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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente 01775-2013-PA/TC, que declara NULO todo lo 
actuado y que ordena admitir a trámite la demanda de amparo, se compone del voto en 
mayoría de los magistrados Urviola Hani y Álvarez Miranda, y del voto dirimente del 
magistrado Mesía Ramírez. Se deja constancia que los votos de los magistrados 
concuerdan en el sentido del fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar 
resolución, como lo prevé el artículo 5° -cuarto párrafo- de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y el artículo 11° -primer párrafo- del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. Asimismo se deja constancia del voto singular de los 
magistrados Vergara Gotelli y Calle llayen que se agregan. 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESIA RAMIREZ 

Con el debido respeto por la opinión de los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen, he 

decidido adherirme al voto de los magistrados Urviola Hani y Alvarez Miranda pues, por 

las razones que esgrimen, también considero que la demanda debe admitirse a trámite. 

S. 

MESIA RAMIRE 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE RAYEN 

Puesto los autos a mi despacho para dirimir la discordia surgida; por lo que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo 5°, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y el artículo 11 y I 1-A de su Reglamento Nonnativo, procedo a emitir el 
siguiente voto: 

Que compartiendo con los fundamentos expuestos en el voto singular del magistrado 
Vergara Gotelli, me adhiero y los hago míos, por lo que mi voto también es porque se 
declare IMPROCEDENTE la demanda, al no haberse acreditado vulneración 
constitucional alguna, además de existir una vía especifica y satisfactoria para este caso en 
especifico. 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI 
Y ÁLVAREZ MIRANDA 

Con pleno respeto por la opinión vertida, emitimos el presente voto con base en las 
razones siguientes: 

1. La parte recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Ja 
Producción (PRODUCE) y Pesquera Mar S.A.C. ante la amenaza cierta, concreta e 
inminente al interés público por parte de la demandada. Manifiesta que se ha emitido 
una serie de actos administrativos que afectan gravemente el ordenamiento legal 
pesquero y el derecho de todos los peruanos de disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia (articulo 2°, inciso 22 de la Constitución) y 
su deber como parte del Estado de promover el uso sostenible de los recursos 
naturales (artículo 67° de la Constitución); sostiene que ello viene ocurriendo desde 
que se ha dispuesto la "devolución" de los derechos de pesca que ya anteriormente 
se habrían entregado a otra empresa a través de actos administrativos plenamente 
vigentes. En otras palabras, contraviniendo toda la normativa del sector y generando 
una situación que puede dar lugar a la depredación del recurso hidrobiológicos del 
país, PRODUCE aceptó e interpretó "duplicar" permisos de pesca. 

2. El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda al 
considerar aplicable el artículo 5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional. Por 
su parte, la Tercera Sala Civil de Lima confirmó la apelada ante la ausencia de los 
elementos concurrentes e imprescindibles para calificar la existencia de una amenaza 
de violación a derechos constitucionales, en interpretación a contrario sensu de lo 
establecido en el articulo 2° del Código Procesal Constitucional. 

3. De lo actuado, se puede evidenciar que lo pretendido por la demandante es el 
cuestionamiento y la consecuente nulidad de una serie de actos administrativos 
expedidos por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) relativos al otorgamiento 
de permisos de pesca a empresas del sector privado. 

4. El Tribunal Constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades que el uso del 
rechazo in lOnine de la demanda constituye una alternativa a la que solo cabe acudir 
cuando no exista ningún margen de duda del desarrollo de un proceso en el que se 
hayan respetado los derechos fundamentales, lo que supone, por el contrario, que 
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cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o 
discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resultará 
impertinente. 

5. En el presente caso, no debió rechazarse in límine la demanda, toda vez que de la 
revisión de autos, se desprende que esta debió admitirse a trámite, por cuanto el acto 
lesivo señalado por el recurrente, es decir, el supuesto cumplimiento de una 
sentencia (Expediente Nro. 390-1999 ante el Primer Juzgado Contencioso-
Administrativo) viene generando duplicidad en los permisos de pesca, decisión que 
podría afectar la explotación racional de los recursos hidrobiológicos del mar 
peruano. 

Por estas consideraciones, a nuestro criterio, se debe declarar NULO todo lo actuado y 
en consecuencia, admitir a trámite la demanda de amparo. 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Sustento el presente voto en las consideraciones siguientes: 

1. La parte recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) y Pesquera Mar S.A.C. ante la amenaza cierta, concreta e 

ente al interés público por parte de la demandada. Indica que se han emitido 
una s rue de actos administrativos que afectan gravemente el ordenamiento legal 
pesqu ro y el derecho de todos los peruanos a disfrutar de un entorno ambiental 
idóne para el desarrollo de su existencia (artículo 2°, inciso 22 de la Constitución) y 
su d er como parte del Estado de promover el uso sostenible de los recursos 
natur les (artículo 67° de la Constitución), desde que se ha dispuesto la "devolución" 
de lo derechos de pesca que ya anteriormente había devuelto a otra empresa a través 
de a tos administrativos plenamente vigentes. En otras palabras, contraviniendo toda 
la 	rmativa del sector y generando una situación que puede dar lugar a la 
dep edación del recurso hidrobiológicos del país, PRODUCE aceptó "duplicar" 
pero isos de pesca. 

2. El ercer Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda al 
co siderar aplicable el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional. Por 
su ¡parte, la Tercera Sala Civil de Lima confirmó la apelada ante la ausencia de los 
elementos concurrentes e imprescindibles para calificar la existencia de una amenaza 
de violación a derechos constitucionales, en interpretación a contrario sensu de lo 
establecido en el artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

3. De lo actuado se puede evidenciar que lo pretendido por la demandante es el 
cuestionamiento y la consecuente nulidad de una serie de actos administrativos 
expedidos por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) relativos al otorgamiento 
de permisos de pesca a empresas del sector privado. 

4. En el caso de autos por el actor y los medios probatorios alcanzados a esta sede 
constitucional no se advierte de todo lo señalado una relación directa con el derecho 
de todos los peruanos a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo 
de su existencia (artículo 2°, inciso 22, de la Constitución), ni con el deber del 
Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales (artículo 67° de la 
Constitución), esto es los hechos del petitorio de la demanda no tienen sustento 
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constitucional. Tampoco se evidencia la contravención a la normativa del sector 
pesquero, ni la generación de una situación que pueda dar lugar a la depredación del 
recurso hidrobiológico de nuestro país. 

5. Por lo expuesto resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por el inciso 1 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio 
de la demanda no se encuentran referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el proceso de amparo, 
por lo que la demanda de ,e ser declarada improcedente. 

que se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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