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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Esteban Y áñez Vigo contra la 
resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de 
fojas 76, su fecha 19 de abril de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca solicitando que se deje sin efecto la Ordenanza Municipal N.O 014-2001-CMPC, de 
fecha 15 de noviembre de 2001, mediante la cual se resuelve declarar zona rígida la cuadra 
ocho del jirón Guillermo Vrrelo de esta ciudad, alegando que se ha violado su derecho a la 
libertad de trabajo y que se ha afectado su negocio y los de otras tantas familias que tienen sus 
establecimientos comerciales en esa zona, pues con la expedición de la citada ordenanza se ha 
tomado imposible que los vehículos de sus clientes puedan estacionarse con comodidad para 
efectuar sus compras en los referidos negocios. 

La emplazada contesta la demanda proponiendo la excepClOn de caducidad, y 
ifestando que la ordenanza tuvo por finalidad reordenar el tránsito en ese sector de la 

mdad, en beneficio de la colectividad, y, además, conservar y administrar los bienes de 
dominio público, teniendo en cuenta el interés de toda la comunidad y no de una sola persona, 
por 10 que en ningún momento se ha afectado derecho constitucional alguno. 

El Segundo Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 5 de enero de 2003, declaró 
fundada la excepción de caducidad, considerando que la modificatoria de la ordenanza data 
del 24 de noviembre de 2001, y que, al haber sido interpuesta la presente acción de garantía el 
11 de noviembre de 2003, ha transcurrido en exceso el plazo de 60 días señalado por ley para 
interpo er este tipo de acción, por 10 que declaró la nulidad de todo lo actuado y la conclusión Ij del pr ceso. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lo que 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la excepción de caducidad, 
argumentando que se trata de una afectación de derechos constitucionales realizada de manera 
continua y permanente; e infundada la demanda, estimando que el derecho y la libertad de 
trabajo no son absolutos, sino que están revestidos de límites internos y externos, que pueden 
ser establecidos por un órgano que tenga facultades para ello, como es el caso de las 
municipalidades, las cuales están revestidas de autonomía normativa, administrativa y 
económica en asuntos de su competencia. 

FUNDAMENTOS 

1. Tratándose de una ordenanza del año 2001, debe sujetarse a lo dispuesto en la derogada, 
pero entonces vigente, Ley N.o 23853, Orgánica de Municipalidades, la cual establecía, en 
su artículo 109°, que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante Ordenanzas, Edictos y Acuerdos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
19° de la Constitución Política del Estado. 

2. La mencionada Ley Orgánica, en su artículo 69°, concordante con los incisos 4) y 5) del 
artículo 192° de la Constitución Política vigente, confería a las municipalidades 
competencia y atribuciones para regular el tránsito terrestre, el transporte urbano y 
colectivo, así como para controlar el cumplimiento de las normas de la materia; en 
consecuencia, la demandada, al emitir la Ordenanza Municipal N.O 014-2001-CMPC, de 
fecha 15 de noviembre de 2001, ha actuado en ejercicio regular de atribuciones razonables 
y que no atentan, per se, contra la Constitución, por lo que, en el presente caso, no se ha 
acreditado la vulneración de los derechos constitucionales que se invoca. 

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

Publíquese y notifiq 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJ.naL~-/ 

GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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