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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 26 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agraviO constitucional interpuesto por doña María Magdalena 
Fe ández Sánchez contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho 
C stitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 108, su fecha 
1 i de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

Con fecha 7 de abril de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Ferreñafe, representada por su alcalde señor Juan José 
Salazar García y el jefe de la Unidad de Personal, solicitando se deje sin efecto la 
R olución de Alcaldía N.O 088-2006-MPF Y el Memorándum N.O 314-200S-MPF/UP, Y 

disponga que los demandados dejen sin efecto los actos administrativos lesivos y 
s spendan todas las acciones que restrinjan sus derechos constitucionales a la libertad 

e información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, 
scrita o la imagen. Refiere haber difundido el documento denominado "Carta Abierta", 

a través del cual se daba a conocer a los trabajadores municipales los actos arbitrarios 
que venía cometiendo la secretaria general del SUTRAMÚN FERREÑAFE, y que 
como consecuencia le fue notificado el Memorándum N.O 314-2005-MPF/UP remitido 
por el jefe de la Unidad de Personal de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, a 
través del cual se le conmina a evitar repartir volantes agraviantes en la entidad; que 
ante tal hecho, presentó reclamo y al no obtener respuesta se acogió al silencio 
administrativo negativo e interpuso recurso de apelación contra la resolución ficta; y 
que la Municipalidad, en respuesta, emitió la Resolución de Alcaldía N.O 088-2006-
PPF/ A, mediante la cual declara que el anterior memorándum mantiene sus efectos. 

La Municipalidad demandada contesta la demanda señalando que el memorándum 
que se impugna no hace referencia ni cuestiona el contenido de la carta abierta, sino que 
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recorhienda e invoca el respeto mutuo que debe prevalecer en una institución para su 
normal desarrollo. 

El Juzgado Mixto de Ferreñafe con fecha 19 de mayo de 2006 declara 
improcedente la demanda por considerar que el memorándum remitido a la demandante 
sólo se limita a solicitar a la actor a que evite repartir volantes agraviantes en dicho 
municipio, así como a indicarle que cualquier observación atentatoria a sus derechos la 
efectúe en forma alturada, evitando lesionar la dignidad de las personas. 

e urrida confirma la apelada por los mismos considerandos. 

El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la censura a la que habría sido 
sometida la demandante con la remisión del Memorándum N.O 314-2005-MPFIUP 
Y que estaría afectando su derecho a la libertad de expresión. En este sentido, 
corresponde analizar si, en el presente caso, el memorándum en cuestión supone, o 
no, una vulneración del derecho invocado por la demandante. 

2. Al respecto a fojas 19 de autos obra el Memorándum N.O 314-2005-MPFIUP a 
través del cual se señala lo siguiente: 

"Nos es grato dirigimos a usted, para solicitar se sirva evitar repartir 
Volantes agraviantes en la M.P.F.; cualquier observación que sienta 
atentatoria a sus derechos, sírvase analizarla con equilibrio y equidad 
utilizando un diálogo alturado y franco; evitando lesionar la dignidad 
de las personas" (subrayado del Tribunal Constitucional). 

Sobre el particular y a la luz del texto del memorándum resulta evidente para este 
Tribunal que la referida comunicación no está destinada a impedir que la 
demandante manifieste sus puntos de vista sino más bien a hacer un llamado para 
que la exposición de ellos se realice de forma respetuosa y equilibrada, con la 
intención de que no resulten agraviantes a terceros y, de ese modo, mantener un 
espacio de diálogo en la Municipalidad. 

4. Por ello este Colegiado considera que en la medida que la comunicación no está 
destinada a impedir que la demandante exponga su opiniones, no supone una 
vulneración del derecho invocado por esta sino que más bien está destinada a que 
su ejercicio se realice de forma razonable. 

5. Al respecto corresponde señalar que los derechos en el Estado Constitucional no se 
presentan como absolutos sino que su ejercicio debe ser respetuoso de otros 
derechos y bienes jurídicamente tutelables, como en este caso es el diálogo y el 
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respeto de la dignidad y el honor de los trabajadores de la entidad municipal, por lo 
que debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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