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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cynthia Caballero 
Muñoz contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 226, su fecha 14 de marzo de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad de Miraflores, solicitando se deje sin efecto las ordenanzas N.o 
212 y 214, emitidas por dicha municipalidad, toda vez que las mismas suponen una 
vulneración de su derecho al trabajo y a la libertad de empresa. Refiere la demandante 
que trabaja como azafata del local comercial de la empresa Italian Food S.A.C., ubicado 
en el pasaje San Ramón en Miraflores y que como consecuencia de la reducción de 
horario dispuesta por las ordenanzas N.O 212 y 214, su empleador se ha visto obligado a 
suspenderla como trab ·adora por el plazo de 30 días como resultado de la pérdida de 
utilidades que afr ta 1 empresa, vulnerando de esta forma su derecho a la libertad de 
trabajo. 

La entidad emplazada contestó la demanda solicitando que se la declare 
improcedente o . fundada, toda vez que la Municipalidad emitió la ordenanza en 
estricto ejercici de sus potestades, por lo que no existe vulneración de derecho alguno 
de la demand a. 

El 33 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante resolución de fecha 7 
de setiembre de 2006, declaró infundada la demanda por considerar que la legitimada 
para cuestionar las ordenanzas municipales en el presente caso era la empresa Italian 
Food S.A. C., siendo que la afectación a la que hacía referencia la demandante podía ser 
sólo remotamente causada por las ordenanzas que pretendía impugnar, y que en esa 
medida no existía una vulneración de sus derechos constitucionales. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos considerandos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111 
EXP. N.O 03925-2007-PArrC 
LIMA 
CYNTHIA CABALLERO MUÑOZ 

FUNDAMENTOS 

l. A través de su demanda, la demandante hace referencia a una serie de derechos 
constitucionales, entre los que se encuentra la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa. No obstante, este Tribunal no emitirá pronunciamiento respecto de la 
libertad de empresa, toda vez que, por un lado, la demandante no es titular de 
derecho constitucional alguno a la libertad de empresa, en el presente caso, al no ser 
empresaria; y, por otro, porque el Tribunal Constitucional ha ya emitido 
pronunciamiento respecto de este punto en la STC N.O 007-2006-Plrrc. 

2. El objeto de la demanda en el presente caso es cuestionar las ordenanzas 
municipales a través de las cuales se dispone un límite de horario al funcionamiento 
del local comercial que conduce el empleador de la demandante, toda vez que dicho 
límite de horario supondría una vulneración del derecho a la libertad de trabajo de la 
demandante. 

3. En relación al derecho a la libertad de trabajo es de señalar que a través de la STC 
N.O 1 1 24-2001-AArrC este Tribunal señaló que el contenido esencial del derecho al 
trabajo está referido a dos aspectos. Por un lado, el de acceder a un puesto de 
trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. 

4. 

En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción de una poiítica estatal 
orientada a que la ac'ón acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo pro sivo y se ún las posibilidades del Estado. El segundo aspecto está 
referido al tr ajo enten Ido como la protección frente al despido arbitrario. 

a la libertad de trabajo, este Tribunal ha señalado en la STC 
C que este derecho hace referencia al derecho de las personas a 

mediante la cual se procuran los medios necesarios para su 

En este sentido, es de señalar que la demandante goza de plena libertad para elegir 
la actividad para su subsistencia, por lo que su alegación debe ser desestimada. 
Asimismo, las ordenanzas en cuestión no suponen la adopción de una política estatal 
destinada a impedir el trabajo de las personas ni a despedir personal, sino más bien a 
promover el respeto de los derechos de los residentes del distrito a la paz y la 
tranquilidad, tal y como ha sido puesto de manifiesto a través de la STC N.O 007-
2006/Plrrc. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIllml 
EXP. N.O 03925-2007-PArrC 
LIMA 
CYNTHIA CABALLERO MUÑOZ 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Uf. Dan' I Flgallo Riv·adeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (8) 
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