
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6146-2006-PA 
SANTA 
FRANCISCO WILMER ABANTO 
ROSALES Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Andrés Alcántara 
Tarazona, don Francisco Wilmer Abanto Rosales y Jorge Abanto Rosales contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 249, su fecha 19 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de marzo de 2005, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Producción solicitando se declare la invalidez de la 
Resolución Ministerial N. 0 402-2004-PRODUCE/DNEPP, de fecha 3 de noviembre 
de 2004, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución Directora} N.º 322-
2003-PRODUCE/DPNEP y que, en consecuencia, se declare la validez y 
subsistencia de esta última, autorizándose la ampliación del permiso de pesca 
solicitado y permitiéndose de esa forma que la embarcación pesquera FLORA 1, de 
matrícula C0-168.6-CM, opere en la extracción del recurso anchoveta para 
consumo humano directo e indirecto. 

2. Que, conforme lo dispone el artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "el agraviado haya 
recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su 
derecho constitucional". En consecuencia, si el demandante recurrió previamente a 

~ otro proceso cuya finalidad es la protección del derecho constitucional 
)JI/ presuntamente lesionado y este es igualmente idóneo para tal fin, debe concluir el 
- / trámite legal previsto para dicho proceso. 

ue, en el presente caso, de fojas 49 a 56 de autos, obra la copia de la demanda que 
con fecha 3 de diciembre de 2004 interpusieron los demandantes, representados pcr 
don Enrique Andrés Alcántara Tarazona, ante el Tercer Juzgado Contencioso
Administrativo, teniendo una pretensión idéntica a la del presente proceso de 
amparo, es decir, cuestionar la Resolución Ministerial N.º 402-2004-
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PRODUCE/DNEPP, de fecha 3 de noviembre de 2004. 

4. Que, conforme a lo anterior, y habiéndose acreditado que el demandante recurrió a 
otro proceso judicial para la tutela de su derecho, corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda. 

5. Que, habiéndose desestimado el amparo y conforme a lo dispuesto por el artículo 
56.º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal condena al demandante al 
pago de costas y costos, al haberse verificado temeridad procesal al pretender iniciar 
un proceso de amparo respecto de una pretensión cuya tutela fue previamente 
solicitada en la vía ordinaria. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Condenar al demandante al pago de costas y costos conforme a lo dispuesto por el 
artículo 56.º del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico: 
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