- evidentemente le correspondía 
al juzgado notificar de dicho incidente al nuevo propietario de la embarcación a 
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efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa a cabalidad, ya que ahora 
ostentaba la titularidad como propietario de la embarcación Don Mañuco. Y digo 
esto porque de los actuados se advierte que el juzgado tenía pleno conocimiento de 
dicha transferencia de la embarcación, realizada válidamente y de buena fe por parte 
del señor Pacora Toledo, tanto conocimiento que el propio juzgado emitió una 
resolución judicial de fecha 30 de junio de 2009 en la que se afirma que el dominio 
de la embarcación pesquera Don Mañuco ha sido transferido a la Pesquera José 

onio .A.C. (fojas 386 cuaderno acompañado) razón por la que le correspondía 
al juzgad trasladar el pedido de nulidad de todo lo actuado en el proceso sobre 
otorgamie o de escritura pública al nuevo propietario, puesto que en base a lo 
resuelto en dicho proceso judicial es que se realizó la transferencia a éste. Es 
evidente en nces que a la empresa demandante con dicho accionar del juzgado de 
omitir la c unicación del pedido de nulidad presentado por el procurador del 
Ministerio d la Producción al nuevo propietario -esto es la empresa Pesquera San 
Antonio S.A C.-, ha afectado gravemente sus derechos ya que la decisión judicial 
respecto a ta pedido ha tenido incidencia directa en sus intereses. 

b) Asimismo ncuentro que también se afectó el derecho al procedimiento 
preestableci de la empresa recurrente, en atención a que se le aplicó una norma 
retroactivam nte, esto es el artículo 34° del Decreto Legislativo N° 1084 (vigente al 
28 de junio e 2008), cuando el proceso de otorgamiento de escritura pública se 
inició el 11 de diciembre de 2006, siendo aplicable la normativa vigente a dicha 
fecha. Por nde es claro que se afectado también el derecho al procedimiento 
preestableci o por ley, puesto que con la aplicación retroactiva de una norma que no 
se encontra a vigente al momento en que se inició el proceso judicial, se varían las 
reglas prees blecidas, rompiendo todo cauce natural ya impuesto por ley. 

c) Finalmente tr.mbién advie~~ que a la empr~s~ demand~nte se le afe~tó su derecho a 
que se resp~e una resoluclOn que ha adqmndo la cahdad de cosa Juzgada, puesto 
que pudiendo haber interpuesto el recurso de apelación contra la decisión judicial 
que presuntamente agravió los derechos del Ministerio de la Producción, no lo hizo 
-conforme se observa de fojas 39 de autos, en el que aparece la Resolución N° 4, de 
fecha 22 de enero de 2007, en la que se declara consentida la sentencia expedida por 
no haber sido impugnada- quedando dicha decisión judicial firme, pretendiendo 
después de 2 años - burlando los plazos establecidos en la ley- mediante el 
mecanismos procesal de la nulidad, cuestionar dicha decisión, y lo peor ser 
amparada transgrediendo toda garantía constitucional y atentando contra los 
derechos de la empresa demandante. 
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12. Por las razones expuestas considero que la demanda debe ser estimada, puesto ue 

la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso sobre otorgamiento de 
escritura pública, y las resoluciones administrativas emitidas como consecuencia de 
dicha determinación judicial, han atentado arbitrariamente contra los derechos de la 
demandante. 

13. En consecuencia corresponde declarar la nulidad de la resolución judicial de fecha 
22 de marzo de 2010, que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso sobre 
otorgamiento de escritura pública, así como de toda resolución judicial o 
administrativa que haya sido emitida como consecuencia de dicha determinación 
judicial arbitraria, y reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de los 
derechos de defensa, al procedimiento preestablecido por ley y a la garantía de la 
cosa juzgada, corresponde restituirse la vigencia de las resoluciones administrativa 
que le otorgaron el permiso de pesca, puesto que al anularse la resolución judicial 
referida líneas arriba, subsisten los actos anteriores a dicha decisión, esto es el 
retorno de la propiedad y permiso de la embarcación Don Mañuco a la empresa 
Pesquera Jose Antonio S.A.c.. 

s. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA la 
demanda de amparo, y en consecuencia se debe declarar NULA la resolución de 
fecha 22 de marzo de 2010, expedida por el Juez del Primer Juzgado Especializado 
en lo Civil de Talara, y por conexidad NULA la Resolución Directoral N° 496-
2010-PRODUCE/DGEPP, de fecha 23 de julio de 2010, quedando subsistentes las 
Resoluciones Directorales que le r aron el permiso de pesca y la modificación 
del permiso capacidad bodega de la embarcación pesquera Don 
Mañuco. . 
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EMPRESA 
S.A.e. 

PESQUERA JOSE ANTONIO 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente voto 

singular por las consideraciones que a continuación expongo 

1. A mi juicio, se ha lesionado el derecho fundamental a la defensa de la accionante al 

no habérsele comprendido en el incidente de nulidad del proceso de otorgamiento 
de escritura pública subyacente conforme es desarrollado en los Considerando N.Os 

9-13 de la ponencia. Por consiguiente, resulta inoficioso pronunciarme sobre la 
alegada afectación del derecho al procedimiento preestablecido por ley y a la 
inmutabilidad de una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada por 

cuanto dicho incidente de nulidad debe retrotraerse hasta la etapa correspondiente al 
emplazamiento de Empresa Pesquera José Antonio S.A.c., a fin de que, en virtud 
de su derecho de defensa, exponga lo concerniente a sus intereses. 

2. La dilucidación sobre el fondo de requerido en el incidente de nulidad, en mi 
parecer, corresponde a la justicia ordinaria y no a la constitucional. El proceso de 

amparo no puede ser utilizado para determinar si la nulidad planteada tiene asidero 
o no, pues ello importa subrogar a la jurisdicción ordinaria en asuntos que le 
competen en forma exclusiva y excluyente. 

3. En tales circunstancias, sostener que en este caso la nulidad deducida en el proceso 
subyacente carece de asidero so pretexto de una afectación al carácter inmodificable 
de un pronunciamiento judicial que tiene el carácter de cosa juzgada es, en mi 

opinión,un-*en:o .-

Atendiendo a tales consideraciones, mi VOTO es porque: 

S. 

l. Se declare FUNDADA EN PARTE la demanda, y por tanto, declare la nulidad de 

todo lo actuado en el incidente de nulidad subyacente a fin de que se incorpore a 

Empresa Pesquera José Antonio a fin de que salvaguarde sus intereses. 

2. Declarar IMPROCEDENTE lo demás que contiene. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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