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EXP. N.O 901-2000-AA/TC 
LIMA 
JUAN GERMÁN ROSELLÓ RAMOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Alva Orlandini y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Germán Roselló Ramos, contra la 
sentencia expedida por la Sala Corporativa Transito ria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 1 :i6, su fecha 26 de junio de 2000, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

• 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena, manifestando que tiene la condición de regidor de dicha 
municipalidad para el periodo 1999-2002, y que dura.nte el desempeño de dicha función se 
le ha obstaculizado en su labor de fiscalización de los actos de la administración edil. ' 
Sostiene que al haberse realizado una auditoría interna en dicha corporación municipal , se 
le atribuyeron diversos hechos que habrían ocurrido durante los meses de agosto a 
diciembre de 1998, en que desempeñó el cargo de alcalde; por tal motivo, solicitó que se le 
proporcionen, entre otros, resoluciones de alcaldía, acuerdos de concejo, oficios, 
memorandos, copias del cuaderno de obras, informes técnicos, copias de los expedientes 
técnicos y contratos de concesión, para efectuar el de:)cargo correspondiente. Refiere que el 
demandado, al negarse a dar cumplimiento a su pedido, ha: vulnerado su derecho de 
defensa, pues la empresa auditora ha elevado su informe a la Contraloría General de la 
República sin acompañar su descargo , lo que lo expone a ser denunciado ante la autoridad 
pertinente. Asimismo, refiere que ha solicitado la documentación referida a la clausura de 
un restaurante, a fin de efectuar su descargo en el proceso penal que los representantes de 
dicho establecimiento le siguen ante un juzgado penal , la cual tampoco le ha sido 
proporcionada. Finaliza aduciendo que el demandade· habría ocultado información sobre la 
gestión de la Autoridad del Proyecto de Costa Verde al representante del Ministerio 
Público, quien ha expedido resolución que lo involucraría en el delito de concusión, lo cual 
también vulnera sus derechos constitucionales . 
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La demandada contesta manifestando que ha actuado en uso de sus facultades y de 
acuerdo con las normas vigentes, por lo que con~;idera que no ha vulnerado derecho 
constitucional alglU1o, pues el demandante ha hecho su pedido a título particular, para un 
interés personal, y que el hecho de no expedirse las ,:opias certificadas que se solicitan no 
es imputable a la Municipalidad, sino que se debe a que el peticionante no acata las 
disposiciones del TUPA de la institución, que establece que para dicho fin se requiere que 
el interesado cumpla con el pago previo de una tasa administrativa. Señala que entre la 
documentación que se solicita se encuentran dispositivos que han sido publicados en el 
diario oficial y que, por ende, son de conocimiento pú blico. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 6 de diciembre de 1999, declaró infundada la demanda, por considerar que 
de los términos de la pretensión del demandante no se configuran los supuestos para la 
procedencia de la acción de amparo. 

La recurrida revocó la apelada y la declaró improcedente, estimando que la acción 
de amparo no es la vía idónea para el propósito reclamado. 

FUNDAMENTOS 

1. La pretensión del demandante consiste en que se ordene a la demandada que le expida 
copias de diversos documentos referidos a la gestión municipal que desempeñó, debido 
a que no ha obtenido respuesta pese a haberlo solicitado de manera reiterada. 

2. En tal sentido, del petitorio se aprecia que no se pl~rsigue la restitución de algún derecho 
constitucional que haya sido vulnerado; siendo así, ésta no resulta ser la vía idónea para 
los fines que se persigue, por lo que se deja a salvo) el derecho del actor para que lo haga 
valer en la forma que corresponda. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación confonne a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
ALVA ORLANDINI 
GONZALES OJED 

o que cert' . 

Dr. César Cubas Langa 
S ECRETARIO REL A TOR 
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