
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o02310-2007-PA/TC 
SANTA 
JUSTINO JIMÉNEZ ROBLES y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justino Jiménez Robles y 
doña María E. Gonzales Andía de Jimenez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 420, su fecha 11 de setiembre de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 22 de setiembre de 2005 , alegando amenaza de sus derechos 
constitucionales al debido proceso y de defensa, a la libertad de trabajo y empresa, a la 
igualdad ante la ley y a la libre iniciativa privada; los recurrentes inter;¡onen demanda 
de amparo contra la Procuraduría del Ministerio de la Producción, con el objeto de que 
la emplazada expida el acto administrativo de ampliación de permiso de pesca para la 
embarcación pesquera MAÑUCO I1, de matrícula CO-16643-CM, y se declaren 
inaplicables o nulas la Resolución Directoral N.o 155-99-PE/DNE, de fecha 8 de julio 
de 1998, la Resolución Directoral N.O 381-98-PE/DNE, de fecha 28 de diciembre de 
1998, el Oficio N.O 313-2005-PRODUCE/DNEPP-DCHI, de fecha 9 de febrero de 
2005 , y el acto administrativo del silencio administrativo negativo que deniega su 
recurso de apelación, para dedicarse a la extracción del recurso hidrobiológico de 
anchoveta y sar · para consumo humano. 

Que, según el e rito obrante de fojas 414 a 418, los recurrentes Justino Jiménez Robles 
y María E. G nzales Andía de Jiménez han interpuesto demanda de impugnación de 
resolucione administrativas, la que viene siendo tramitada por el 8 Juzgado 
Contenci so Administrativo de Lima, al amparo de la Ley 27584 y su modificatoria la 
Ley 28 31. 

Que, sin evaluar el fondo de la controversia, este Colegiado considera que la demanda 
deviene en improcedente, dado que, de acuerdo al artículo 5, inciso 3), del Código 
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Procesal Constitucional, "No proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 3) el 
agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto 
de su derecho constitucional". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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