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MADRE DE DIOS 
JORGE COLETTI HEREDIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 cie novierr..bre de 2009 

VISTO 

Ei recurso de agravio wnstitucional interpuesto por don Jorge Coletti He¡-edia, 
en calidad de <idm inist.-ador judicial d::: 13 empresa CMS del Perú SAC, contra la 
rcsolt:ción del Saia Mixta del Juzg~dc ~\1i;:to de Tambopata, de fojas 108, su fecha 15 
de scticm!J:-c de 20'JS, que declaró improc::t~ente la d~manda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO."' .. 

l. Que, con fecha 30 de mayo d~ 200S, el recurrente intcrpo!le demanua de amparo 
contra la Corpm-<1ción Peruan;1 ~e Aeropuertos y Aviación Com.crci~l -
CORP l\C S A, c:)ntra Sa~:~i:::s_¿c Domínguez Pcrdomo, er: condición de 
r1' !~.resentantc lega! de la referida empresa, y contra Paseo Kisic Nadramia, en su 
ca!ic:..!d de jefe Administrado.- del Aeropuerto Padre A!Gámiz de Puerto 
~.-í_r, ldonadc, aJuciendo que ,~stcs restringen su derecho al trabajo e inter::.crcn en 

1] cjecucié.n de una reso~:' . j'..Jdi~ial y, com~, conse~t~en:~ia de ello, 
llnptJsJbd:l:m su acceso a!,.J.;abaj o ; la libre contratac10n. Solicita el recurrente 
que se ctis¡:onga: i) cl·ejar sin ._í':.::cto · la resolución extrajudicial declarada 
unilateralmente por CORPAC .on fecha 16 d~ mayo de 2006, ii) subsistente el 
contrato cte concesión N° SP' U-0 12-99, de fecha 8 de noviemhr~ de 1999 y iii) 
reponiendo las cosas al es do apkrior a la vulneración se proceda a entender la 
nuev<l rel<1ci6n comerci con la :meva administración judicial, C\)l! quien se 
acordará toda prón'oga resolución , ¡'enovación y/o cualqui:':r acto jurict:co q:te se 
pro;.-:_:re fommlar. 

2. Que· c ~ i recu~-rente manifiesta qL<•= en el proceso de ~Ción d~ :!cuerdo 
concilia~o]·· ¡ o seguido por 1'.1arco Iván Godenzi Estrada la empresa CMS del 
Perú S.A (é:1 adelante CMS), mcci:mte resolución d fecha 8 de noviembre de 
2006 emitida por la Sexta Sal Clúl de la Corte Su or de Justicia de Lima, se 
confirmó !a Resolución N.0 8 de fecha 29 de rzo de 2006 emitida por el 
Juzgado Especializado en lo Civil ck1 Cono Es , el cual disptEo la variación de 
la medida e:.: embargo en fonn<l de iEtervenr. _,n por la n~~;::Jida (h; embargo en 
Conna cte administración ha~ta por :a suma ..é kJS$ 140,000.00., rcc <:tye:.do cic!n 
n:edida sobre la planta de distribuc:6n dr. .<¡;,bustible de la cm~rcsa cjeet:tac1a 
(CMS) instalaJ::t en el aeropu..:rtc P· e Aldamiz de :a ciltlbd de Püerto 
r,~:-; 1,bm:do .. d •_::signáudoselc como :t~t · 1istrador judicial ; a su VéZ, confim1ó la 
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Resolución N° 12, de fecha 1 O de abril de 2006, mediante la que se dispuso la 
medida de embargo en forma de administración de bienes hasta por la suma de 
US$ 50,000.00, afectándose con dicha medida los bienes fructíferos que 
produzca la Planta de almacenamiento de combustible que posee la ejecutada 
CMS, ubicada en el aeropuerto Padre Aldamiz de la ciudad de Puerto 
Mal donado. 

3. Que el Segundo Juzgado Mixto de Tambopata, mediante resolución de fecha 19 
de agosto de 2008, declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar 
que el recurrente tiene expedita la vía judicial dentro del proceso cautelar que 
está tramitando para poder hacer valer lo alegado o solicitar las medidas que 
amerite. 

4. Que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confinnó la 
apelada bajo similares argumentos. 

5. Que, confom1e al inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías 
procedimentales, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ( ... )"; es decir, si el afectado dispone de 
otros mecanismos en la vía judicial ordinaria que tienen también la finalidad 
tuitiva de protección del derecho . titucional presuntamente vulnerado y son 
igualmente idóneos para l efensa e sus derechos que considera lesionados, 
debe acudir a ellos debido al caráct residual del proceso de amparo. 

6. Que este Colegiado ha interpr ado dicha disposición señalando que el proceso 
de amparo "( . . . ) ha sido con ebido para atender requerimientos de urgencia que 
tienen que ver con la afee ción de derechos directamente comprendidos dentro 
de la calificación de fu tlamentales por la Constitución Política del Perú. Por 
ello, si hay una vía efl ctiva para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no s la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye 
un mecanismo extraordinario" . (Exp. N° 4196-2004-AA/TC, Fundamento N.0 6). 
Asimismo, ha establecido que solo en los casos en que t s vías ordinarias no 
sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela ael derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones e ciales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será asible acudir a la vía 
extraordinaria del amparo. 

Que, en consecuencia, la demanda debe s 
aplicación del artículo 5.2° del Código Procesa 

declarada improcedente en 
nstitucional. 

Que, en todo caso, si como alega el acto 
demanda es dejar sin efecto la resolució 

fojas 58, el objeto central de la 
rajudicial declarada unilateralmente 
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por CORP AC con fecha 16 de mayo de 2006, es evidente que a la fecha de su 
interposición ha vencido, en exceso, el plazo establecido en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

~ 
Dr. ERN T FIGUERO A BERNAROINI 
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