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EXP, N,'J nS-2000-A.AiTC 
LA LIBERTAD 
\lICTOR DELGA DO HERNÁ l\roEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los tremta dias del mes de enero de dos mil uno, reullldo el Tribunal 
ConslitucionaL en sesión de Pleno Jurisdiccional, COI1 aSistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente, Nugent. Diaz Valverde, Acosta Sánchez, 
Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASLNTO 

Recurso exlraordinano interpuesto por don Victor Delgado Hemández contra la 
Resolución exped ida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas ciento treinta y seis, su fecha veinlinueve de nov iem bre de mll 
novecientos noventa y nueve. que declaró infundada la acción de amparo el e autos, 

ANTECEDENTES 

El recurrente con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, Interpone acción de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Chepén, a fin de que cese la amenaza de vulneración de sus derechos conSlitllclonales 
al trabajo y a la propiedad, al pretenuer la demolición de los jardInes. el óvalo de la 
parte frontal y el módulo N.O 35 de su propiedad, que se encuentra dentro del Complejo 
Comercial Galerías César Auguslo, ubicada en la avenida Ezequ iel Gonzáles Ccíceda . 
cuadra llueve, de la ci udad de Chepén, 

El demandante sostible que, con fecha treinra de junio de mil novecientos 
noventa y dos, mediante comrato de compraventa celebrado con el Concejo Provincial 
de Chepén, adquirió el referido módulo, y que el demandado, el día cilleo de enero de 
mi l novec tillOS noventa y nueve, sin procedimiento administrativo prevIO. empezó a 
dc:,truir la parre de los jardines de la galería, para luego retirarse y amenazar que 
procedería a destruir todos los módulos del complejO por'que el lugar donde se 
encontraban estas galerias se conveniría en vía pública, sin tener en cuenta que se 
trataba de un centro de trabajo ubicado en una propiedad privada, 

Adm i t ida la demanda, ésta es contestada por don Lorenzo Eduardo Sá nc hez 
Cabal1illél~. en su cahdad de Alcalde de la Municipalidad Provlt1clal de Chepen, el cual 
propone \a excepción de cosa juzgada; en razón de que los comerciantes afincados en 
las cuadras nueve, diez, once y doce de la avenida Ezequiel Gonzáles Cáceda, en el año 
mtl novecientos noventa y ocho, interpusieron una accIón de amparo co n el mismo 

~Slen,o que ahora alega el demandante, pronunc;ándose el Tribunal ConS'Huc;onal, con 
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fec ha e uatro de novj ernbre de mil novecientos noven ta y ocho, por J a I rn procedencl a de 
la misma. 

::1 Juzgado Especializado Mixto de Chepén, a fojas cincuenta y siete, con fecha 
quince de marzo de m¡] noveCientos noventa y nueve, declaró improcedente la 
excepcióll de cosa juzgada y fundada la acción de amparo, por considerar que el 
demandante serl(lla haber adquirido de la Municipalidad Provi neia] de Chepén un 
módulo comercial medltlnte contrato de compraventa de fecha treinta de Junio de mil 
novecientos noventa y dos, suscrito por el entonces Alcalde don Wálter Quesquén 
Terrones, resultando que la actual administración edil ha dispuesto recuperar y mejorar 
la "íCl pública (avenida Ezequiel Gonzáles Cáceda), lugar donde se ubican las galerías 
mencionadas. Considera también que en cuanto a la excepción de cosa juzgada, debe 
tenerse en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el caso 
antenor declaró improcedente 18 demanda, por lo que no eXiste cosaJuzgada. 

La reculTida revocó la apelada y declaró infundada la demanda. pri nClpal mente, 
porque cOllsidera que el demandante debe acreditar con hechos tangibles la Violación de 
los derechos conslitUClonales y que por las fotografías que en rotocopia obran en autos 
se aprecia que la demolición se ha ejecutado sobre áreas públicas, por lo que el 
demandante no ha acredilado su versión de que se esté amenazando con demoler el 
módulo ubicado ell el Complejo Comercial Galerías César Augusto, siendo de 
aplicación el articulo 1960 del Código Procesal Civil, pues la carga de probar 
cOITespolld e a q ti ien afi rrna hechos que con fí guran su pretensión. 

FUNDAMENTOS 
l. Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada propuesta, debe tenerse en cuenta 

que de confonnidad con el artículo 8° de la Ley N.o 23506, )a resolución final 
cOllstituye cosa juzgada únicamente SI es favorable al recurrente; pues bien. la 
Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.o 574-98-
A/~/TC. a que se refiere la municipalidad demandada, dec laró im procedente la 
demanda forln u lada por la Asociación CiVil l nlón de Comerciantes de la 
avenida Ezequiel Gonzales Cáceda, cuadras nueve, diez, once y doce. razón por 
Id cual 110 es atendible la referida excepción. 

2. Que del petltOrlO de la demanda se desprende que el objeto de la presente acción 
de amparo es que se disponga que cese la amenaza de demolición del módulo 
N.o 35 de la Galería Cesar Augusto, ubicada entre los dos carriles o berma 
central de la Clladra nueve de la avenida Ezequiel Gonzáles Cticeda, módu o 
que el demandante serlala adquirió mediante contrato privado de compraventa 
de fecha treinta de junio de mil novecIentos noventa y dos; ~or lo que conSlder(l 
que se amenazan sus d.;rechos al trabajo ya la propiedad. 

J Que, a fojas seis de autos obra el certificado policial expedido con fecha cuatro 
de enero de mi I novecientos noventa y nueve, del cual aparece que la demandada 
sólo ha demolido parte del jardin de la galería. 
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4 Que, asiJ11 ismo, aparece de aulOS que la demandad,¡ expidió con recha ncc de 
noviembre de mil noveCientos noventa y siete, la Ordenanza Mun N. 007-
97-MPCl-l, publicada el veintinueve del mismo mes y año, la misma que en su 
artículo 10 prohibe el ejercIcIO de actividades comerciales que se ejerzan en 
forn~a ambulatoria o estacionaría en zonas de uso público, salvo las que 
expresamente autorice \a Municipalidad. Dicha ordenanza declara 20l1a rígida a 
las areas de la avenida Ezequiel Gonzáles Cáceda donde se encuentra la 
mencionada galería. En dicha ordenanza se previó la elaboración de !In programa 
operativo para el tratamiento Integral del comercIo ambulatorio o estacionario 
de \ distrito de Chepén, así como la reubicación de los comerciantes. 

5 _ Que, el) este contexto, la amenaza de demolición del módulo que conduce el 

demandante no resulta cierta ni inminente, de confonnidad con el artículo 4° de 
la Ley N.O 25398, si se tiene en cuenta, además, que la municipalidad 
demandada deberá adoptar previamenre las acciones pel1111entes a fin de 
estab r la validez legal del contrato de compmv clH3 que exhibe el 
demandante y, por su parte, el demandante podrá ejercer los derechos que le 
olorga la Ley para obtener el resarcimIento por los daños y perjulclos_ de ser el 
caso, sin perjuie ío que se determine la responsabi 1 ¡dad administra! i va de los 

onarios de la mUlllcipalidad demandada que resulten responsables. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de lí1s atribuciones 
que le confieren la ConstituCión Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurnda que revocando la apelada declaró lNPUNOADA la 
ace ión de amparo, e i megrándo la declara infundada I a excepción de cosa juzgad a. 
Dispone la nOllticaeión a las partes. su publicación en el diario oficial El Peruollo y la 
devolución de los actuados 
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REY TERRV 
NUGENT 
OíAZ VALVERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA MA 
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