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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 8960-2005-PA/TC 
LO RETO 
MÁXIMO CABRERA MEDINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Cabrera Medina 
contra la resolución de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de 
fojas 56, su fecha 23 de agosto de 2005, que declara improcedente in límine la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 1 O de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
don dwin Miguel Delgado Riberos, intendente de Aduanas de Loreto, don Julio Vela 
Lópe , oficial inspector de Aduanas de Chimbote y don José Odar More, jefe del Puesto 
de Co trol de Chimbote, con el objeto de que disponga la devolución de la embarcación 
de pr piedad del demandante. Alega la lesión del derecho de propiedad y a la libertad 
del tr bajo. Sostiene que las autoridades demandadas procedieron a la intemación en el 
dep0s to a la referida embarcación bajo el argumento de no haberse efectuado el pago 
de im ortación. 

2. Que dle conformidad con el art. 5°, inc. 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesbs constitucionales son improcedentes cuando "Exist[ e ]n vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( ... )". Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso dé amparo "( .. . ) ha sido concebido para atender 

L requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
--"7 directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 

Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la 
temática propuesta por el demandante, ésta no es la excepcional del amparo que, como 
se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". (Exp. N. o 4196-2004-AA/TC, 
fundamento 6, cursiva en la presente Resolución). Recientemente, ha sostenido que 
"( .. . ) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o 
eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en 
situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será 
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo ( ... )" (Exp. N. 0 0206-2005-PA/TC, 

.. 
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Fundamento 6). En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene 
también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado y es igualmente idóneo para tal fin , debe acudir a él, máxime si en el presente 
caso hay la necesidad de actuación de medios probatorios. En tal sentido, se deja a 
salvo el derecho del recurrente para hacerlo valer en la vía correspondiente. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
2. Remitir al Juez competente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e} 
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