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A Luciano, mi hijo amado. 

No permitas que restrinjan tus derechos, ni siquiera yo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar 

a ser tan absolutamente libre que tú misma existencia es un 

acto de rebelión. 

 

Albert Camus 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación sirve para analizar el juicio valorativo realizado por el 

Tribunal Constitucional en sus precedentes vinculantes, que aparentemente permiten 

instalar mecanismos de seguridad implementados por los propios ciudadanos, 

otorgándoseles a los mismos la prerrogativa de determinar quién ingresa o 

simplemente quién transita por una vía pública. Es importante determinar la 

constitucionalidad de dicha medida y estudiar a profundidad las recomendaciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo para que su 

colocación no sea declarada ilegal. 

 

El origen de las rejas está asociado a diversas causas, siendo la violencia urbana y la 

inseguridad las más importantes en la actualidad. Las rejas reflejan una medida 

desesperada por parte de algunos vecinos quienes manifiestan que tienen derecho a 

una seguridad ciudadana, puesto que el Estado no viene cumpliendo con su rol y no 

la garantiza de manera efectiva ante un largo número de problemas sociales como 

son la violencia, inseguridad urbana, delincuencia callejera. 

 

Sin embargo, para lograr una visión de este fenómeno es importante considerar no 

sólo las causas que dieron origen a la instalación de mecanismos de seguridad 

vecinal, sino también las consecuencias, principalmente en términos sociales y del 

proceso de segregación social urbana que está implícito en su desarrollo. 

 



 

XI 
 

Las características de este fenómeno son opuestas a la visión contemporánea de la 

ciudad como lugar de encuentro e integración social, pues surgen espacios 

residenciales cerrados que en la ciudad de Arequipa se han convertido en una forma 

cada vez más difundida y común en el entorno urbano.  

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer los 

alcances de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, pues 

aparentemente a pesar de las limitaciones que en ellas se contemplan, las rejas y otras 

medidas de seguridad vecinal extremas siguen proliferando, dada la situación de 

indefensión en el que nos ha colocado el Estado por su actuar pasivo y no contar con 

una Policía Nacional del Perú eficiente. Lamentablemente, es mucho más fácil 

instalar una reja que combatir la delincuencia  de raíz, aunque ello implique el 

sacrificio de principios constitucionales básicos.  

 

Profundizar la indagación desde la perspectiva académica nos permite encontrarnos 

frente a una idea que nos parece ordinaria y evidente gracias a los tiempos en que nos 

ha tocado vivir. Sin embargo,  esto no fue siempre así. 

 

Nuestros estudios de Historia Universal nos permiten saber que los derechos 

fundamentales han sido el producto de una extraordinaria transformación producida 

en la mentalidad occidental a partir del siglo XVIII. Fue a partir de entonces que se 

empezó a considerar que todas las personas tienen derechos.  

Grande ha sido la influencia de esa transformación: si antes la tortura y la esclavitud  

eran parte de la vida cotidiana hoy abominamos de ellas y sabemos que la misma 

Independencia de nuestro país y de toda América se alcanzó gracias a un derecho 

concebido en aquella época, el de libre determinación de los pueblos. 

Los extraordinarios acontecimientos del siglo XVIII, cuya manifestación más excelsa 

fue la Revolución Francesa, dieron origen a la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano que fue el primer documento en el que se publicó la idea de 

que todas las personas tienen iguales derechos. Con ello se dio inicio a la tradición de 

plasmar los derechos en todo tipo de documentos para garantizar que sean 
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respetados. Declaraciones, constituciones políticas, tratados y leyes consagran los 

derechos que las sociedades reconocen a sus ciudadanos y exigen diseñar 

mecanismos para garantizar que no sean vulnerados. 

Si el mundo cambió de manera tan radical fue gracias a un grupo de pensadores que 

impulsaron las ideas que lograron revolucionar el mundo hasta nuestros días. Pero 

ello en modo alguno significa que se haya llegado a la meta. En realidad, la 

civilización como estadio de la evolución cultural, está en un proceso permanente de 

cambio buscando perfeccionar sus formas y por tanto los derechos fundamentales 

han recorrido un camino largo y hasta tortuoso para llegar a ser tal como los 

reconocemos hoy y eso seguirá sucediendo en tanto exista la civilización.  

Con los años, los derechos se han venido complementando y perfeccionando. Los 

primeros derechos fundamentales reconocidos estaban destinados a proteger la 

libertad de los individuos frente a la intervención del Estado y los abusos del poder; 

entre ellos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad de tránsito, el 

derecho a la privacidad, derecho a la libertad de pensamiento. Básicamente son 

civiles y políticos y hoy los llamamos derechos de primera generación.  

Los derechos de segunda generación son los que tienen naturaleza económica, social 

y cultural -tales como el derecho a trabajar, el derecho de recibir un salario igual por 

trabajo de igual valor, el derecho a la salud, educación, vivienda derecho a la 

alimentación- y se empezaron a reconocer a mediados del siglo XX con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de que el mundo sufriera 

los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, los derechos de 

tercera generación tienen que ver con los derechos colectivos, de solidaridad o de 

humanidad que se disfrutan en conjunto, como sucede con el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano. 

Así pues, los Derechos Fundamentales son todos aquellos derechos humanos 

plasmados en un ordenamiento jurídico y están ligados a la dignidad de la persona 

dentro del Estado y de la sociedad y cada derecho fundamental jurídicamente tiene la 

estructura normativa basada en la capacidad que le permite a cada persona efectuar 
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determinados actos, es decir que son instituciones jurídicas que tienen la forma de un 

derecho subjetivo.  

El tema que nos ocupa se relaciona con dos de los derechos civiles fundamentales: el 

derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la seguridad. 

Nos queda claro que las rejas sirven para separar a los ciudadanos, por lo que su 

justificación debe ser estudiada minuciosamente a la luz de los precedentes 

vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional para determinar si son 

congruentes a las causas que los originaron y las consecuencias que han provocado y 

provocan mientras continúan y finalmente si el derecho fundamental de libertad de 

tránsito se encuentra o no transgredido. 

 

La investigación se encuentra dividida en cinco capítulos, siendo que en el primer capítulo 

denominado “El Derecho a la Seguridad y la Seguridad Ciudadana” se hace un análisis 

respecto a la seguridad ciudadana en el Perú como bien jurídicamente protegido en nuestro 

ordenamiento, las competencias administrativas en materia de seguridad ciudadana y los 

factores de la crisis. Por otro lado, se hacen reflexiones tomando como base el Plan Nacional 

del Sistema de Seguridad Ciudadana Peruana determinando la situación delincuencial actual 

en el Perú y acusando los conceptos dañinos para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana.  

En un segundo capítulo, al que se le denomina “La Libertad de Tránsito” se desarrolla las 

definiciones del derecho a la libertad de tránsito, se hace un análisis de la forma en la que los 

instrumentos  internacionales  desarrollan dicha libertad, determinándose la forma en la que 

debería protegerse el derecho a la libertad de tránsito. En el tercer capítulo, al que se ha 

denominado “Precedentes Vinculantes Emitidos por El Tribunal Constitucional”,  se 

establece la importancia de las sentencias emitidas por este ente,  a través de las cuales se 

reflexiona sobre el sistema de control de tránsito público y la necesidad de establecer 

criterios generales. En el capítulo cuarto “El Interés Individual Versus el Interés Colectivo” 

se realiza un juicio valorativo respecto al conflicto entre derechos, analizando el problema 

del conflicto y sus posibles soluciones, delimitando conceptualmente temas como el bien 

jurídico, los intereses y derechos colectivos, el interés público, los derechos individuales, los 

principios constitucionales, la  protección de la libertad de tránsito como “derecho individual 

fundamental” y la instalación de mecanismos de seguridad para resguardar la  seguridad 

ciudadana como derecho colectivo. Finalmente, a través de un capítulo quinto, denominado 

“Análisis de Encuestas y Resultados” verificamos la proliferación de rejas y los conceptos 

que respecto de ellas tiene la ciudadanía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD 

CIUDADANA
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1.1. LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ 

En El Misterio del Capital, Hernando de Soto nos habla de un viejo problema 

hobbesiano: «cuando la mayoría de las personas obedece la ley, el Gobierno se la 

puede imponer de manera efectiva y [relativamente] barata a los pocos individuos 

que la quebrantan. Pero cuando la obediencia entra en crisis a una escala 

suficientemente amplia, no hay autoridad con fuerza suficiente para ser el policía de 

todos. Tal escenario, en que obligar es cada vez menos efectivo, incentiva a los 

individuos a ir tras sus propios intereses, al margen de cualquier limitación sobre el 

papel1». 

Resulta sorprendente comprobar cuán exacta resulta esta afirmación cuando vemos la 

situación que atraviesa el país con respecto a la seguridad en la época actual. En el 

Perú, la desobediencia a las normas que protegen la vida y la propiedad es tal que la 

delincuencia ha desbordado la capacidad del Estado para enfrentarla. Esa 

incapacidad del Estado se ve reflejada en una, digamos, «atomización» de los entes 

activos en la lucha contra la inseguridad. Porque si antiguamente la seguridad corría 

por cuenta del Estado a través del Ministerio del Interior y las fuerzas policiales bajo 

su mando, hemos visto cómo más adelante se involucró a los Gobiernos Locales, los 

que han terminado desplazando a la Policía Nacional2 a un papel de cooperador y 

actualmente, prácticamente cada quien debe adoptar todo tipo de medidas para 

proteger su vida, su familia y sus bienes. 

«Cada día los peruanos nos levantamos y nos acostamos con la extraña sensación de 

encontrarnos indefensos y que el Estado ha perdido definitivamente la capacidad de 

garantizar a los ciudadanos el goce y ejercicio de algunos derechos fundamentales 

como el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad, a la privacidad y el derecho 

a la propiedad privada. 

                                                 
1 HERNANDO DE SOTO, El Misterio del Capital, Ediciones Península, Barcelona, 2001. Pág. 199 
2 El artículo 2º de la Ley Nº 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, establece que "La Policía Nacional del Perú es una 
institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la 
República y tiene competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental." 
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Tenemos la certeza que el Estado no está en condiciones de hacer respetar la ley: 

“la impunidad es la única norma que se aplica en las relaciones sociales de los 

peruanos3». 

Hoy por hoy, son tan grandes los problemas que el Estado tiene para proteger a sus 

ciudadanos que ese tema domina ampliamente el discurso político desplazando y por 

mucho los conceptos de seguridad nacional. 

 

1.2. LA SEGURIDAD CIUDADANA 

El concepto de seguridad ciudadana es de data reciente, tanto en su denominación 

como en su contenido. Esto es lo que probablemente origine la confusión del término 

con otros como «orden público» y «seguridad pública», tomándolos incluso por 

sinónimos en algunas legislaciones4. 

Existen múltiples conceptos y nociones del término «seguridad ciudadana»5 y su 

contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor 

quien lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere 

también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres 

naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerda la gran 

mayoría de autores es que el término hace referencia a dos niveles de la realidad: 

como un estado o condición en que se encuentra un grupo de personas; y, como el 

conjunto de políticas públicas dirigidos a proteger a los individuos6.  

En el primer nivel, el término «seguridad ciudadana» tiene un significado descriptivo 

que se constituye en el objetivo a alcanzar (El PNUD (2006: 35), por ejemplo, define 

                                                 
3 Cuando respecto de alguna cita no se haga la correspondiente especificación deberá entenderse que ha sido extraída del documento: 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 81: “Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana - Los enrejados en las vías públicas 
de Lima Metropolitana”. Enero 2004. p.p. 14 
 
4 Así, se entiende por “orden público” a la garantía para el ejercicio libre y pacífico de los derechos constitucionales y que a la vez, en 
algunas condiciones, constituye un límite de la libertad, como al ejercicio de los derechos de libre manifestación de ideologías, convicciones 
religiosas o de culto y de los derechos de reunión en lugares de tránsito público y de manifestación, cuando éstos sean perjudiciales a otras 
personas. Por su parte, la seguridad pública puede ser entendida como aquel interés social que persigue una comunidad para lograr la 
protección de personas y bienes, y su tranquilidad; adoptando para ello medidas preventivas frente a peligros o riesgos, y garantizando el 
funcionamiento y eficacia de los entes y órganos públicos, la protección de los bienes públicos y el aseguramiento de los deberes y 
obligaciones jurídicas. 
 
5 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana 
6 Idem 
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la seguridad ciudadana como «la condición personal, objetiva y subjetiva, de 

encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte 

de otros»). En el segundo nivel, se hace referencia a los instrumentos con que se 

cuenta para la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la 

población ante esas amenazas7.  

La Defensoría del Pueblo considera que  «la seguridad ciudadana se asocia con la 

represión de delitos y la búsqueda de un orden, es decir, se vincula con el control y 

reacción del Estado frente a la criminalidad. Así, la seguridad ciudadana se puede 

definir como una actividad principal del Estado para elaborar y ejecutar diversas 

políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y punitivas, buscando 

garantizar la paz social, el orden público, la tranquilidad y el desarrollo de la vida 

social libre de peligros»8. 

De manera que la seguridad ciudadana «constituye un requisito indispensable para el 

desarrollo de la libertad de las personas y un presupuesto para el ejercicio efectivo 

de los derechos contenidos en la Constitución»9. 

En este orden de ideas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define 

a la seguridad ciudadana como aquella situación donde se respeta la integridad física 

y, sobre todo, se pueda disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado, 

así como circular tranquilamente por las calles sin temor a ser víctima de un robo o 

de una agresión10. 

Parejo Alfonso la define como la actividad administrativa, regida por el principio de 

legalidad, que tiene por objeto el aseguramiento de un mínimo de regularidad o 

normalidad de la convivencia, de la vida comunitaria jurídicamente organizada, 

mediante medidas preventivas y represivas.11 

                                                 
7 Idem 
8 dem 
9 ASENCIO MELLADO, José María. El proceso penal con todas las garantías. Ponencia. Alicante. Octubre, 2002, p.7. 
 
10 TORRES ROJAS Emilio. Seguridad ciudadana y sistemas autorreferentes en el contexto de la sociedad compleja.   
En: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p13.1.htm 
 
11 PAREJO ALFONSO, Luciano. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1998, pp. 116-122. 
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Otra definición válida consiste en considerarla como la situación de normalidad en la 

que se desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales y colectivas 

con ausencia de peligro o perturbaciones; siendo además éste un bien común esencial 

para el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad12. 

Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia: primero una situación 

ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y, segundo el 

respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas. 

Por otro lado la Defensoría del Pueblo señala que la seguridad ciudadana no incluye 

aquellos aspectos o amenazas a la seguridad que tengan un contenido político o 

ideológico, ya que ello no cae dentro de su campo de acción. Así lo ha sostenido, por 

ejemplo, el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en el expediente N° 005-

2001-AI/TC, sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del 

Pueblo contra diversos artículos del Decreto Legislativo N° 895, Ley contra el 

terrorismo agravado, en la cual señaló que «…la seguridad ciudadana normalmente 

preserva la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, sin mediar el 

factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración. Quien delinque contra 

la seguridad ciudadana, no se propone derrocar o amenazar al régimen político 

constitucionalmente establecido, a fin de imponer uno distinto o una distinta 

ideología».  

A nivel legal, el concepto de seguridad ciudadana ha sido recogido y desarrollado 

también con anterioridad en la Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional, y 

en Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana13, pero siempre 

como una situación o estado ideal de cosas, que el Estado garantiza a través de 

actividades administrativas prestacionales en colaboración con la ciudadanía. 

Todo lo expuesto en esta sección nos permite arribar a una conclusión importante: 

hoy entendemos por seguridad ciudadana la situación que permite dentro de una 

sociedad la convivencia armoniosa, tolerante y pacífica de sus integrantes, con el 

objeto de que puedan desarrollarse y alcanzar la calidad de vida adecuada, sin temor 

                                                 
12 ALFONSO, Luciano, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Ariel SA, Barcelona, 1998, p. 151. 
 
13 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2003. 
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al surgimiento anormal de riesgos y contingencias que afecten sus derechos y 

libertades. 

 

1.3. LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO BIEN JURÍDICAMENTE 

PROTEGIDO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO14 

El concepto de «seguridad ciudadana» fue recogido a nivel constitucional en nuestro 

país recién a partir de la Constitución de 1993 que en su artículo 195°, en el Capítulo 

XIV del Título IV, sobre descentralización, señalaba lo siguiente: 

La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las 

municipalidades en materia de seguridad ciudadana. 

Posteriormente, cuando dicho capítulo fue modificado mediante la Ley de Reforma 

Constitucional N° 27680, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de marzo de 

2002, se trasladó dicha figura al artículo 197° que señala lo siguiente: 

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación 

vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad 

ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme 

a ley. 

Según esta norma, la seguridad ciudadana es un servicio público15 a cargo de los 

gobiernos locales, lo que concuerda con los artículos 73º (numeral 2.5) y 85º de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Sin embargo, no se trata meramente de un servicio público garantizado a nivel 

constitucional, sino que además la seguridad ciudadana es también un bien 

jurídicamente protegido por nuestro ordenamiento constitucional en vista de su 

vinculación con el derecho fundamental de la persona a la seguridad, consagrado en 

el artículo 2° de la Constitución y porque tiene como fuente directa dos deberes 

                                                 
14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nro 81: “Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana - Los enrejados en las vías 
públicas de Lima Metropolitana”. Op cit. p.p. 16. 
 
 
15 A partir de la definición realizada por Santamaría Pastor sobre servicios públicos de la administración, podemos entenderlos como 
«aquellas actividades cuya finalidad es prestar una utilidad necesaria para el normal desenvolvimiento de la vida social». SANTAMARIA 
PASTOR, Juan. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, p.310. 
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primordiales del Estado recogidos en el artículo 44º del mismo texto normativo: 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de 

las amenazas contra su seguridad, los cuales son consustanciales al Estado de 

Derecho. 

La seguridad ciudadana no puede constituirse en sí misma como un derecho de 

naturaleza constitucional o legal16, pero sí en un bien jurídicamente protegido en 

tanto conjunto de acciones o medidas destinadas a preservar otros bienes o valores 

jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento –además de los derechos 

constitucionales a la vida, integridad, propiedad, etc.- como la tranquilidad pública o 

paz social, la prevención del delito, uso pacífico de los espacios y vías públicas, 

erradicación de la violencia, etc.  

En ese sentido, a la idea de seguridad ciudadana vinculada a criminalidad, Freixes 

San Juan y Remotti Carbonell añaden otros elementos importantes y la configuran 

como un bien constitucionalmente protegido por la Constitución Española, al señalar 

que el objeto o contenido de ésta: «(…) consistirá en las medidas de prevención, 

protección, garantía y reparación que se tengan que adoptar para que los 

ciudadanos puedan intervenir libremente y con garantías en los distintos niveles y 

formas participativas que presenta la vida en comunidad»17. Consecuentemente, el 

concepto de seguridad ciudadana se amplía para darle el carácter de condición para el 

libre ejercicio de los derechos y libertades.  

En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien jurídicamente protegido que se 

organiza bajo la forma de un servicio público a cargo de los gobiernos locales en 

colaboración con la Policía Nacional del Perú. 

 

 

                                                 
16 En este sentido, si admitiéramos su existencia como un derecho autónomo, el denominado derecho a la seguridad ciudadana sólo sería 
exigible frente al Estado, ya que sólo a él se le podría exigir que adopte determinadas acciones para garantizar la vida, la tranquilidad, la 
libertad y los bienes de las personas; es decir dicho derecho no podría ser exigido erga omnes, algo consustancial a todo derecho humano, 
lo cual incluye también por cierto a los particulares. 
17 FREIXES SAN JUAN, Teresa; op. cit., p. 160. 
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1.4. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

De acuerdo a lo que establece la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, del 20 de julio del 2002, dispuso en su artículo 43º que 

corresponde a las municipalidades ejercer una competencia compartida en materia de 

seguridad ciudadana.  

Esta norma se podía interpretar en el sentido que dicha competencia se comparte 

entre las municipalidades distritales y provinciales, con los gobiernos regionales y 

con la Policía Nacional del Perú (en adelante PNP), para coordinar políticas de 

seguridad ciudadana según lo dispuesto por el artículo 17º de la Ley Nº 27993, Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana18. 

Posteriormente, con la promulgación de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades se estableció expresamente, dentro de las competencias que le 

corresponden a los gobiernos locales, el brindar servicios de seguridad ciudadana y 

organizar acciones para preservar la seguridad ciudadana de su respectiva 

jurisdicción, bajo la forma de un servicio público local19. 

Así, en el numeral 2.5 del artículo 73º de la LOM, se lee que las municipalidades 

asumen competencia y ejercen una función específica en materia de seguridad 

ciudadana20 y, específicamente, en el artículo 85º se establece el contenido de las 

funciones que en este campo ejercen:  

ARTÍCULO 85°.- SEGURIDAD CIUDADANA 

Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes 

funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

                                                 
18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 81: “Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana - Los enrejados en las vías 
públicas de Lima Metropolitana”. Enero 2004. p.p. 18  
 
19 Al respecto, ya hemos señalado que el artículo 197º reformado de la Constitución es el que le atribuye tal competencia a las 
municipalidades. Asimismo, el artículo 195º, inciso 5) de la Constitución señala que los gobiernos locales son competentes para “organizar, 
reglamentar, y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad”. 
 
20 Complementariamente, el numeral 5 del mismo artículo señala que ejercen funciones en materia de participación vecinal, específicamente, 
promoviendo, apoyando y reglamentando la participación vecinal en el desarrollo local, estableciendo instrumentos y procedimientos de 
fiscalización, y organizando los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción. 
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1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de 

la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de 

los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, 

campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros poblados en la 

jurisdicción provincial, de acuerdo a ley. 

1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la 

provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los 

Comités de Defensa Civil Provinciales. 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 

2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la 

Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad 

ciudadana. 

2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, 

beneficencias, Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la 

comunidad. 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo 

crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la 

municipalidad provincial respectiva. 

3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones 

necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres 

naturales o de otra índole. 

3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que 

recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el 

cumplimiento de sus fines. 

 

La seguridad ciudadana, como «servicio público», no es sólo responsabilidad de los 

gobiernos locales, sino también de la PNP, una de cuyas funciones es «Garantizar la 

seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales 

organizadas», tal como lo estipula su Ley Orgánica, Ley Nº 27238 en su artículo 7º, 

numeral 3. De forma específica, el inciso 9.4 del artículo 9º del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la PNP, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2000-IN, explica en 

qué consiste la función de garantía de dicha institución en el tema de seguridad 

ciudadana: 
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Artículo 9º.- Son funciones de la Policía Nacional, las siguientes: 

(…) 

9.4 Garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de prevención, 

investigación, apoyo, orientación y protección a la comunidad. Para tal 

fin, organiza y capacita a las entidades vecinales con el propósito de 

lograr su efectiva participación, manteniendo estrecha coordinación con 

las autoridades del lugar y otras organizaciones civiles. 

 

Por su parte la Ley Nº 27993, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

señala que:  

Se entiende por seguridad ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción 

integrada que desarrolla el Estado, con colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 

mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

Esta norma asigna, tanto a los gobiernos regionales como a los locales (así como al 

Ministerio del Interior y a la PNP), funciones específicas orientadas a la formulación 

y ejecución de planes, programas, proyectos, y directivas en materia de seguridad 

ciudadana; lo cual debe incluir también la participación del Poder Judicial, del 

Ministerio Público y de las organizaciones vecinales. 

Relacionado con todo lo anterior y para finalizar este punto, debemos resaltar que el 

Serenazgo es una modalidad de servicio público de seguridad ciudadana adoptado 

por numerosas municipalidades que, en materia de seguridad ciudadana, realiza 

acciones que se traducen principalmente en el patrullaje general y selectivo para 

prevenir actos que atenten contra dicho bien jurídico. En el caso de Lima, la 

Municipalidad Metropolitana mediante Ordenanza Nº 148-98-MML de 19 de mayo 

de 1998, reguló dicho servicio en los siguientes términos: 

Artículo 3º.- El servicio público de Serenazgo está organizado para 

garantizar y, en su caso, colaborar con los órganos públicos competentes 

en la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la 

tranquilidad y el orden ciudadano, bajo la jerarquía y el mando autónomo 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la jurisdicción del Cercado 
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de Lima y de las Municipalidades Distritales de la provincia de Lima en 

sus respectivas jurisdicciones distritales. 

De lo expuesto, se puede concluir que la seguridad ciudadana tiene que estar 

organizada bajo la forma de un sistema que incluya la participación de los Gobiernos 

Locales, de la Policía Nacional del Perú y de la sociedad civil, incluyendo servicios 

de variada naturaleza tales como el serenazgo, vigilancia, rondas campesinas o 

urbanas, etc. 

 

1.5. LOS FACTORES DE LA CRISIS 

 

El concepto de seguridad ciudadana como bien jurídicamente protegido -y que 

engloba a varios derechos de las personas tomados en conjunto-, se ha ido perfilando 

en base al hecho que hoy en día la convivencia pacífica en la sociedad se halla cada 

vez más amenazada por niveles de delincuencia cada vez más altos.  

«Constituye una constante a nivel mundial, el significativo aumento de formas de 

ruptura de la convivencia social pacífica en las grandes ciudades, aumentando las 

conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad 

(física, sexual, etc.), a la propiedad, etc., ocasionando una situación generalizada de 

inseguridad. Así, por ejemplo, en mayo del 2002 Bernardo Kliksberg, coordinador 

de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que: “los índices de criminalidad de 

América Latina se han disparado en las dos últimas décadas” todas las ciudades de 

la región son hoy más inseguras que hace diez años” la ciudadanía tiene una 

sensación de inseguridad en la gran mayoría de los centros urbanos. Incluso 

ciudades consideradas tradicionalmente seguras han visto rápidos deterioros en la 

situación».21 

La crisis de seguridad pública que padecen las ciudades del Perú es de tal magnitud que 

prácticamente no tendría que requerir comprobación más allá de la experiencia cotidiana y 

                                                 
21 KLIKSBERG, Bernardo. Magazine del Desarrollo Humano e Institucional para América Latina (Magazine Dhial), del Instituto Internacional 
de Gobernabilidad (IIG), de España. Mayo de 2002. 
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los datos estadísticos que se acumulan revelan hasta qué punto esas percepciones son 

correctas.  

Las causas de esa crisis son múltiples y han sido definidas con claridad por diversos autores de 

distintas escuelas de las ciencias políticas y sociales. Así tenemos: 

 

A. FACTORES SOCIALES 

“Amplios sectores de la sociedad se mueven en un ámbito de crisis económica que se 

transforma en depresión. Esto  ha generado un sistema social de marginales que están 

sobreviviendo a través del delito sistemático y organizado. El crecimiento de la pobreza, 

sobre todo en las franjas juveniles de la población urbana, crea un formidable ejército de 

reserva para la delincuencia. El perfil del nuevo delincuente define a un hombre joven, que 

no ha conocido la práctica de un trabajo formal, afecto a ciertas adicciones y dispuesto a todo 

con tal de lograr una identidad destacada en el campo del crimen”.22. 

 

B. FACTORES ESTRUCTURALES 

“La Policía Nacional del Perú está seriamente cuestionada por la población tanto por su 

ineficiencia a la hora de actuar para defender a los ciudadanos en medio de las crisis, como en 

su capacidad profesional a la hora de investigar ilícitos y atrapar culpables. Para colmo de 

males la sociedad está convencida que en muchos de los delitos más pequeños participan de 

alguna manera las estructuras policiales. Todo eso define una situación de clara ilegitimidad 

social para las fuerzas que deben encargarse de la aplicación de la ley. Junto con eso, la 

Justicia como institución es percibida por los ciudadanos como un ámbito donde los 

poderosos pueden ganar los pleitos, mientras que los humildes están condenados a no 

recibir nunca ninguna respuesta”. 

 

C. FACTORES POLÍTICOS 

“Los dirigentes políticos han establecido una relación perversa con las organizaciones 

policiales. En general, cuando están en el gobierno admiten ante todo la lógica de la 

corporación, defendiendo los «principios de defensa de la institución» por sobre 

cualquier otra consideración. Así es como comienzan por negar la gravedad de la crisis, 

                                                 
22 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS DEL TERCER MILENIO – FUPOMI: BAIZAN, Mario. Plan de Seguridad Ciudadana.  
http://www.fupomi.com.ar/img/Plan%20de%20Seguridad%20Ciudadana.pdf 



 

13 
 

aceptando la validez de dudosas encuestas de criminalidad, para dejar en manos de las 

fuerzas de seguridad tanto la conducción como la responsabilidad de todo lo que ocurre en la 

calle. De ese modo el poder de la corporación pasa a ser más importante que el bien social que 

se pretende defender. Pero también las organizaciones policiales quedan como únicos 

responsables de los picos de tensión social que se producen, cada vez que suceden hechos 

que por su dramatismo conmueven a la opinión pública.  

En cambio, cuando están en la oposición asumen sin ningún tipo de responsabilidad -salvo 

excepciones- el discurso en boga en el sentido de transformar a las fuerzas de aplicación de 

la ley en los principales acusados ante cualquier crisis de seguridad pública, ignorando de 

hecho la existencia de un nuevo tipo de delincuencia que, a su modo, está imponiendo sus 

propias reglas en el espacio público. El hecho es que no se verifica un compromiso efectivo 

de los políticos con la resolución de los problemas de seguridad pública porque se los 

percibe como cuestiones que difícilmente puedan dar rédito político más o menos inmediato.  

Por su parte, la policía padece a su manera la falta de un claro y consistente liderazgo 

político retrasando sus reformas y apareciendo ante la sociedad como la primera responsable 

de las situaciones dramáticas que escriben la historia de la crisis de la seguridad 

pública23”.  

 

D. FACTORES CULTURALES 

“La persistencia de la sociedad peruana en sostenerse a través de la vigencia de una verdadera 

cultura de la ilegalidad es, tal vez, una de las causas decisivas de la presente crisis. Seguimos 

convencidos de que es posible y necesario encontrar los mecanismos para no cumplir la ley 

en el momento en que sea necesario para los propios intereses. Esa convicción recorre todo 

el espectro social en todos los niveles, y por eso mismo está en la base de las conductas 

sociales de la mayoría de los peruanos.  

De alguna manera las conductas delictivas que ahora se verifican y la justificación cultural 

y social que desatan en algunos de los medios de comunicación más influyentes, son 

solamente el reflejo de la creencia de que es imprescindible para los peruanos concentrar la 

mayor cantidad de poder posible como para asegurar para cada uno y para sus parientes y 

amigos que no es imprescindible cumplir con las reglas. 

                                                 
23 Idem. 
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Más allá de esas causas múltiples y convergentes, el hecho es que la crisis que padecemos 

es de tal magnitud y gravedad, no resulta razonable pensar en un plan de reformas 

estructurales a largo plazo, sino un plan a corto plazo destinado a cambiar dramáticamente 

las condiciones de la seguridad pública por lo menos en los centros urbanos más 

importantes de Perú24”. 

 

E. EXTREMA POBREZA:  

Dentro de los países de América Latina, el Perú es uno de los más pobres. Lo 

corroboran múltiples informes de organismos internacionales como el PNUD, BID, 

CEPAL y otros. Todos ellos señalan que más del 50 por ciento de la población 

peruana (estimado en más de 31 millones de habitantes), no satisface adecuadamente 

sus necesidades más elementales: alimentación, salud, educación y vivienda. Y de 

éstos, aproximadamente el 20 por ciento, vive en condiciones de extrema pobreza, es 

decir, en condiciones de indigencia25. 

Aun cuando la tendencia negativa de crecimiento de la región, generada por políticas 

equivocadas de las décadas anteriores, ha sido revertida, en los últimos  años el 

crecimiento en la región se ha reducido. 

 

El comportamiento favorable de las principales variables que determinan el 

crecimiento económico, el problema social expresado en la pobreza y extrema 

pobreza disminuye a tasas muy lentas. Es decir se podría estar dando una falta de 

armonía entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, ya que dicho 

crecimiento no estaría generando las oportunidades laborales necesarias para el 

creciente número de personas por lo que podemos afirmar que el problema social 

está estrechamente relacionado con el desempleo y subempleo. 

 

Como se sabe, se consideran pobres extremos a quienes aún destinando todos sus 

ingresos a la compra de alimentos, no alcanzan a comprar la canasta básica 

alimentaria. Un ejemplo pone de relieve lo absurdo de esta propuesta: una persona 

que invierte todos sus ingresos en la compra de alimentos, tendría que comerlos 

                                                 
24Idem. 
25 http://humberto-contreras.blogspot.com/2007/09/la-pobreza-en-el-per-una-breve.html 
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crudos. Generalmente, se sabe que incluso los más pobres de los pobres, a nivel 

internacional, dedican un 30 por ciento de sus ingresos para el consumo de otras 

cosas que no son alimentos. De hecho, todos sabemos que para no ser pobre es 

necesario también tener recursos para poder vestirse, lavarse, cocinar, tener un techo 

y una cama, educarse y cuidar su salud. 

 

Siendo el concepto de pobreza extrema una absurdo imposible, se le suele dar 

validez en el sentido de considerar a aquellos que están lejos de superar su condición 

de pobreza. El problema es que la distancia entre la línea de pobreza extrema y la 

línea de pobreza, como vimos, es variable, debido a que las necesidades y patrones 

de consumo entre las regiones son distintas. En ese sentido, es una medida que no 

mide a todos por igual. 

 

Vemos pues que muchos factores pueden invocarse para justificar ese crecimiento de 

los actos delictivos: desde la crisis económica que genera pobreza, marginalidad y 

desempleo, hasta la «crisis de valores» a la que se acusa ser causante de 

drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, pérdida de confianza en 

el otro, etc. Sin embargo, hoy el Perú es menos pobre que entre las décadas de los 

’60 a los ’90 y el avance de la civilización siempre ha merecido por parte de los 

sectores más conservadores la acusación de ser causante del deterioro de los valores 

tradicionales. Quizá habría que buscar otras causas, por ejemplo, el incremento de la 

población, la economía globalizada, el avance tecnológico y el deseo de acceder a él, 

etc., etc. La búsqueda de tales causas es un tema verdaderamente espinoso que 

posiblemente no tenga una respuesta. 

 

Sin embargo, sí interesa resaltar que las conductas violentas representan la ruptura 

con las normas de convivencia social y por tanto afectan directamente las libertades y 

derechos de los ciudadanos, de manera que al haberse convertido el tema de la 

inseguridad en uno de los más graves problemas actuales se genera una suerte de 

obsesión en la búsqueda de seguridad que se manifiesta en penas más drásticas para 

combatir la criminalidad (algunas desmesuradas, como la muy reciente que puede 
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provocar que un indignado ciudadano termine en la cárcel por gritarle a un policía), 

organización de la sociedad civil para crear mecanismos de protección y prevención 

frente a actos criminales, participación protagónica de los gobiernos locales en la 

organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, etc. 

Y podemos concluir en que la demanda por niveles aceptables de seguridad pública se ha 

transformado en los últimos tiempos en una de las principales condiciones de legitimidad 

del sistema democrático de gobierno. A tal grado resulta importante generar un plan de 

intervención para enfrentar la crisis de inseguridad y delincuencia.. 

 

 

1.6. PLAN NACIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PERUANA SITUACIÓN DELINCUENCIAL EN EL PERU 

 

Lo que se señala en el Plan Nacional de Seguridad ciudadana es que el respeto 

comienza en el hogar, continúa y se fortalece mediante una educación de calidad en 

las instituciones educativas, se consolida en la comunidad mediante la práctica 

cotidiana. 

 

Sin embargo, se imponen manifestaciones preocupantes en el comportamiento social 

y que se manifiestan sobre todo en la intolerancia, la corrupción, la agresividad, el 

atropello del orden social establecido, la falta de respeto a los derechos humanos; y 

sobre todo, el incremento de la delincuencia común y organizada. 

 

“La criminalidad y violencia en el Perú constituyen en la actualidad un problema 

político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas 

concretas para disminuir la violencia urbana en Lima y principales ciudades del país, 

en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece 

transversalmente toda la población26”.  

 

                                                 
26 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA: http://conasec.mininter.gob.pe/norma3_3.htm 
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La información estadística sobre denuncias por delitos registrada por el 

Departamento de Estadística de la Policía Nacional en el periodo 2011- 2015 revela 

que el índice de comisión de delitos ha aumentado  : 

  

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
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Si analizamos la situación específica de Arequipa podemos determinar que los 

índices de criminalidad se han elevado, pues de acuerdo al Anuario estadístico 2015 

realizado por la Policía Nacional del Perú, las denuncias en el año 2011 fueron 

11,806 y en el año 2015 aumentaron a la suma de 14,635 lo que equivale a un 

incremento de la delincuencia en un 23.96% en 5 años. 

 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
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Lamentablemente, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional del Perú, 

Arequipa sería la cuarta ciudad con mayores índices de criminalidad: 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
 

 

Respecto a los delitos específicos contra la vida el cuerpo y la salud, contra la familia 

y contra la libertad podemos apreciar los siguientes resultados:

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
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Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
 

 

Ahora bien, con respecto a los delitos más frecuentes observamos que por mucho son 

los delitos contra el patrimonio los que tienen un mayor índice 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y 

COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
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El gráfico anterior se traduce en los siguientes porcentajes: 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

En lo que respecta al número de detenidos por la comisión de delitos por año 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 



 

22 
 

 

En lo que concierne a faltas, la Policía Nacional del Perú ha determinado como 

ocurrencias más frecuentes aquellas que afectan el patrimonio.

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

Un dato importante es señalar que la Policía Nacional del Perú ha intervenido en 

casos tipificados como faltas en primer lugar en la capital  y en segundo lugar en 

nuestra ciudad, lo cual resulta muy preocupante. 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
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Lo indicado se verifica en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 DE LA POLICÍA NACIONAL -  DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIONES Y COMUNICACIONES – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

 

 

 

 

1.7. CONCEPTOS DAÑINOS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

Existen supuestos que al introducirse en la conciencia colectiva no hacen sino 

generar más confusión y perjudican las acciones que toda la sociedad debe realizar 

para combatir la delincuencia. 

El primero es el concepto según el cual el Estado debe reducir al máximo su poder de 

intervención en el espacio público de la sociedad. En realidad, el problema de inseguridad se 

alimenta de la deserción del Estado al momento de imponer la ley.  Si  el Estado, con todos 

los instrumentos legales y materiales con que cuenta, renuncia a imponer la Ley, poco o nada 

se va a avanzar en la lucha contra la delincuencia porque solo el Estado puede articular 

medidas integrales y de largo aliento. La historia nos demuestra que no ha habido ni hay 

ninguna sociedad que haya logrado el respeto a la Ley sin una fuerza organizada del Estado 

decidida a aplicar las normas a la convivencia entre los ciudadanos 
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Si a lo anterior se suma la falta de una legislación realista, técnicamente elaborada, la catástrofe 

está asegurada. De nada sirve contar con textos legales ampulosos y con duras sanciones 

cuando se trata de meras declaraciones que no pueden ser aplicadas a la realidad del país. Así 

sucede cuando se traslada el problema de seguridad ciudadana a las Municipalidades pero no 

se les dota de capacidades técnicas y logísticas para enfrentarlo. 

Finalmente, la estrategia del sálvese quien pueda es obscena, por no decir ridícula. Implica que 

solo ha de alcanzar seguridad quien sea capaz de costeársela, quien goce de una circunstancia 

favorable o quien sea capaz de imponer sus términos al resto de la ciudadanía. Pero eso es 

precisamente lo contrario al Estado de Derecho y por ende inadmisible y, sin embargo, es 

precisamente lo que ha venido ocurriendo, como veremos más adelante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

LA LIBERTAD DE TRÁNSITO
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2.1 CONCEPTO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

El derecho fundamental a la libertad de tránsito está contemplado en el artículo 2, 

inciso 11 de nuestra Constitución y se resume en que Toda persona tiene derecho a 

transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones 

por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de 

extranjería. 

La libertad de tránsito consiste en la facultad de desplazarse o circular libremente por 

todo el territorio de un Estado, así como de entrar o salir del mismo y de elegir 

libremente en él su lugar de residencia. El derecho a la Libertad de Tránsito también 

es llamado «de locomoción», comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et 

ambulandi.  

Se trata de un derecho civil fundamental perteneciente a la primera generación que se 

complementa con el de establecer, fija o transitoriamente, residencia en el territorio 

nacional.  

Ahora bien, como la mayoría de derechos, y dada la amplitud de sus alcances, no se 

trata de un derecho absoluto puesto que existen limitaciones a su ejercicio que 

pueden provenir de las situaciones contempladas en la Constitución. Al respecto, el 

Tribunal Constitucional considera que se trata de un derecho sometido a una serie de 

límites o restricciones de dos clases: explícitas o implícitas. Veamos qué nos dice en 

la sentencia recaída en el Expediente Nº 00733-2010-PHC/TC:  

«La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de 

atributos susceptibles de tutela por vía del hábeas corpus, de los más 

tradicionales. Con éste se busca reconocer que todo nacional o extranjero con 

residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito 

de nuestro territorio, pues en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación 

tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que 
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dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro 

Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, sea que suponga simplemente 

salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también 

reconocido por los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y por el artículo 22° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, constituyéndose en uno de los derechos de mayor 

implicancia en el ámbito de la libertad personal perteneciente a cada individuo. 

«Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de 

modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como 

los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato 

judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad) como a 

supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 

137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, 

respectivamente). 

«El primer supuesto explícito tiene que ver con el hecho de que ninguna persona 

puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato 

formal emitido por una autoridad judicial competente. Dentro de dicho contexto y 

aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar a donde quiere 

desplazarse y los mecanismos de los que se vale para tal efecto, queda claro que 

cuando ésta es sometida a un proceso, sus derechos en buena medida pueden 

verse afectados a instancias de la autoridad judicial que dirige tal proceso. 

Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, 

tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo 

general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de 

que con el libre tránsito de tal persona no puede verse perjudicada o entorpecida 

la investigación o proceso del que tal juzgador tiene conocimiento. En tales 

circunstancias no es que el derecho se torne restringido por un capricho del 

juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de justicia y los derechos que 

está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y puedan verse 

materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales. 
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«El segundo supuesto parte de que el derecho de locomoción sólo le corresponde 

a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, y supone que quien sin 

pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su 

territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que 

impone la ley de extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que 

si bien los derechos fundamentales son reconocidos a título universal, cuando se 

trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales como la 

soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, 

sobre la base de una equilibrada ponderación, suele hacer distingos entre quienes 

forman parte del Estado y aquellos que otros que carecen de tal vínculo. En tales 

circunstancias no es que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho o 

quienes no nacieron en nuestro territorio o no poseen nuestra nacionalidad, sino 

de que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de 

obligatorio cumplimiento para viabilizar el goce de dichos atributos. Hipótesis 

similar ocurre, por citar un supuesto distinto, en el ámbito de derechos como los 

políticos, donde el Estado se reserva el reconocimiento y obligación de tutela de 

derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente de los 

nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de 

igualdad. 

«El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente 

justificada. Como resulta evidente, por razones de sanidad también puede verse 

restringido el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal hipótesis, de lo 

que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en 

peligro derechos de terceros e incluso derechos distintos de la misma persona que 

intenta el desplazamiento. Tal contingencia podría ocurrir, de suyo, en el caso de 

una epidemia o grave enfermedad que pudiera detectarse en determinada zona o 

sector del territorio del país. En tales circunstancias queda claro que la 

restricción del derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el 

ordenamiento, como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a 

convalidar. 
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«Un cuarto supuesto explícito, aunque este último de naturaleza extraordinaria, 

tiene que ver con las situaciones excepcionales que la misma norma 

constitucional contempla bajo la forma  de estados de emergencia o de sitio y que 

suelen encontrarse asociados a causas de extrema necesidad o grave alteración 

en la vida del Estado, circunstancias en las que resulta posible limitar en cierta 

medida el ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales 

resulta siendo el derecho de tránsito o de locomoción. Dentro de dicho contexto 

debe precisarse que lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio de la 

totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos 

aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de 

restablecimiento a los que propende el régimen excepcional, para efectos de lo 

cual ha de estarse a lo determinado por referentes tan importantes como la 

razonabilidad y la proporcionalidad. 

«Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más 

complejas en cuanto a su delimitación, aunque no son por ello inexistentes o 

carentes de base constitucional. Se trata, en tales supuestos, de vincular el 

derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o 

bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una 

técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, bajo determinadas 

circunstancias, debe prevalecer». 

Este último párrafo tiene que ver con el asunto que motiva la presente tesis y será 

objeto de análisis en los capítulos siguientes. 

Volviendo al tema, podemos concluir en que la naturaleza del derecho de libertad de 

tránsito no permite que para gozarlo se exija el cumplimiento de requisitos 

especiales; sin embargo, los supuestos de excepción consagran la facultad de la 

autoridad judicial para restringirlos en los casos de responsabilidad penal o civil; o de 

la autoridad administrativa en cuanto al cumplimiento de las leyes sobre inmigración 

y emigración o sobre salubridad o en los casos de estados de emergencia o de sitio 

En todos los casos tales limitaciones suponen la protección de los intereses públicos. 

Se distinguen tres tipos básicos de este derecho: 
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• La libertad de circulación dentro de un país;  

• La libertad de circulación entre países sin cambio de residencia (turismo, 

convenciones, negocios, etc.); y, 

• La libertad de circulación entre países con cambio de residencia, 

generalmente para trabajar.  

La primera es una libertad ilimitada, que sólo puede ser pasible de restricciones por 

mandato judicial o por razones sanitarias; la segunda y la tercera también pueden ser 

limitadas por esas razones y por las normas de inmigración y emigración, como ya 

hemos visto. Únicamente debe agregarse que la diferencia entre la segunda y la 

tercera es el derecho absoluto invocado por los Estados a rechazar la radicación de 

un extranjero, que está reconocido en el art. 79 de la Convención internacional sobre 

la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares de las Naciones Unidas (1990). 

Algunas regiones como la Unión Europea y el Mercosur han establecido dentro de 

sus fronteras y para los ciudadanos de los países miembros, una libertad de 

circulación plena que alcanza a los tres tipos mencionados. 

Las aspiraciones personales de un individuo son las que motivan que se desplace por 

el largo y ancho del territorio de la República, lo que incluye calles, pistas, puentes, 

avenidas, carreteras, cuerpos de agua, espacio aéreo, etc., porque ese desplazamiento 

necesariamente está vinculado a todas las necesidades que forman parte de la vida 

del ser humano: trabajo, salud, alimentación, esparcimiento, etc. 

Entonces podemos decir que las cuestiones de necesidad o aspiraciones humanas son 

las que motivan a las personas a desplazarse en busca de mejor condiciones de vida, 

de superación personal y de desarrollo de la persona. Esto incluye desde el traslado 

de un ciudadano al parque que está frente a su domicilio hasta las grandes 

migraciones del campo a la ciudad. 
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Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio 

que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre 

desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público.  

Dentro de tales espacios no existe, en principio, restricción o limitación a la 

locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir autorización 

alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se presume que la vía pública 

pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular.  

 

2.2 LA LIBERTAD DE TRÁNSITO EN LOS INSTRUMENTOS  

INTERNACIONALES  

La libertad de tránsito supone  uno de los pilares de los Estados democráticos, y esa 

es la razón que inspira no sólo a nuestra Constitución a reconocerlos, sino a diversos 

instrumentos de corte internacional que también los preservan. 

Veamos: 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos  de 1948 consagra: 

Artículo 13  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también del año 

1948 indica: 

Artículo VIII 

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado 

de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su 

voluntad.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, señala: 

Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso 

del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 

cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 

derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos 

reconocidos en el presente Pacto. 
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4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio 

país.  

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 

presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 

adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad 

nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones 

que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión 

ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 

especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal 

fin ante ellas.27 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969 declara: 

Artículo 22 

Derecho de circulación o residencia  

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive 

del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en 

virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, 

para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 

seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser 

restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni 

ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en 

la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de 

una decisión adoptada conforme a la ley. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea 

o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en 

riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o 

de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

 

                                                 
27 Respecto de la  situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, en el 27º período de sesiones del año 1986, como parte de la 

Observación 15 se señala: 

8. Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro de un territorio, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a 

salir de él pueden limitarse sólo de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 12. Con arreglo a lo previsto en esa 

disposición, será necesario justificar las diferencias de trato a ese respecto entre extranjeros y nacionales, o entre diferentes categorías 

de extranjeros. Como tales restricciones, entre otras cosas, deben ajustarse a los demás derechos reconocidos en el Pacto, los Estados 

Partes, al limitar la libertad de circulación de un extranjero o al deportar a éste a un tercer país, no podrán impedir arbitrariamente que 

regrese a su propio país (párr. 4 del art. 12). 
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Como se puede apreciar, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establecen el 

derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado; por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana de Derechos Humanos, los consagran en el mismo sentido, 

pero esta última es más específica al agregar, además de las causas de restricción de 

estos derechos, que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es 

nacional, ni ser privado del derecho a ingresar al mismo. 

Respecto de la Libertad de circulación conforme al artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resulta muy ilustrativo el Comentario 

General 27 aprobado por el Comité de Derechos Humanos en la 1783ª sesión (67º 

período de sesiones), celebrada el 18 de octubre de 1999: 

1. La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre 

desarrollo de la persona. También está relacionada con otros derechos diversos 

consagrados en el Pacto, como se observa a menudo en la práctica del Comité 

al examinar los informes de los Estados Partes y las comunicaciones de los 

particulares. Además el Comité, en su Observación general N1 15 ("La 

situación de los extranjeros con arreglo al Pacto", de 1986) hizo referencia al 

vínculo especial entre los artículos 12 y 13 

2. Las limitaciones permisibles que pueden imponerse a los derechos 

protegidos en virtud del artículo 12 no deben anular el principio de la libertad 

de circulación, y se rigen por las exigencias establecidas en el artículo 12, 

párrafo 3, de que sean necesarias y además compatibles con los otros derechos 

reconocidos en el Pacto. 

3. Los Estados Partes deben incluir en sus informes al Comité las normas 

legales y las prácticas judiciales y administrativas internas relacionadas con los 

derechos protegidos por este artículo, teniendo en cuenta las cuestiones 

examinadas en el presente comentario general. Deben incluir también 

información sobre los recursos disponibles cuando se limitan esos derechos. 
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LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DE ESCOGER RESIDENCIA (PÁRR. 1) 

4. Toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un 

Estado disfruta, dentro de ese territorio, del derecho de desplazarse libremente 

y de escoger su lugar de residencia. En principio, los nacionales de un Estado 

siempre se encuentran legalmente dentro del territorio de ese Estado. La 

cuestión de si un extranjero se encuentra "legalmente" dentro del territorio de 

un Estado es una cuestión regida por el derecho interno, que puede someter a 

restricciones la entrada de un extranjero al territorio de un Estado, siempre que 

se adecuen a las obligaciones internacionales de ese Estado. Al respecto, el 

Comité ha sostenido que se debe considerar que un extranjero que hubiese 

entrado ilegalmente a un Estado, pero cuya condición se hubiese regularizado, 

se encuentra legalmente dentro del territorio a los fines del artículo 12. Una vez 

que una persona se encuentra legalmente dentro de un Estado, todas las 

restricciones a sus derechos garantizados por los párrafos 1 y 2 del artículo 12, 

así como todo trato diferente del dado a los nacionales, deberán justificarse en 

virtud de las normas establecidas en el párrafo 3 del artículo 12. En 

consecuencia, es importante que los Estados Partes indiquen en sus informes las 

circunstancias en que tratan a los extranjeros de manera diferente a sus propios 

nacionales y cómo justifican la diferencia de trato. 

5. El derecho de circular libremente se relaciona con todo el territorio de un 

Estado, incluidas todas las partes de los Estados federales. Según el párrafo 1 

del artículo 12, las personas tienen derecho a circular de una parte a otra y a 

establecerse en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe 

depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea 

circular o permanecer en un lugar. Todas las restricciones se deben adecuar al 

párrafo3. 

6. El Estado Parte debe velar porque se protejan los derechos garantizados 

por el artículo 12, no sólo de la injerencia pública, sino también de la privada. 

En el caso de la mujer, esta obligación de proteger es particularmente 

importante. Por ejemplo, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 que el 
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derecho de la mujer a circular libremente y elegir su residencia esté sujeto, por 

la ley o por la práctica, a la decisión de otra persona, incluido un familiar. 

7. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 12, el derecho 

de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la protección contra 

toda forma de desplazamiento interno forzado. Este párrafo tampoco permite 

impedir la entrada y permanencia de una persona en una parte específica del 

territorio. No obstante, la detención legal afecta más específicamente el derecho 

a la libertad personal y está cubierta por el artículo 9 del Pacto. En algunas 

circunstancias, los artículos 12 y 9 pueden entrar en juego conjuntamente. 

LIBERTAD DE SALIR DE CUALQUIER PAÍS, INCLUSO DEL PROPIO 

(PÁRR.2) 

8. La libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender 

de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del 

país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la 

partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la 

persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica. 

Como el alcance del párrafo 2 del artículo 12 no está restringido a las personas 

que se encuentren legalmente dentro del territorio de un Estado, un extranjero 

que sea expulsado legalmente del país tiene derecho igualmente a elegir el 

Estado de destino, con sujeción al acuerdo de ese Estado. 

9. A fin de que la persona pueda disfrutar de los derechos garantizados en el 

párrafo 2 del artículo 12, se imponen obligaciones tanto al Estado de residencia 

como al Estado de la nacionalidad. Como para los viajes internacionales 

normalmente es necesario contar con documentos adecuados, en particular un 

pasaporte, el derecho a salir del Estado debe incluir el de obtener los 

documentos de viaje necesarios. La emisión del pasaporte corresponde 

normalmente al Estado de la nacionalidad de la persona. La negativa de un 

Estado a emitir un pasaporte o prorrogar su validez a un nacional que reside en 

el extranjero puede privar a esa persona del derecho de salir del país de 
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residencia y de viajar a otra parte.. No constituye justificación el que un Estado 

alegue que ese nacional tendría derecho a volver a su territorio sin pasaporte. 

10. A menudo la práctica de los Estados demuestra que las normas jurídicas 

y las medidas administrativas afectan negativamente el derecho de salida, en 

particular del propio país de la persona. En consecuencia, es sumamente 

importante que los Estados Partes informen de todas las restricciones jurídicas 

y prácticas que aplican al derecho de salida, tanto a nacionales como 

extranjeros, a fin de que el Comité pueda evaluar la adecuación de esas normas 

y prácticas al párrafo 3 del artículo 12. Los Estados Partes deberían también 

incluir en sus informes información sobre las medidas que impongan sanciones 

a los transportistas internacionales que lleven a dichos Estados personas sin los 

documentos exigidos, en caso de que esas medidas afecten el derecho de salir de 

otro país. 

RESTRICCIONES (PÁRR. 3) 

11. El párrafo 3 del artículo 12 prevé circunstancias excepcionales en que 

los derechos que confieren los párrafos 1 y 2 pueden restringirse. La disposición 

autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y 

libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser 

previstas por la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para 

proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con todos los demás 

derechos reconocidos en el Pacto (véase el párrafo 18, infra). 

12. La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden 

limitarse esos derechos. Los informes de los Estados, por lo tanto, deben señalar 

específicamente las normas legales sobre las cuales se fundan las restricciones. 

Las restricciones no previstas en la ley o que no se ajusten a los requisitos del 

párrafo 3 del artículo 12 violarían los derechos garantizados en los párrafos 1 y 

2. 
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13. Al aprobar leyes que prevean restricciones permitidas en virtud del 

párrafo 3 del artículo 12, los Estados deben guiarse siempre por el principio de 

que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (véase el 

párrafo 1 del artículo 5); no se debe invertir la relación entre derecho y 

restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de 

restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad 

sin trabas a los encargados de su aplicación. 

14. El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no basta con que las 

restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias 

también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio 

de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función 

protectora; debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan 

conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que 

debe protegerse. 

15. El principio de proporcionalidad debe respetarse no sólo en la ley que 

defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y 

judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar que todo 

procedimiento relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo 

con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas 

restrictivas. 

16. A menudo, los Estados no han conseguido demostrar que la aplicación de 

las disposiciones legales por las que restringen los derechos enunciados en los 

párrafos 1 y 2 del artículo 12 cumple con todos los requisitos mencionados en el 

párrafo 3 de dicho artículo. La aplicación de restricciones en cualquier caso 

particular debe tener un fundamento jurídico claro y cumplir con el criterio de 

ser necesarias y con el requisito de proporcionalidad. No se cumplirían esas 

condiciones, por ejemplo, si se impidiera a una persona salir del país por el 

simple motivo de ser depositaria de "secretos de Estado", o si se impidiera a 

una persona desplazarse por el interior sin un permiso especial. En cambio, 

cabe que se cumplan las condiciones en caso de restricciones de acceso a zonas 
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militares por motivos de seguridad nacional o de limitaciones para establecerse 

libremente en regiones habitadas por comunidades indígenas o minoritarias. 

17. Son causa de especial preocupación las múltiples trabas jurídicas y 

burocráticas que afectan innecesariamente el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas a la libre circulación, a salir de un país, incluso del propio, y a 

adoptar una residencia. Respecto del derecho a la circulación dentro de un país, 

el Comité ha criticado las disposiciones que exigen que las personas soliciten 

permiso para cambiar de residencia o la aprobación por las autoridades locales 

del lugar de destino, así como las demoras en la tramitación de dichas 

solicitudes por escrito. En la práctica de los Estados se encuentra una gama 

todavía más variada de obstáculos que hacen más difícil la salida del país, 

sobre todo la de sus propios nacionales. Entre esas normas y prácticas figuran 

la falta de acceso de los solicitantes a las autoridades competentes y la falta de 

información sobre los requisitos; la obligación de solicitar formularios 

especiales para conseguir los documentos oficiales de solicitud de pasaporte; la 

necesidad de certificados o declaraciones de empleadores o de familiares en 

apoyo de la solicitud; la descripción exacta del itinerario; la expedición de 

pasaportes sólo previo pago de tasas elevadas que exceden considerablemente 

el costo de los servicios prestados por la administración; las demoras 

injustificadas en la expedición de documentos de viaje; las restricciones a que 

viajen juntos miembros de la familia; el requisito de depositar una fianza de 

repatriación o estar en posesión de un billete de vuelta; el requisito de haber 

recibido una invitación del Estado de destino o de personas que vivan en él; el 

hostigamiento de los solicitantes, por ejemplo, mediante intimidación física, 

detención, pérdida del empleo o expulsión de sus hijos de la escuela o la 

universidad; la negativa a expedir un pasaporte so pretexto de que el solicitante 

perjudica el buen nombre del país. A la luz de esas prácticas, los Estados Partes 

deben asegurarse de que todas las restricciones que impongan cumplan 

plenamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 12. 

18. La aplicación de las restricciones permisibles en virtud del párrafo 3 del 

artículo 12 debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y 
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con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, 

el restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del artículo 12 

haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara 

violación del Pacto. El Comité ha observado en varias ocasiones, al examinar 

informes de los Estados, que las medidas que impiden a las mujeres su libertad 

de circulación o salir del país sin contar con el consentimiento o la compañía de 

un varón constituye una violación del artículo 12. 

EL DERECHO A ENTRAR EN SU PROPIO PAÍS (PÁRR. 4) 

19. El derecho de toda persona a entrar en su propio país reconoce los 

especiales vínculos de una persona con ese país. Este derecho tiene varias 

facetas. Supone el derecho a permanecer en el propio país. No faculta 

solamente a regresar después de haber salido del país, sino que también puede 

permitir a la persona entrar por primera vez en el país si ha nacido fuera de él 

(por ejemplo si ese país es el Estado de la nacionalidad de la persona). El 

derecho a volver reviste la máxima importancia en el caso de los refugiados que 

desean la repatriación voluntaria. Implica también la prohibición de traslados 

forzosos de población o de expulsiones en masa a otros países. 

20. En la redacción del párrafo 4 del artículo 12 no se hace diferencia entre 

nacionales y extranjeros ("nadie"). Así pues, los titulares de ese derecho sólo 

pueden determinarse interpretando las palabras "su propio país" El alcance de 

la expresión "su propio país" es más amplio que el de "país de su nacionalidad". 

No se limita a la nacionalidad en el sentido formal, es decir, a la nacionalidad 

recibida por nacimiento o naturalización; comprende, cuando menos, a la 

persona que, debido a vínculos especiales o a pretensiones en relación con un 

país determinado, no puede ser considerada como un simple extranjero. Este 

sería el caso, por ejemplo, de los nacionales de un país que hubieran sido 

privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional y de 

las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad 
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nacional cuya nacionalidad se les deniega. El texto del párrafo 4 del artículo 12 

permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías de 

residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas 

privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de 

residencia. Como es posible que otros factores, en ciertas circunstancias, 

puedan traducirse en el establecimiento de vínculos estrechos y duraderos entre 

una persona y un país, los Estados Partes deben incluir en sus informes datos 

sobre el derecho de los residentes permanentes a regresar a su país de 

residencia. 

21. En ningún caso se puede privar arbitrariamente a una persona del 

derecho a entrar en su propio país. La referencia al concepto de arbitrariedad 

en este contexto tiene por objeto subrayar que se aplica a toda actuación del 

Estado, legislativa, administrativa o judicial; garantiza que incluso las 

injerencias previstas por la ley estén en consonancia con las disposiciones, los 

propósitos y los objetivos del Pacto, y sean, en todo caso, razonables en las 

circunstancias particulares. El Comité considera que hay pocas circunstancias, 

si es que hay alguna, en que la privación del derecho a entrar en su propio país 

puede ser razonable. Un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente a una 

persona el regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad 

o de expulsarla a un tercer país.  

 

Existen otras normas más específicas que también consagran el derecho a la Libertad 

de Tránsito. Por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en su 

artículo 26 dispone que Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se 

encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su 

residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los 

reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Inclusive, tratándose de refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de 

refugio, el artículo 31 prescribe que Los Estados Contratantes no aplicarán a tales 

refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones 
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se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o 

hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país28. 

 

2.3 PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

Contra los hechos u omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulneran o amenazan la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos procede la Acción de Hábeas Corpus.. 

El Hábeas Corpus en el Perú por primera vez fue reconocido mediante la Ley del 21 

de Octubre de 1897 que desarrolló el artículo 18º de la Constitución de 1860, el 

mismo que prescribía lo siguiente: «Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento 

escrito del juez competente o de autoridades encargadas de conservar el orden 

público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto el arrestado 

dentro de las veinticuatro horas a disposición del Juzgado que corresponde. Los 

ejecutores de dicho mandamiento están obligados, a dar copia de él siempre que se 

les pidiera». 

En el año 1916 se promulgó la Ley Nº 2223 que buscó ampliar el margen de 

protección del Hábeas Corpus, y la Ley Nº 2253 que trató de perfeccionar los 

aspectos procesales contemplados en la Ley Nº del 21 de Octubre de 1897. Luego a 

través de la Ley Nº 4019, de fecha 02 de Enero de 1919, es promulgado el Código de 

Procedimientos en materia Penal que entró en vigencia en 1920, estableciendo la 

regulación del Hábeas Corpus sólo para detenciones indebidas. Asimismo en el 

artículo 352º de este Código se establecía que «Cuando el secuestro provenga de 

persona que no es autoridad, el juez, una vez puesto en libertad el detenido, 

procederá a abrir instrucción contra el culpable conforme a este Código». 

En el año 1920 el Hábeas Corpus adquiere rango constitucional, gracias a que la 

carta magna estableció en su artículo 24º: «Nadie podrá ser arrestado sin 

                                                 
28 Cabe precisar que en las Constituciones Políticas de los países de la región andina no se contempla la figura del Refugiado, tal como se 
encuentra establecido en el Sistema Universal de Protección de los derechos humanos, y específicamente en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, pero tales países han establecido la institución del Asilo Territorial, como un derecho análogo, pero no 
idéntico, al derecho de los refugiados. 
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mandamiento escrito del juez competente o de las autoridades encargadas de 

conservar el orden público, excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser 

puesto, el arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del juzgado que 

corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de 

él siempre que se les pidiere. 

«La persona aprehendida o cualquier otra podrá interponer conforme a la ley, el 

recurso de Hábeas Corpus por prisión indebida». 

Posteriormente, con la Constitución de 1933 se estableció en el artículo 69º: «Todos 

los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución, dan lugar a la 

acción de hábeas corpus». En el año 1940 en el Código de Procedimientos Penales 

se estableció que el Hábeas Corpus procederá cuando el agraviado es sometido a 

prisión por más de 24 horas sin que el Juez competente le haya tomado su 

instructiva, así como en los casos en que se violen los derechos individuales o 

sociales amparados por la Constitución, asimismo se limitará la legitimación procesal 

activa del hábeas corpus al detenido y sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

Con fecha 24 de Octubre de 1968, mediante el Decreto Ley Nº 17083, se hace una 

distinción entre lo que se denominaba «hábeas corpus penal» y «hábeas corpus 

civil», siendo éste último el antecedente de lo que en la Constitución de 1979 se 

denominó proceso de amparo. En tal sentido, en los supuestos que se buscaba 

proteger la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, 

debía interponerse un hábeas corpus penal, mientras que para los casos de los 

derechos sociales el hábeas corpus civil. 

Posteriormente se expidió la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, la 

misma que se encargará de regular lo dispuesto en la Constitución de 1979, siendo 

luego la referida Ley complementada por la Ley Nº 25398.  

En la Constitución de 1993 el artículo 200º, relativo a las Acciones de Garantía 

Constitucional, establece que la Acción de Hábeas Corpus procede ante el hecho u 
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omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.” 

Por último con fecha 31 de Mayo del 2004 se expidió la Ley Nº 28237 que regula el 

Código Procesal Constitucional, que en su Título I señala las Disposiciones 

Generales de los Procesos de Hábeas Corpus, Amparo, Habeas data y Cumplimiento, 

en su Título II en sus artículos 25º al 36º establece los derechos protegidos en los 

cuales procede el Hábeas Corpus y su procedimiento. 

Cabe anotar que para el Código Procesal Constitucional los procesos constitucionales 

tienen como fines esenciales asegurar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionalmente protegidos. En el caso de los procesos 

de hábeas corpus, amparo y hábeas data dicha finalidad se manifiesta a través de la 

reposición de las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de derecho 

fundamental que cae dentro del margen de protección de cada uno de aquellos 

procesos constitucionales. El referido artículo 200º de la Constitución Política del 

Perú establece dos tipos de hábeas corpus: el reparador y el preventivo, mediante la 

Ley Nº 23506 se introdujo el hábeas corpus restringido y mediante la Ley Nº 25398 

el hábeas corpus traslativo. Por su parte, a través de la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional se introdujeron otros tres tipos de hábeas corpus: el correctivo, el 

instructivo y el innovativo, los que son considerados en el artículo 25º del Código 

Procesal Constitucional. 

Para los efectos de la presente tesis, nos interesa analizar el hábeas corpus 

restringido, llamado también accesorio o limitado, que procede ante actos que no 

constituyen una privación de la libertad personal, pero sí molestias o perturbaciones 

en su libre ejercicio. Es el caso de las restricciones a la libertad de locomoción que, 

aun cuando no configuren una detención, sí limitan, en menor grado, la libertad del 

sujeto. Está modalidad se encuentra establecida en el artículo 25º inciso 6, del 

Código Procesal Constitucional, que establece: “Procede el hábeas corpus ante la 

acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, 

enunciativamente, conforman la libertad individual: 
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6) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, 

transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la 

Ley de Extranjería o de Sanidad. 

Relacionado con el tema, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente Nº 4453-2004-HC/TC (publicado el 05 de Octubre del 2005) señala «se 

establece que la libertad de tránsito no solo protege la libre circulación por la vía 

pública, sino incluso dentro de espacios semi abiertos o de carácter particular, 

concretamente, respecto de áreas de uso común». 

También puede leerse en la sentencia recaída sobre el Expediente Nº 2876-2005-

PHC/TC (publicado en 20 de Octubre del 2005): «el sujeto activo de este derecho es 

una persona natural o extranjera, y que el sujeto pasivo es el Estado o cualquier 

persona natural o jurídica, reconociéndose así la eficacia no sólo vertical del 

derecho fundamental, sino también horizontal. Respecto al sujeto activo, es 

necesario precisar que, en principio, la titularidad de la libertad de tránsito recaería 

en los nacionales, pues son ellos los que estarían en capacidad de moverse 

libremente a lo largo de su territorio como efecto directo de la soberanía estatal 

(artículo 54º de la Constitución)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PRECEDENTES VINCULANTES EMITIDOS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL
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3.1 LA IMPORTANCIA DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

La jurisprudencia constitucional constituye una herramienta de consulta en gran 

escala, que permite identificar lineamientos  en los temas controversiales.  

 

El Tribunal Constitucional, órgano autónomo conformado por siete magistrados, 

en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, cumple importantes 

funciones como son la revisión de las acusaciones de inconstitucionalidad, los 

recursos extraordinarios de última instancia, los conflictos constitucionales de 

competencias, así como determinar el alcance de los derechos resolviendo las 

acciones de garantía y, de ser el caso, estableciendo precedentes vinculantes 

defendiendo el principio de la supremacía constitucional. Así, este organismo 

autónomo tiene a su cargo la revisión de conflictos que afecten o vayan en contra 

de lo que consagra la Constitución. 

 

Si bien no tiene la facultad de crear leyes -función que compete únicamente al 

Congreso de la República-, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de 

expedir sentencias de carácter de vinculante, las que deben considerarse dentro 

del segundo nivel de la Pirámide de Kelsen. 

 

Si tenemos en cuenta que a través de los procesos constitucionales, cualquier 

persona puede solicitar la tutela de sus derechos fundamentales a través de los 

jueces ordinarios y, en recurso extraordinario, ante el Tribunal Constitucional, 

podemos concluir que el Tribunal Constitucional ocupa un rol fundamental como 

protector de la  Constitución, lo que nos lleva a pensar que sin un Tribunal 

Constitucional íntegro no existirían garantías constitucionales que valgan. Por 

fortuna, actualmente debe considerársele como una institución pública que goza 

del reconocimiento mayoritario de la ciudadanía.   

 

Considerando la extraordinaria importancia de los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, en el presente capítulo analizaremos tres precedentes vinculantes 
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referidos a la libertad de tránsito y a la controversia generada a partir de la 

instalación de las medidas de seguridad ciudadana adoptada por los vecinos de 

determinadas urbanizaciones, a efecto de determinar la validez de la ponderación 

realizada por los miembros del Tribunal Constitucional. 

 

 

3.2  ANÁLISIS  DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL  EXPEDIENTE Nº 

349-2004-AA/TC - CONO NORTE DE LIMA -  CASO MARÍA ELENA 

COTRINA AGUILAR29   (ANEXO A) 

 

3.2.1. LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Y EL PROCESO DE AMPARO 

El Tribunal Constitucional ha señalado que cuando exista controversia respecto a la 

libertad de tránsito será pertinente la vía procesal del hábeas corpus antes que la vía 

procesal del amparo. Esta línea de comportamiento ya fue definida desde el año 

1968, mediante el Decreto Ley Nº 17083 («hábeas corpus penal») y se consagró en la 

Constitución de 1979, tal como lo señalamos en el capítulo precedente. 

 

3.2.2. SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁNSITO PÚBLICO Y NECESIDAD 

DE ESTABLECER CRITERIOS GENERALES 

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 349-2004-AA/TC, ha establecido 

una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta para resolver controversias 

relacionadas a la libertad de tránsito o derecho de locomoción y la existencia de 

límites o restricciones a su ejercicio, consecuentemente esta sentencia tiene carácter 

vinculante30. 

 

3.2.3. LA LIBERTAD DE TRÁNSITO O DERECHO DE LOCOMOCIÓN Y 

LA EXISTENCIA DE LÍMITES O RESTRICCIONES A SU EJERCICIO 

                                                 
29 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00349-2004-AA.html   (Anexo B) 
 
30 Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional N° 422-2005-PA/TC  La declaración de "precedente vinculante". La Constitución Política 
del Perú no ha establecido como una función expresa del Tribunal el poder determinar la existencia de un "precedente vinculante". Sin 
embargo, gran parte de la doctrina y la legislación comparada (por ejemplo de España y Bolivia) ha concluido que, en general, algunas de 
las resoluciones emanadas de un tribunal constitucional constituyen precedente vinculante. En nuestro país la Carta Política ha aprobado 
que el Tribunal Constitucional "el órgano de control de la Constitución" (artículo 201). La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la que 
ha precisado que eso significa que el tribunal constitucional es "el órgano supremo de interpretación, integración y control de la 
constitucionalidad". Todo ello en razón de que, para la doctrina, el Tribunal Constitucional es considerado en el sistema constitucional 
"intérprete supremo de la Constitución". 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00349-2004-AA.html
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El Tribunal Constitucional declara que la libertad de tránsito o derecho de 

locomoción reconoce que todo nacional o extranjero con residencia establecida 

puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio 

patrio. 

Para ello el único requisito es que el sujeto cuente con capacidad de 

autodeterminación, pudiendo disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que 

dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro 

Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del 

país.  

 

Lo manifestado por el TC se encuentra reconocido en la Constitución y en los 

artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 

en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos 

 

Se debe considerar que la libertad de tránsito es uno de los derechos de mayor 

implicancia en el ámbito de la libertad personal perteneciente a cada individuo. Si 

bien la libertad de tránsito - como todos los demás derechos y libertades - no es 

absoluta ya que se encuentra sometido a una serie de limites o restricciones en su 

ejercicio. 

 

El TC ha establecido que las restricciones pueden ser de dos clases:  

a) Explícitas  

b) Implícitas. 

 

A) Restricciones explícitas: Reconocidas de modo expreso y pueden estar 

referidas tanto a supuestos:  

A.1) Supuestos Ordinarios: El inciso 11) del artículo 2° de la Constitución 

(mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad). 

 

 Mandato Judicial: Significa que ninguna persona puede ser restringida 

en su libertad individual, salvo la existencia de un mandato formal 
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emitido por autoridad judicial. Únicamente cuando la persona es sometida 

a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a 

instancias de la autoridad judicial que dirige tal proceso. Se sustenta en la 

ponderación efectuada por el juzgador a efecto que el libre tránsito de la 

persona cuestionada no pueda verse perjudicada o entorpecida la 

investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento.  Se 

establece por necesidad de que la administración de justicia y los derechos 

que ella está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por 

consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro los diversos 

objetivos constitucionales no siendo un capricho antojadizo del juzgador. 

 

 Ley de Extranjería: En principio debe considerarse que el derecho de 

locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con 

residencia establecida y supone que aquel que, sin pertenecer a nuestro 

Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se 

expone a ser expulsado del mismo bajo las consideraciones jurídicas que 

impone la ley de extranjería.  El Estado no niega la posibilidad de poder 

gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro territorio o no 

poseen nuestra nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente 

legítimo imponer ciertas reglas de obligatorio cumplimiento a efectos de 

poder viabilizar el goce de atributos. Los derechos fundamentales son 

reconocidos universalmente, pero se establecen limitaciones sobre 

aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como la 

soberanía del Estado o la protección de sus nacionales. 

 

 Sanidad: Se trata de garantizar que la libertad de tránsito no ponga en 

peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de la misma 

persona que intenta el desplazamiento. Como por ejemplo en el caso de 

una epidemia o grave enfermedad que pudiese detectarse en determinada 

zona o sector del territorio del país. 
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A.2) Supuestos Extraordinarios: (los previstos en los incisos 1 y 2 del 

artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de 

sitio, respectivamente). 

 

 Estados de emergencia31 o de sitio: En estos casos  resulta posible 

limitar en cierta medida el ejercicio de determinados atributos personales, 

uno de los cuales es el derecho de tránsito o de locomoción. En dicho 

contexto, cabe naturalmente precisar que lo que resulta limitable o 

restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de 

todos los ciudadanos, sino aquellos aspectos estrictamente indispensables 

para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los que 

propende el régimen excepcional, para lo cual ha de estarse a lo 

determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la 

proporcionalidad. 

 

B) Restricciones explícitas: Son más complejas en cuanto a su delimitación, 

aunque no por ello inexistentes o carentes de base constitucional.  

En el caso específico se trata de vincular el derecho reconocido con otros 

derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, 

dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, bajo 

determinadas circunstancias, debe prevalecer.  

La restricción materia de análisis de la presente investigación sería pues «la 

seguridad ciudadana», la cual el TC indica que se admite bajo determinados 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

 
                                                 
31 http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/que-implica-el-estado-de-emergencia-en-cajamarca/ 
El estado de emergencia es un tipo de estado de excepción contemplado en el artículo 137º de la Constitución. Se trata una institución 
constitucional que busca responder a una situación de la realidad que compromete la normalidad del orden constitucional; en esa medida, su 
finalidad es proteger el orden constitucional y como parte del mismo, los derechos fundamentales de las personas. Se trata de una medida 
excepcional, destinada a enfrentar una situación de crisis, en la que las autoridades ven ampliados sus márgenes de actuación y algunos 
derechos fundamentales pueden verse restringidos de manera más intensa. Lo cual no significa que estos quedan sin efecto, sino que las 
autoridades ?Policía Nacional o Fuerzas Armadas? pueden restringirlos sin que medien algunos de los requisitos que se aplicarían en un 
estado de normalidad constitucional. Sin embargo, por tratarse de una respuesta constitucional frente a una situación de la realidad que es 
excepcional se trata de una medida de carácter temporal y su duración debe ser lo estrictamente necesaria para cumplir con su finalidad de 
retomar el orden constitucional afectado. 
De acuerdo con el artículo 137º inciso 1 de la Constitución, el Presidente de la República, con acuerdo de su Consejo de Ministros, tiene la 
potestad de declarar el estado de emergencia en todo o parte del territorio nacional ?en los casos de perturbación de la paz o del orden 
interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida da la nación?. 
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3.2.4. LA SEGURIDAD CIUDADANA  

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que debe entenderse por seguridad 

ciudadana la protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la 

sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan 

ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso de 

vulneración o desconocimiento. 

 

La seguridad ciudadana está relacionada con los derechos a la vida, la integridad, la 

tranquilidad, la propiedad y la libertad personal. 

 

El TC afirma que la seguridad ciudadana se trata fundamentalmente de un bien 

jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. 

 

La idea de los bienes jurídicos relevantes se encuentra asociada al interés general, 

mientras que el concepto de los derechos corresponde al interés subjetivo particular 

de quien reclama por su defensa.  

 

De acuerdo a lo expresado por el TC a través de la sentencia recaída en el  

Expediente Nº 349-2004-AA/TC, no cabe discusión alguna respecto del papel 

relevante que debería cumplir el Estado, ello significa que es  éste quien debería 

cumplir un rol protagónico para la defensa del bien jurídico. 

 

Siendo la seguridad ciudadana un bien jurídico es legítimo  que los derechos puedan 

verse restringidos en determinados ámbitos de su contenido, a fin de compatibilizar 

los objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los intereses 

individuales correspondientes a todo atributo o libertad.  

 

El Tribunal Constitucional señala que no es que los derechos se encuentren 

posicionados por debajo de los bienes jurídicos y ni siquiera a un mismo nivel o 

jerarquía, pero es evidente que, ante la existencia de ambas categorías al interior del 

ordenamiento, se hace imperioso integrar roles en función de los grandes valores y 
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principios proclamados desde la Constitución. En ese gran reto ponderativo, el juez 

constitucional ocupa un papel gravitante. 

 

 

3.2.5. LAS VÍAS DE TRÁNSITO PÚBLICO Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

REJAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VECINAL 

 

Todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para 

el libre desplazamiento de personas, puede ser considerado una vía de tránsito 

público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.) no 

existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto 

es, no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante 

particular alguno, presumiéndose que su pertenencia le corresponde a todos y no a 

determinada persona o grupo de personas en particular. 

 

Las vías de tránsito público sirven para: 

a) Permitir el desplazamiento de las personas 

b) Facilitar otros ámbitos de su autodeterminación  

c) El ejercicio de una diversidad de derechos constitucionales (trabajo, salud, 

alimentación, descanso, etc.).  

 

Consecuentemente se constituyen en un elemento instrumental sumamente 

importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una 

multiplicidad de objetivos personales. 

 

 

3.2.6. REGULACIONES Y RESTRICCIONES  

 

a) Se producen cuando provienen directamente del Estado, lo que es acorde con 

las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados 

ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito 

efectuadas por los gobiernos municipales). 
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b) Cuando provienen de particulares.  En este caso el TC se hace la  pregunta si 

existe la necesidad, es decir una justificación sustentada para tomarse tal 

atribución. Al respecto se ha concluido que las famosas rejas no pueden 

implementarse en todas las vías  como por ejemplo avenidas de tránsito 

fluido o zonas en las que el comercio es frecuente. 

 

A través de la sentencia recaída en el  Expediente Nº 349-2004-AA/TC se evalúa si: 

a) El establecimiento de las rejas, en todos los casos, responde a las mismas 

justificaciones  

b) Si las rejas pueden asumir toda clase de características. 

 

El TC en la sentencia recaída en el  Expediente Nº 349-2004-AA/TC señala que el 

establecimiento de rejas como medidas de seguridad vecinal no es per se 

inconstitucional, si se parte de la necesidad de compatibilizar o encontrar un marco 

de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana 

como bien jurídico.  

Asimismo, afirma que lo inconstitucional sería, en todo caso, que el mecanismo 

implementado o la forma de utilizarlo resulte: 

a)  Irrazonable 

b) Desproporcionado 

c) Lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el 

ordenamiento.  

 

Por ello el TC concluye que los enrejados no son un obstáculo para el ejercicio del 

derecho al libre tránsito, sino sólo una limitación razonable y proporcional, siendo 

que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen (el 

crecimiento de la delincuencia), esto es por la necesidad de salvaguardar un interés 

público superior, la protección del bien jurídico seguridad ciudadana; y debe ser 

proporcionada a los fines que se procuran alcanzar con ella. 
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3.2.7. REFLEXIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE Nº 349-2004-AA/TC 

 

El Tribunal Constitucional establece las utilidades de las vías públicas siendo éstas 

para el desplazamiento de las personas, para facilitar otros ámbitos de la 

autodeterminación de la persona y el ejercicio de una diversidad de derechos 

constitucionales como son el trabajo, la salud, la alimentación, el descanso, entre 

otros. Por tanto las vías públicas constituyen un elemento instrumental sumamente 

importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una 

multiplicidad de objetivos personales.  

 

En ese sentido es irrazonable o poco lógico que en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 349-2004-AA/TC se realice un juicio valorativo o ponderación donde 

la  seguridad ciudadana (bien jurídico) esté por encima de la libertad de tránsito 

(derecho). 

 

Tanto la libertad de tránsito y la seguridad deben ser considerados como derechos del 

mismo valor y más aún cuando la libertad de tránsito está configurada de manera 

explícita u objetiva en la Constitución. No se puede pretender hacer un juicio 

valorativo en el que se explique que la seguridad ciudadana incluye a todos los 

ciudadanos y la libertad de tránsito tan sólo a algunos (“a los que reclamen su 

derecho”) cuando la situación es completamente opuesta, ya que la libertad de 

tránsito beneficia a “todos” y las medidas de  seguridad ciudadana tan sólo a unos 

cuantos: los vecinos cuyas urbanizaciones se encuentran enrejadas. 

 

Por otro lado el Tribunal Constitucional, a nuestro criterio, comete un grave error al 

concluir que no son inconstitucionales  mientras no sean un obstáculo para el 

ejercicio del derecho al libre tránsito, sino que podrían ser una limitación razonable y 

proporcional, siendo que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que 

le han dado origen. Esto no es muy congruente pues se deja una puerta abierta para 

que cualquier persona proceda a enrejar su calle indicando que es una “limitación 

razonable y proporcional”. 
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¿En qué circunstancias una reja puede ser calificada como una medida razonable?, 

¿cómo es posible que un organismo autónomo como el Tribunal Constitucional 

pueda dar semejante atribución a un ciudadano cualquiera para que haciendo uso de 

su razón determine que calles puede o no enrejar? Y más aún cuando vivimos en un 

país con alto nivel de ignorancia y donde es cotidiano el ejercicio abusivo del 

derecho ¿cómo se puede colocar una barrera tan grande para obstaculizar el goce y 

disfrute de una libertad fundamental? 

 

Gracias a esta interpretación del ejercicio de los derechos que emanan de la 

Constitución es posible que un vecino cualquiera pueda colocar una reja e indicar 

que es una medida proporcional, aunque en realidad no lo sea. Por tanto, aquí 

debemos hacernos dos preguntas ¿qué entendemos por proporcionalidad? y por otro 

lado ¿es posible que un ciudadano común pueda determinar si sus rejas son 

proporcionales a las medidas de seguridad que  requiere?  

 

Esta sentencia nos deja a “todos” indefensos con la posibilidad de que cualquiera 

vulnere nuestra libertad de tránsito (derecho de primera generación) pues nos coloca 

en las manos de todo aquel que cuente con recursos y considere que su seguridad se 

encuentra por encima de todo y de todos, encarcelando calles y urbanizaciones 

enteras únicamente para un supuesto beneficio: “sentirse seguro”, que nadie transite 

por su calle, que no ingresen vehículos en su urbanización y que el resto vaya por las 

avenidas principales puesto que su urbanización es residencial y debe ser considerada 

como una zona segura, exclusiva y destinada sólo para los vecinos. 

 

Con este precedente vinculante, el Tribunal Constitucional ha dotado de mecanismos 

suficientes a cualquier ciudadano para impedir el libre tránsito, lo que resulta 

contradictorio con el Informe emitido por la Defensoría del Pueblo, en el que se 

concluye en «que el  derecho al libre tránsito sólo puede ser limitado por una 

autoridad pública en los casos y bajo las circunstancias que el ordenamiento 

constitucional y los tratados internacionales aprobados por el Estado peruano 

expresamente lo autoricen, y cualquier acto o medida que suponga su afectación, 
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deberá evaluarse dentro de los márgenes de los principios de legalidad y 

razonabilidad que nuestro ordenamiento jurídico consagra»32.  

 

Se resalta esta contradicción porque el Tribunal Constitucional en su propia sentencia  

cita el informe de la Defensoría del Pueblo, lo cual inicialmente nos lleva a creer a 

priori que se emitirá una sentencia a través de la cual se hará prevalecer la libertad de 

tránsito cuando el resultado es lamentablemente lo contrario. 

 

Por otro lado, la instalación de rejas como mecanismo que garantice la seguridad 

ciudadana resulta ser discriminatorio ya que su instalación podrá realizarse 

únicamente en aquellas zonas urbanas donde los ingresos económicos de las personas 

sean medianos o altos y de esta forma puedan “vivir seguros”, pues conforme al 

criterio del Tribunal Constitucional sería ilógico que se establezcan rejas en avenidas 

o en zonas comerciales por ejemplo.  

¿En qué situación se encuentran aquellos que viven en avenidas, asentamientos 

humanos, en el centro de la ciudad o en una zona comercial?, ¿acaso no tienen 

derecho a la seguridad ciudadana siendo como dice el Tribunal Constitucional un 

bien jurídico protegido? 

 

El Tribunal Constitucional hace mal en darle esta prerrogativa al ciudadano común 

cuando las restricciones a la libertad de tránsito deberían ser exclusivas del Estado, 

conforme a la a la cuarta conclusión del Informe Defensorial: «La seguridad 

ciudadana es entendida hoy en día como una actividad de servicio público a cargo 

del Estado. Éste tiene la obligación de elaborar diversas políticas (económicas, 

sociales, culturales) preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz 

social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros. En la base del 

concepto de seguridad ciudadana está el deber del Estado de brindar protección a sus 

habitantes frente a toda amenaza a su seguridad personal y de sus bienes. En tal 

sentido, tiene un carácter instrumental ya que constituye un requisito indispensable 

                                                 
32 INFORME DEFENSORIAL Nº 81 LIBERTAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD CIUDADANA Los enrejados en las vías públicas de Lima 
Metropolitana Lima 2004 p.p. 40 
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para el desarrollo de la libertad de las personas y un presupuesto para el ejercicio 

efectivo de sus derechos reconocidos en la Constitución»33. 

 

Por otro lado la Defensoría en su onceava y doceava conclusión establece que «A 

través de una ley expedida por el Congreso de la República se debe crear un marco 

regulatorio que faculte a las municipalidades a autorizar la adopción de medidas 

excepcionales de seguridad sobre las vías públicas, sin que dichas medidas 

signifiquen una limitación absoluta a la circulación de personas y vehículos, 

respetando así el contenido esencial del derecho al libre tránsito reconocido en el 

artículo 2º, inciso 11) de la Constitución». «Dicha ley deberá prever, como regla 

general que el fin perseguido sea lícito, y la aplicación a cada caso concreto deberá 

someterse a un test o juicio de razonabilidad respecto de la medida limitativa. La 

aprobación de la limitación del derecho al libre tránsito en casos excepcionales y 

debidamente justificados, implicará la adopción de medidas adecuadas, necesarias y 

proporcionales al fin perseguido: garantizar la seguridad ciudadana»34, lo que ratifica 

nuestra postura, sólo el Estado de manera excepcional puede limitar la libertad de 

tránsito y en todo caso es el Congreso quien debe conferir las facultades a las 

Municipalidades para tal fin. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 

2876-2005-PHC/TC35 - LIMA - NILSEN MALLQUI LAURENCE Y OTRO  

(ANEXO B) 

 

3.3.1. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL 

HÁBEAS CORPUS 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 25° inciso 6 del Código Procesal 

Constitucional: “Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o 

vulnere (...): 6) El derecho de los nacionales, o de los extranjeros residentes a 

                                                 
33Ibid 41. 
34 Ibid. p.p. 42. 
35 III.3.1 EXP. N° 2876-2005-PHC/TC -  LIMA -  NILSEN MALLQUI LAURENCE  

Y OTRO 
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ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación 

de la Ley de Extranjería o de Sanidad”. 

Consecuentemente esta es la vía adecuada para analizar si ha existido violación del 

derecho de libertad de tránsito. 

 

 

3.3.2. EL DERECHO INTERNACIONAL  Y LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

El Tribunal Constitucional señaló a través de la sentencia materia de análisis que la 

norma fundamental para la protección del derecho a la libertad de tránsito es el 

artículo 2° inciso 11 de la Constitución, según el cual toda persona tiene derecho «a 

elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 

entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por 

aplicación de la ley de extranjería». 

 

Por otro lado debe tenerse en cuenta la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, según los cuales tal norma debe ser interpretada de conformidad con 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, motivo por lo que es 

necesario analizar la noción de libertad de tránsito a partir del bloque de 

constitucionalidad de la normatividad internacional. 

 

 

A. ARTÍCULO VIII DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE: «Toda persona tiene el 

derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de 

transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad». 

 

B. ARTÍCULO 22° DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS la que señala, entre múltiples supuestos del 

derecho a la residencia y tránsito, que «1. Toda persona que se halle 



 

59 
 

legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 

mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales (...)  

«3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en 

virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, 

para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la 

seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

«4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo 

ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés 

público (...)». 

 

C. Artículo 13° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 1) Toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 

D. Artículo 12° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

señala expresamente que toda persona -sea nacional o extranjero- que se halla 

legalmente en el territorio de un Estado, tendrá derecho a circular libremente 

por él y a escoger libremente en él su residencia. Asimismo, estipula que 

tendrá derecho a salir de este por decisión auto determinativa. 

 

E. La Observación General N° 27 del Comité de Derechos Humanos en su 

artículo 12°, al referirse a la libertad de circulación, ha señalado que todo 

extranjero que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado o a 

pesar que hubiese entrado ilegalmente pero que posteriormente hubiese 

legalizado su situación, tiene derecho al ejercicio del libre tránsito, con 

sujeción a las restricciones establecidas en la ley. 
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3.3.3. EL SIGNIFICADO  DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

La facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et 

ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse auto determinativamente 

en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del 

territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee. 

 

El Tribunal Constitucional afirma que:  

a) Se trata de un derecho individual imprescindible  

b) Es un elemento conformante de la libertad. 

c) Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. 

d) El sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar en las vías y 

los espacios públicos. 

e) No es un derecho absoluto y tiene que ejercerse según las condiciones que 

cada titular del mismo posee, según las limitaciones que se deben 

observar. 

f) La facultad de cada uno de los residentes de una localidad, de un poblado 

o de una ciudad para movilizarse dentro de ella y en las zonas o 

urbanizaciones que las componen. 

 

 

3.3.4. LA TITULARIDAD DEL  DERECHO  FUNDAMENTAL A LA 

LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

El sujeto activo de este derecho es una persona natural o extranjera, y el sujeto 

pasivo es el Estado o cualquier persona natural o jurídica, reconociéndose así la 

eficacia no sólo vertical del derecho fundamental, sino también horizontal, elemento 

este último destacable para la resolución de la presente controversia constitucional. 

 

A) SUJETO ACTIVO: La titularidad de la libertad de tránsito recaería en 

los nacionales, pues son ellos los que estarían en capacidad de moverse 

libremente a lo largo de su territorio, como efecto directo de la soberanía 
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estatal (artículo 54° de la Constitución). Sin embargo, un análisis especial 

merece el caso de los extranjeros, a quienes también el dispositivo 

constitucional les ha reconocido la titularidad del derecho. 

 

B) SUJETO PASIVO: Es el Estado quien está facultado total o 

parcialmente para reglar, controlar y condicionar la entrada y admisión de 

extranjeros. Igualmente, el cuerpo político goza del atributo de la 

expulsión, que también es un límite a la libertad de tránsito, según se 

explicará más adelante, siempre que se cumplan algunas condiciones. El 

Estado puede imponer a través de la ley requisitos para autorizar el 

ingreso y la salida del territorio nacional como por ejemplo presentación 

del pasaporte, visas, pago de tasas, certificaciones sanitarias, entre otros); 

las restricciones legales están sujetas a su fundamentación en resguardo 

de la prevención de infracciones penales de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud, la moral pública o los derechos y libertades de 

terceros; la expulsión de un extranjero no debe fundarse en su mera 

condición de tal, sino en el hecho de haber ingresado o permanecer en el 

territorio nacional con violación de la ley. Dicha disposición debe emanar 

de autoridad administrativa o judicial competente, según sea la naturaleza 

del caso que la motiva. 

 

3.3.5. SUPUESTO  DE HECHO  PROTEGIDO  EN CASO DE  

PROPIEDAD PRIVADA 

 

Para determinar claramente el ámbito de protección del derecho a la libertad de 

tránsito, es necesario delimitar cuál es el supuesto de hecho por él salvaguardado. 

1. Supuesto: aires de un predio de tres pisos, el último de los cuales era de 

propiedad del accionante y no le permitan ingresar36. El Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda planteada en razón de haberse 

acreditado el impedimento de acceso a los propietarios: «El libre tránsito 

implica más que el simple transitar por el territorio en su dimensión pública, 

                                                 
36 Expediente N.º 1840-2004-HC/TC 
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extendiéndose al interior de la propiedad, en aplicación de la potestad que 

distinguen a todo propietario: la facultad de disposición del bien, 

característica esencial del ejercicio de la propiedad que no puede 

perfeccionarse sin el libre tránsito dentro los límites del mismo, campo de 

acción que constituye la esencia de una acción garantista de hábeas corpus». 

Por ende, ordenó que los propietarios del primer y segundo piso retiren «los 

candados y las cadenas que restringen el acceso del demandante a su 

propiedad» 

2. Supuesto: el impedimento de ingreso a un centro educativo particular37. El 

Tribunal Constitucional no consideró como violatorio del derecho a la 

libertad de tránsito por parte de un joven que había dejado de pertenecer a 

dicha institución, el mismo que durante su condición de alumno fue objeto de 

investigaciones disciplinarias. 

 

Consecuentemente, dentro de una propiedad privada no puede existir ejercicio 

alguno de la libertad de tránsito, toda vez que ella involucra la posibilidad de traslado 

de un lugar público a otro, pero no el desplazamiento que se realice dentro de zonas 

privadas, las mismas que habrán de encontrarse amparadas por la inviolabilidad de 

domicilio. 

No es razonable que se salvaguarde como parte de la libertad de tránsito cualquier 

tipo de movimiento que una persona realice dentro de una espacio destinado al uso 

particular, ya sea dentro de una casa, centro de trabajo o cualquier tipo de propiedad 

privada, aunque con una precisión al respecto; sí cabría protección a través de la 

libertad de tránsito si existe una vía privada de uso público. 

 

III.3.6. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO RESPECTO A 

LAS VÍAS Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

La facultad de desplazamiento se manifiesta a través de: 

A) Vías de Naturaleza Pública.- En este caso el ius movendi et ambulandi se 

expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros. 

                                                 
37 Expediente N.º 470-96-HC/TC 
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B) Vías Privadas de Uso Público.- Se muestra en el uso de las servidumbres de 

paso. En ambos casos, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse 

respetando el derecho de propiedad y las normas derivadas del poder de 

Policía. 

 

El goce del derecho a la libertad de tránsito supone la utilización de una vía de 

circulación y de un medio de transporte.  

En lo relativo a la vía de circulación, ésta puede ser: 

a) Terrestre 

b) Subterránea 

c) Aérea 

d) Marítima 

e) Fluvial  

f) Lacustre. 

  

En cuanto al medio de transporte, éste puede ser: 

a) Pedestre 

b) Vehicular  

c) Lomo de bestia. 

 

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el expediente N° 

2876-2005-PHC/TC, señala que el reconocimiento de la libertad de tránsito no 

sólo puede reconocerse a través de los propios medios del individuo, sino que ha 

de admitirse la utilización de elementos tecnológicos diversos -motorizados o no- 

para que la población pueda llegar a su destino, cuando se esté trasladando.  

 

Entre estos medios se encuentran autos, motos, camiones, aviones, barcos, 

bicicletas y cualquier otro que permita este libre ejercicio del movimiento.  

 

Consecuentemente,  el ejercicio de la libertad de tránsito incluye tanto la 

permisión de la suficiencia humana propiamente dicha  como su caminar, su trotar 
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o su correr, como la protección a los vehículos que facilitan o posibilitan la 

locomoción correspondiente. 

 

Lo que nos lleva a la conclusión que es materia de protección en sede 

constitucional la libertad de tránsito a través de transportes motorizados -como 

puede ser una camioneta rural, coloquialmente conocida como “combi” por 

ejemplo-, es decir que el Tribunal Constitucional ha posibilitado la libre 

circulación de un ciudadano por una vía automovilística38. 

 

 

3.3.7. RESTRICCIONES DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

La libertad de tránsito se encuentra sometida a una serie de límites o restricciones 

en su ejercicio, con el fin de tutelar otros bienes constitucionalmente protegidos. 

La aplicación de una medida restrictiva a un caso concreto debe: 

a) Sujetarse al principio de razonabilidad. 

b) Ser adecuada para desempeñar su función protectora. 

c) Posibilitar ser el instrumento menos perturbador de los que permitan 

conseguir el resultado deseado. 

d) Guardar proporción con el interés que debe protegerse.  

 

El Tribunal Constitucional indica que no puede permitirse que exista «(...) una 

afectación irrazonable y desproporcionada del derecho a la libertad de tránsito, 

reconocido en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución, dado que no tiene 

por finalidad la protección de bien constitucional alguno»39. 

 

Según lo establece el artículo 2° inciso 11 de la Constitución y el propio Tribunal 

Constitucional40, la libertad de tránsito está restringida por cuestiones de: 

a) Sanidad 

b) Mandato judicial 

                                                 
38 Expediente N° 3247-2004-HC/TC 
39 Expediente N° 2961-2002-HC/TC 
40 Expediente N.° 3040-2004-HC/TC 
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c) Aplicación de la ley de extranjería 

 

Por otro lado los supuestos señalados por la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en el artículo 22° inciso 3: 

a) Las posibilidades de la prevención de infracciones penales 

b) El resguardo de la seguridad nacional  

c) El orden público 

d) Defensa de la moral pública. 

 

Las restricciones establecidas por el Tribunal Constitucional41 son  

 

A) EXPLÍCITAS: Las explícitas son aquellas que se encuentran claramente 

enumeradas en la Constitución o en la ley y pueden, a su vez, ser de carácter 

ordinario o extraordinario. 

 

A.1) EXPLÍCITAS ORDINARIAS: Se presentan cuando en un estado de 

normalidad constitucional, se estima necesario que deben protegerse otros 

derechos fundamentales o bienes jurídicos, de modo que, en atención a un 

estudio de razonabilidad, pueda limitarse el derecho a la libertad de tránsito. 

 

 Razones sanitarias: Para el resguardo de la plenitud físico-psíquica 

de la población, la cual puede verse afectada por la existencia de 

pestes, epidemias y otros eventos de similares características, 

limitación permitida en el propio inciso 11 del artículo 2° de la 

Constitución. 

 

 Razones jurisdiccionales: Son aquellas que surgen de la existencia 

de una orden judicial de impedimento de salida del territorio nacional, 

expatriación de nacionales o la expulsión de extranjeros.  

 

                                                 
41 Expediente N.º 3482-2005-HC/TC 



 

66 
 

 La expatriación de un nacional (acción de sacar a la fuerza a 

un natural del territorio de su propio país) procede en los casos 

de comisión de atentados contra la seguridad nacional, la 

participación de un grupo armado dirigido por un extranjero, la 

alteración de hitos fronterizos, actos desleales con el país o la 

traición a la patria (casos previstos explícitamente entre los 

artículos 325° y 332° del Código Penal). Sobre la materia, este 

Colegiado reserva pronunciamiento sobre la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de dicha modalidad punitiva. 

 La expulsión de un extranjero (acción de hacer salir por la 

fuerza a un no nacional del territorio patrio) procede como 

consecuencia de un acto subsecuente del cumplimiento de una 

condena con pena privativa de la libertad impartida por un 

tribunal nacional. 

 

 Razones de extranjería: Son aquellas que, basándose en el inciso 11 

del artículo 2° de la Constitución, derivan de la falta de aptitud legal 

de un extranjero para ingresar al territorio nacional o para continuar 

residiendo dentro de él. Tales son los casos siguientes: 

 

 Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional. 

 Por haber sido anteriormente expulsado del territorio nacional 

por razones jurisdiccionales de poder de policía (reglas de 

migración). 

 Por ser prófugo de la justicia por delitos tipificados como 

ilícitos comunes en la legislación nacional. 

 Por haber sido expulsado de otro país por la comisión de 

delitos tipificados como ilícitos comunes en la legislación 

nacional o por infracciones a normas de extranjería homólogas 

a las nuestras. 

 Por encontrarse incurso en razones de seguridad. 
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 Por registrar antecedentes penales o policiales por delitos 

tipificados como comunes en la legislación nacional. 

 Por carecer de recursos económicos que le permitan solventar 

los gastos de permanencia en nuestro territorio. 

 Por haber realizado actos contra la seguridad del Estado, el 

orden público interno o la defensa nacional.  

 

 Razones políticas: Son aquellas que se derivan de la discrecionalidad 

política que la Constitución otorga al Congreso de la República en el 

caso del Presidente de la República. El inciso 9 del artículo 102° de la 

Constitución señala que es atribución del Congreso de la República 

autorizar al Presidente de la República para salir del país. En ese 

sentido, mediante la Ley N.° 26656 se ha establecido la modalidad y 

plazo para las autorizaciones sobre la materia. 

 

 Razones de capacidad de ejercicio: Son aquellas que se derivan de 

la restricción para poder realizar per se el ejercicio de la facultad de 

libre tránsito. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 6° de la 

Constitución, concordante con los artículos 12°, 74° y subsiguientes 

del Código de los Niños y Adolescentes, establece que la libertad de 

tránsito de los menores de edad está sujeta a las restricciones y 

autorizaciones establecidas en la ley. 

 

 

 Razones administrativas: Pueden exigirse determinados requisitos 

legales o administrativos para el ejercicio del derecho, los cuales 

deben ser razonables a fin de no desnaturalizarlo; en el caso del 

transporte público, es necesario contar con una licencia de 

funcionamiento para transitar por las vías que se autoricen. 

 

A.2) EXPLÍCITAS EXTRAORDINARIAS: Derivan de situaciones 

singulares, que ameritan una intervención rápida y concreta.  Se presentan 
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ante un estado de anormalidad constitucional que supone la posibilidad de 

restringir la libertad de tránsito de las personas. 

 

 Estado de Emergencia o de Sitio: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 137° de la Constitución, el Presidente de la 

República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por 

plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él (con 

cargo de posteriormente, dar cuenta al Congreso o a la Comisión 

Permanente), el Estado de Emergencia o el Estado de Sitio. En dicha 

eventualidad puede restringirse el derecho relativo a la libertad de 

tránsito. Dicha restricción encuentra su justificación en la existencia 

de causas de extrema necesidad o grave alteración de la vida del 

Estado42, «circunstancias en las que resulte posible limitar en cierta 

medida el ejercicio de determinados atributos personales, uno de los 

cuales, resulta siendo el derecho de transitar o de locomoción. Dentro 

de dicho contexto, cabe naturalmente precisar que lo que resulta 

limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho 

(...), sino aquellos aspectos estrictamente indispensables para la 

consecución de los objetivos de restablecimiento a lo que propende el 

régimen excepcional, para efectos de lo cual ha de estarse a lo 

determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la 

proporcionalidad». 

 

 Asilo diplomático: Es la tutela que se otorga a una persona 

perseguida por razón de sus ideas y/o actos de carácter político. Se 

ejecuta en las legaciones diplomáticas, naves, aeronaves o 

campamentos castrenses del Estado que concede el asilo. 

 

 Extradición: Alude a un instituto jurídico que viabiliza la remisión 

compulsiva de un individuo, por parte de un Estado, a los órganos 

jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que sea enjuiciado o 

                                                 
42 Expediente Nº 0349-2004-AA/TC 
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cumpla con la condena señalada, según haya sido su situación de 

procesado o condenado en la comunidad política de destino. Se ha 

establecido que la extradición, y el asilo, cuando conllevan 

restricciones a la libertad de locomoción, o cuando dan lugar a la 

salida compulsiva del país, no implican una trasgresión de la 

Constitución si es que se cumplen por lo menos los siguientes 

requisitos: a) la legislación aplicable debe guardar correspondencia 

con los tratados internacionales de derechos humanos; b) la decisión 

del Poder Ejecutivo -instancia administrativa- debe haber sido objeto 

de control suficiente. El artículo 32° de la Constitución dispone que 

“la extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe 

de la Corte Suprema; c) el Estado a favor del cual se extradite a una 

persona debe ofrecer un juzgamiento con las garantías del debido 

proceso”. 

 

B) IMPLÍCITAS 

En estos casos se hace necesario vincular el ejercicio del derecho a la libertad 

de tránsito con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin 

de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál debe 

prevalecer. Son diversos los casos en que existe limitación implícita a la 

libertad de tránsito, pero entre ellas cabe resaltar las siguientes: 

 

B.1) SEGURIDAD CIUDADANA: La seguridad ciudadana no debe ser 

observada como un derecho fundamental sino como un bien jurídico 

protegido, habida cuenta que hace referencia a un conjunto de acciones o 

medidas que están destinadas a salvaguardar el desarrollo de la vida 

comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, 

mediante la elaboración y ejecución de medidas vinculadas al 

denominado poder de Policía.  
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La seguridad ciudadana consolida una situación de convivencia con 

‘normalidad’, vale decir, preservando cualquier situación de peligro o 

amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria. 

 

Para la Defensoría del Pueblo, la seguridad ciudadana tiene una doble 

implicancia43: 

a) Plantea un ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado 

garantizar 

b) Permite el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

individuales y colectivas. 

 

El Tribunal Constitucional hace referencia a la sentencia previamente analizada 

en la presente investigación recaída en el Expediente N.° 349-2004-AA/TC,  

indicando que se trata de:  

“(...) un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación 

colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los 

ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza 

o repararlos en casos de vulneración o desconocimiento”. 

 

Por otro lado el Tribunal Constitucional hace referencia a la sentencia recaída en 

el Expediente N.º 2961-2002-HC/TC que señala:  

a) Es posible permitir la instalación de dispositivos de seguridad, vigilancia y 

control en las vías públicas 

b) Dicha medida debe tener por propósito resguardar la seguridad y tranquilidad 

de los ciudadanos 

c) Debe contar con la previa autorización de la autoridad competente 

d) Debe resultar y proporcional con el fin que se pretende alcanzar. 

 

El Tribunal Constitucional manifestó en la mencionada sentencia:  «(...) no sólo 

no obra documento alguno que permita acreditar algún problema de seguridad en 

                                                 
43 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/31C5459C0FEE478D05257EBB007487D2/$FILE/informe_81.pdf 
INFORME DEFENSORIAL Nº 81 LIBERTAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD CIUDADANA Los enrejados en las vías públicas de Lima 
Metropolitana Lima 2004. 
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la zona donde han sido instaladas las rejas, sino que existen suficientes elementos 

probatorios que permiten sostener que la instalación tenía por finalidad la 

disminución del tránsito en las calles Arcos de la Frontera y Jacarandá», por lo 

que declaró fundado el hábeas corpus y ordenó que la demandada retire en forma 

inmediata e incondicional las rejas metálicas colocadas en la vía pública. 

El Tribunal Constitucional hace referencia a que se pronunció a favor de la 

colocación de rejas en la vía de acceso al lugar de residencia de los demandantes, 

argumentando que con ello se estaría tutelando la seguridad de los habitantes de 

la zona.  Es decir, se aceptaba la reducción del contenido de la libertad de tránsito 

(ello tampoco significa que se eliminaba su existencia) en pos de un bien jurídico 

que merece una protección superlativa en las circunstancias actuales de 

inseguridad ciudadana. 

 

B.2) SEGURIDAD NACIONAL: El Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, como parte de la ya mencionada Observación 

General N.° 27, reconoce la posibilidad de restricciones a zonas militares por 

motivos de seguridad nacional. Asimismo, se puede recurrir a una restricción válida 

y necesaria de la libertad de tránsito para la protección de la seguridad nacional y el 

orden público.   (…)” 

 

3.4 REFLEXIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N°  3482-2005-PHC/TC44 – LIMA - LUIS 

AUGUSTO BRAIN DELGADO Y OTROS  (ANEXO D) 

 

3.4.1 EL BIEN JURÍDICO SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS ALCANCES 

 

El Tribunal Constitucional señala que no existe una aproximación conceptual precisa 

en cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad ciudadana, sino, 

básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que 

sería su contenido, por lo que puede ser catalogada como un estado de protección 

que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que 

                                                 
44 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03482-2005-HC.html 
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determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados 

frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de vulneración o 

desconocimiento.  

Los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en 

atención a lo que del Estado y de la colectividad se espera son  

 Derecho a la vida 

 Derecho a la integridad 

 Derecho a la tranquilidad 

 Derecho a la propiedad  

 Derecho a la libertad personal 

 

Se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo 

o libertad a título subjetivo. 

 

El Tribunal Constitucional indica que «De alguna forma la idea de los bienes 

jurídicos relevantes se encuentra, pues, asociada al interés general, mientras que el 

concepto de derechos se asocia al interés subjetivo particular de quien reclama por su 

defensa».  

 

«Lo dicho cobra especial importancia si se parte del supuesto que la ciudadanía ve 

cotidianamente arriesgada su seguridad como resultado del entorno conflictivo y 

antisocial, cuando no de la criminalidad mayoritariamente presente en las ciudades 

con abundante población y tráfico económico y, frente a lo cual se hace necesaria 

una específica política de seguridad en favor de la colectividad. En el Estado social 

de derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en relación 

con la consecución de grandes objetivos. Vista la seguridad ciudadana como uno de 

esos roles en los que todo Estado se compromete, no cabe discusión alguna respecto 

del papel relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento 

constitucional le suele otorgar». 

 

Por otro lado el Tribunal Constitucional manifiesta «Cabe precisar que cuando se 

trata de bienes jurídicos como los aquí descritos, no resulta extraño, sino 
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perfectamente legítimo que, en determinadas circunstancias, y como se anticipó 

anteriormente, los derechos puedan verse restringidos en determinados ámbitos de su 

contenido, a fin de compatibilizar los objetivos sociales propios de todo bien 

constitucional con los intereses individuales correspondientes a todo atributo o 

libertad. Naturalmente, no es que los derechos se encuentren posicionados por debajo 

de los bienes jurídicos y ni siquiera a un mismo nivel o jerarquía, pero es evidente 

que ante la existencia de ambas categorías al interior del ordenamiento se hace 

imperioso integrar roles en función de los grandes valores y principios proclamados 

desde la Constitución. En ese gran reto ponderativo el juez constitucional ocupa un 

papel gravitante». 

El supremo intérprete de la Constitución, con carácter de precedente vinculante, 

manifiesta que la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es, per 

se, inconstitucional, si se parte de la necesidad de compatibilizar o encontrar un 

marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho, con la seguridad 

ciudadana como bien jurídico. 

Lo inconstitucional consistiría, en todo caso, en que el mecanismo implementado o la 

forma de utilizarlo resulten irrazonable, desproporcionado o simplemente lesivo de 

cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento. 

 

 

Agrega el Tribunal Constitucional que, para reducir las molestias que se ocasionan 

con dicha limitación, sobre todo a quienes transitan con su vehículo, el personal de 

seguridad, tomando en cuenta que las rejas se encuentran semiabiertas o juntas, 

participa abriéndolas en su totalidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EL INTERÉS INDIVIDUAL VERSUS EL INTERÉS COLECTIVO 
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4.1 IMPORTANCIA DEL JUICIO VALORATIVO  

Una vez planteada la posición individual – seguridad ciudadana – y la colectiva – 

libertad de tránsito – es importante conocer la relevancia de una postura frente a la 

otra, sin que ello signifique que ambos problemas no deban ser resueltos. 

 

Como se ha expuesto a través de la presente investigación tanto la libertad de tránsito 

como la seguridad ciudadana cuentan con fuertes argumentos que demuestran su 

importancia para la vida en comunidad. Lo que queda es determinar el alcance 

constitucional y cuáles podrían ser los elementos a tomar en cuenta al momento de 

realizar un juicio valorativo. 

 

Podemos sintetizar lo anterior diciendo que necesitamos realizar un correcto juicio 

valorativo o ponderación de derechos, ello en razón a que las sentencias expedidas 

por el Tribunal Constitucional, en su intención de resolver un conflicto jurídico, 

tienen un substrato filosófico que adquiere la naturaleza de un juicio de valor, y que 

los magistrados han expresado conceptos con sentido valioso ante la delicada misión 

de crear el Derecho mediante su aplicación efectiva que se han analizado en el 

capítulo anterior. 

 

Debemos recordar que el Derecho sólo existe cuando se debe resolver mediante su 

aplicación concreta y correcta en caso de una situación conflictiva. 

 

4.2 CONFLICTO ENTRE DERECHOS 

 

«Casi siempre los derechos entran en conflicto y por ello el Derecho desempeña un 

papel fundamental, reconociendo de forma general determinados intereses en lugar 

de otros y otorgándoles protección con prioridad a otros que se consideren menos 
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prevalentes. De esta forma, el interés acogido por el Derecho como prevalente es un 

interés jurídicamente relevante»45. 

 

¿Cómo saber qué es lo justo, lo exigible, aquello a lo que se tiene derecho en una 

situación concreta?. Constituciones, instrumentos internacionales y leyes de las más 

diversas reconocen derechos que parecen contradecirse en muchos casos. ¿Se 

contradicen realmente? ¿Pueden contradecirse? ¿Cómo solucionar tales 

contradicciones?. 

 

Una de las formas prácticas para resolver los denominados conflictos de derechos es 

a través del “UTILITARISMO”, el mismo que sostiene que no hay conductas buenas 

o malas por sí mismas, sino que su valor dependerá del cálculo o ponderación de los 

beneficios o perjuicios que las acompañan en cada caso.  

 

En el utilitarismo, se propone un método para el razonamiento moral. Deben 

identificarse las consecuencias de un acto, y hacer un balance entre sus beneficios y 

sus perjuicios. Éticamente acertada será la conducta que consigue mayores beneficios 

con menores perjuicios, de forma que consiga la mayor felicidad para el mayor 

número.  

 

Es importante decir que existen distintos tipos de utilitaristas, los mismos que 

discrepan a la hora de señalar el origen y tipo de los beneficios o perjuicios y la 

forma de valorarlos. 

 

En el caso planteado podríamos preguntarnos cuán ético es instalar rejas impidiendo 

el libre tránsito, principalmente el vehicular. Deberíamos preguntarnos qué 

beneficios y qué perjuicios se obtienen de la conducta de enrejar, partiendo de la idea 

de las personas según la cual tal actuar nos provee de seguridad ciudadana. 

 

 

                                                 
45 PRIORI POSADA, Giovanni.  La Tutela Jurisdiccional de los derechos difusos. Lima, pp. 28 
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4.3 EL PROBLEMA DEL CONFLICTO Y SUS POSIBLES SOLUCIONES 

 

No faltan casos en los que se plantea un problema particular. Las normas reconocen 

derechos y en tales casos, estos derechos parecerían ser contradictorios o 

incompatibles. En el caso del aborto, el derecho a la vida del niño versus el derecho a 

la privacidad y libertad de la madre. En el consumo de drogas, el derecho a la 

libertad y privacidad del drogadicto frente al derecho a la salud pública y seguridad 

de la población. En la pornografía, el derecho a la libertad de expresión y privacidad, 

contra el derecho a la moral pública, a la defensa de la familia, a la sana educación de 

los niños y jóvenes. En los noticieros, el derecho a la libertad de expresión frente al 

derecho al honor y la intimidad. En la clonación de humanos, el derecho a la 

reproducción ante el derecho a la dignidad y la vida del embrión. Y la cuenta podría 

seguir. ¿Cómo solucionar este dilema? Algunas propuestas parten de considerar que 

en tales casos hay realmente un conflicto de derechos y la solución está en sacrificar, 

en alguna medida, uno en aras del otro, total o parcialmente. Llamaremos a estas 

soluciones “conflictualistas”. Otros, en cambio, consideran que no hay propiamente 

un conflicto de derechos sino un problema de delimitación de los derechos para 

identificar cuál es el que realmente existe. Llamaremos a estas soluciones “no 

conflictualistas” 46. 

 

4.4.1. SOLUCIONES CONFLICTUALISTAS 

 

Para las tesis conflictualistas47 nos encontramos realmente ante la existencia de 

derechos contradictorios. Ambos derechos existen, pero resultan incompatibles entre 

sí. Luego, la única solución posible es sacrificar total o parcialmente un derecho en 

aras del otro. ¿Cómo hacer esto? Se han presentado dos grandes tesis: 

 

 

a) Categorization of rights: Consiste en categorizar los derechos en abstracto, 

otorgarles un rango o jerarquía, y luego comparar los derechos en juego y hacer 

                                                 
46 Ibíd., pp. 77. 
47 Ibíd., pp. 78. 
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prevalecer el de jerarquía superior. Por ejemplo, la jurisprudencia norteamericana 

reconoce algunas “libertades preferidas”, como la libertad de prensa, que gozaría de 

un rango superior a otros derechos y dan lugar al “escrutinio estricto”. 

 

 

b) Balancing o ponderación: Aquí se trata de sopesar, de comparar los derechos en 

juego pero no según jerarquías abstractas sino considerando las circunstancias del 

caso, para determinar en qué medida deben ser sacrificados o preferidos de modo de 

lograr el mayor reconocimiento posible de todos. 

 

4.4.2. SOLUCIONES NO-CONFLICTUALISTAS 

 

Las soluciones no-conflictualistas48 sostienen que no puede existir verdadero 

conflicto entre verdaderos derechos. En todo caso, se tratará de un conflicto 

“aparente” pero no real. Porque en rigor hay un problema de delimitación. Lo sensato 

es delimitar los derechos para determinar quién tiene realmente derecho en el caso 

concreto y quien no, dado que es imposible que ambos existan. La solución al 

problema no sacrifica ni viola ningún derecho, simplemente dilucida quién lo tenía. 

Enunciemos dos grandes orientaciones: 

 

a) La doctrina del contenido esencial: En esta posición, de lo que se trata es de 

encontrar los límites internos de cada derecho identificando su “contenido esencial”. 

Para hacerlo resulta necesario acudir a la naturaleza jurídica del derecho o al modo 

en que es entendido por los juristas; y a la finalidad del derecho, considerando en tal 

sentido también a los bienes humanos que quiere proteger y al fin de todos los 

derechos (una vida digna) que da por resultado derechos equilibrados.  

 

b) La doctrina de lo justo concreto: Tomando ideas desarrolladas por juristas 

argentinos (Guido Soaje Ramos, Félix Lamas, Héctor Hernández) puede 

desarrollarse un criterio que sin ser contrario al anterior es todavía más rico. Si bien 

                                                 
48 Ibíd., pp 79 y 80. 
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las normas son generales, los derechos son concretos: se poseen en situaciones 

concretas y determinadas. Estos derechos concretos surgen de la aplicación de la 

norma a determinada situación fáctica prevista en ella, el título jurídico (ej. una 

norma establece que el comprador tiene derecho a la entrega de la cosa, una persona 

es comprador esa cosa, tiene derecho a su entrega en el lugar, tiempo y en la forma 

convenida, no pudiendo exigir ni teniendo derecho a otra, en otro momento, lugar o 

forma). Así determinado, en el caso concreto, única dimensión en la que un derecho 

subjetivo existe, los mismos se presentan limitados y nunca en contradicción con 

otros.  

 

 

4.5. EL CONFLICTO DE DERECHOS COMO SITUACIÓN REAL 

 

«Nuestros derechos tienen limitaciones reales, personales, espaciales, temporales y 

en algunos casos teleológicas. Para identificar las limitaciones del derecho en el caso 

concreto, debo proceder a la adecuada interpretación de la norma (teniendo en cuenta 

el elemento teleológico: su finalidad, incluyendo los bienes que quiere proteger; y el 

elemento sistemático: recordando que la norma se inserta en un sistema, el 

ordenamiento jurídico, que reconoce también otros derechos, deberes, y que busca en 

su conjunto lograr determinados fines y consolidar determinados valores)»49.  

 

Además es importante recordar que el derecho no se agota con el derecho positivo 

sino que existen principios y valores. 

 

«Debemos distinguir además, un derecho de un conjunto de derechos nucleados bajo 

un único nombre (el derecho a la propiedad en rigor incluye varios derechos 

concretos: vender, usar, donar, etc.). Debemos distinguir también un derecho a obrar 

de determinado modo, tanto del derecho a que la comunidad no impida determinada 

conducta, como del derecho a que la comunidad apoye, promueva o financie la 

conducta. En este marco podemos reconocer también que hay actos intrínsecamente 

                                                 
49 Ibíd., pp. 82. 
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injustos, en sí mismo injustos y por ello nunca justificables y que dan lugar a 

derechos absolutos y sin excepciones (ejemplo: el derecho al respeto de la vida de un 

inocente)»50. 

 

Una vez delimitado el alcance concreto de cada derecho, podrá establecerse cuál es 

el derecho que existe y cuál es solo una apariencia de derecho, y así, resolver la 

cuestión, sin sacrificar ningún verdadero derecho. 

 

«... para determinar quién tiene realmente derecho a qué, es necesario tomar en 

cuenta los derechos que aparentemente entrarían en conflicto, y llegar a una solución 

lo más aceptable. O lo que es lo mismo, debe hacer una valoración que tome en 

cuenta los bienes o intereses que constituyen el objeto de diferentes derechos y 

normas, y determinar cuáles y en qué medida deben ser protegidos atento a que es 

imposible hacerlo con todos al mismo tiempo. Se hablará entonces de que existe un 

conflicto “prima facie” entre derechos, que debe ser corregido por el operador 

jurídico para determinar quién tiene derechos en sentido estricto»51. 

 

El utilitarismo no debe ser considerado el único o principal principio, pues es 

imposible identificar y valorar todas las consecuencias beneficiosas y perjudiciales 

que pueden seguirse de un acto. Además es imprescindible no olvidar al sujeto que se 

ve menos favorecido al no ser atendido su derecho. 

 

 

4.6.  BIEN JURÍDICO 

 

«En sentido amplio, un bien es una situación material o ideal a la cual se atribuye un 

valor. Tal valoración tiene como base el hecho que la existencia de un bien en la 

realidad social posibilita la satisfacción de una necesidad humana. Todo bien se 

presenta en el ámbito de las relaciones sociales, sea como una situación o proceso, 

sea como un objeto ideal, pero que sirve tanto individual como colectivamente al 

                                                 
50 Ibíd., pp. 83. 
51 Ibíd., pp. 84. 
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libre desarrollo del ser humano. La vinculación de los bienes con el desarrollo de la 

vida social y la conciencia de su importancia evolucionan en función de las 

necesidades concretas de su protección. De este modo, frente a los llamados bienes 

tradicionales (vida, libertad, patrimonio), surgen otros ligados estrechamente a las 

nuevas dimensiones de la realidad (medio ambiente, orden económico, patrimonio 

cultural). Ahora bien, el carácter social de los bienes supone un determinado grado 

de disponibilidad sobre éstos, lo que los hace funcionales para la vida en común. Al 

mismo tiempo, existen conductas que los dañan o ponen en peligro, lo que hace 

necesario darles una protección institucionalizada, en la medida que ninguna 

sociedad puede asegurar su existencia si admite conductas que son nocivas 

socialmente. Lo antedicho permite establecer dos consecuencias: primero, la noción 

de bien jurídico tiene como criterio de selección necesario y previo al concepto de 

"nocividad social", lo cual permite descartar de sus alcances las valoraciones que 

pertenecen únicamente al dominio interno del sujeto o que representan meras 

apreciaciones morales; y, segundo, todo bien se convierte en jurídico desde el 

momento que es considerado valioso e incorporado al ordenamiento jurídico.  

 

«La inserción de un bien en el ordenamiento jurídico no es, sin embargo, un proceso 

neutral desde el punto de vista valorativo. Por el contrario, el procedimiento de 

selección depende de un juzgamiento de valor por parte del legislador. Es éste quien 

determina tanto la calidad del bien como la necesidad y el alcance de su protección. 

Pero ello no puede quedar librado, al interior de un Estado democrático de derecho, a 

la voluntad exclusiva del legislador. Ello podría significar que, bajo el rótulo de bien 

jurídico, se proteja cualquier cosa y se prescinda de todo orden objetivo previo que 

vincule su decisión. Es en un modelo estatal como el señalado, que ese orden 

objetivo y superior se encuentra representado por la Constitución. Esta constituye la 

expresión máxima de valores reconocidos por una sociedad. Una perspectiva 

constitucional del bien jurídico sería el resultado de una evaluación general de los 

principios generales previstos por ella. El concepto de bien jurídico debe ser, 

entonces, deducido de las tareas planteadas al legislador por la Constitución a fin de 
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posibilitar el libre desarrollo de los individuos y, en el marco de un Estado de 

derecho, limitativo y condicionante del poder coercitivo estatal» 52. 

 

Como lo manifestamos en el capítulo precedente, el Tribunal Constitucional señala 

que no es que los derechos se encuentren posicionados por debajo de los bienes 

jurídicos y ni siquiera a un mismo nivel o jerarquía, pero es evidente que, ante la 

existencia de ambas categorías al interior del ordenamiento, se hace imperioso 

integrar roles en función de los grandes valores y principios proclamados desde la 

Constitución. En ese gran reto ponderativo, el juez constitucional ocupa un papel 

gravitante. 

 

 

4.7. INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS 

 

Para el estudio de nuestro problema, es preciso distinguir los intereses y derechos 

colectivos, de los individuales y difusos. 

 

«El interés colectivo parte de reconocer las necesidades de un conjunto determinado 

de personas. Por ello, lo que caracteriza a los intereses colectivos es que los mismos 

corresponden a una serie de personas más o menos numerosa, que están o pueden 

estar determinadas, entre las cuales existe un vínculo jurídico. En cambio, -como lo 

veremos más adelante- los intereses difusos corresponden a un conjunto de personas 

absolutamente indeterminadas e indeterminables, sin que exista entre ellas vínculo 

jurídico alguno; sino más bien, un vínculo de hecho. El vínculo jurídico que está 

presente en los intereses colectivos determina que este tipo de intereses corresponda 

a grupos o colectividades organizadas, a las que el ordenamiento jurídico les atribuye 

relevancia. Es el caso de intereses pertenecientes a una asociación, a un sindicato, a 

un partido político, o a una asociación profesional, por ejemplo. Pero nótese que se 

trata de intereses que pertenecen a ese conjunto organizado de individuos, y que se 

distinguen del interés individual de cada uno de ellos. Para poder satisfacer sus 

                                                 
52 FIGUEROA NAVARRO,  Aldo. “El ambiente como bien jurídico en la Constitución de 1993 
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necesidades, la ley concede al grupo un conjunto de facultades, las cuales sólo 

podrán ser efectivamente ejercidas por ese grupo organizado; encontrándonos aquí 

frente a un derecho colectivo»53. 

 

Resulta que al defender la posición de las rejas como medio para brindar seguridad 

ciudadana no nos encontramos ante un supuesto de interés difuso, sino más bien de 

un simple interés colectivo, puesto que la seguridad ciudadana que se brinda 

únicamente beneficia a los que viven dentro de las urbanizaciones enrejadas.  

 

Es decir que no se combate la delincuencia ni se protege a la sociedad en su conjunto 

porque enrejar no significa brindar de seguridad ciudadana a las personas, 

únicamente se traslada el problema, o se obliga a los delincuentes en pensar en 

formas más inteligentes para delinquir pero no se resuelve nada en lo absoluto, pues 

ha quedado demostrado en el capítulo primero que a los índices de criminalidad lejos 

de disminuir (a pesar de las instalaciones de rejas) ha aumentado en un 24% 

aproximadamente lo que evidencia que las rejas no son solución para nada. 

 

Al reclamar el derecho de enrejar para obtener un  bien jurídicamente protegido - 

seguridad ciudadana - no  es más que solicitar un derecho colectivo pues beneficia a 

una serie de personas más o menos numerosa, que están o pueden estar determinadas, 

entre las cuales existe un vínculo jurídico como sucede con las asociaciones 

vecinales, comités vecinales y urbanizaciones en general. 

 

 

4.8. INTERÉS PÚBLICO 

 

Cuando se habla de interés público «se hace referencia a los intereses generales de la 

comunidad. Es un conjunto de intereses que desbordan el ámbito subjetivo e 

individual y que se presentan como finalidades concretas que deben realizar los 

                                                 
53 Ibíd., pp 30 
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órganos y entes públicos con el fin de desarrollar las instituciones sociales y jurídicas 

en el marco de los presupuestos de la democracia y del Estado de Derecho»54. 

 

 

4. 9.  DERECHOS INDIVIDUALES 

Debemos considerarlos como el conjunto de aquellos derechos que gozan los 

individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. 

Como medio de garantizarlos a partir de la Revolución Francesa se consagran en las 

Cartas Fundamentales de todos los países civilizados.  

Son derechos individuales: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, 

al trabajo, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de 

circulación, de defensa en juicio, entre otros. 

 

El derecho a la libertad individual permite disponer de la propia persona según los 

dictados o inclinaciones de nuestra voluntad o naturaleza, a cubierto de presiones, 

amenazas, coacciones y de todo otro influjo que violente la espontánea decisión del 

individuo.  

 

 

4.10. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

 

Los principios son mandatos de optimización ya que ordenan que se realice algo en 

la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Pueden ser 

cumplidos en diferente grado y su eficacia depende de dichas posibilidades. No 

contienen mandatos definitivos, sino prima facie: proporcionan razones que pueden 

ser desplazadas por otras razones opuestas. Ante la colisión de principios, sobrevive 

el que posea mayor peso, o sea, aquel que esté respaldado por mayores argumentos, 

tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

 

                                                 
54 Ibíd., pp 31 
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Los principios se diferencian de las reglas porque tienen la dimensión del peso o 

importancia. Cuando colisionan principios, debe elegirse el de mayor peso; no 

determinan necesariamente la decisión, sino que solamente proporcionan razones que 

hablan a favor de una u otra decisión. 

 

Resulta que es menos probable que se aplique un principio  que una norma ordinaria, 

ya que las leyes se aplican directamente y parecen funcionar con el máximo de 

fuerza y tener mayor peso en los casos difíciles. 

Los principios constituyen razones para las normas y éstas son las razones para 

juicios concretos.  

 

Debe admitirse que en los casos difíciles los principios constituyen las razones 

fundamentales para tomar decisiones, siendo por tanto una auténtica fuente de 

solución de casos concretos.  

 

La libertad de tránsito es un principio fundamental y por ello no debería restársele 

valor al momento de realizar un juicio valorativo, puesto que en la ponderación 

efectuada por los operadores del Derecho se tendría que tener en cuenta que se está 

confrontando un derecho individual que además es un principio constitucional- 

libertad de tránsito- con un bien jurídico protegido que resulta ser un derecho 

colectivo la seguridad ciudadana para un grupo determinable de personas donde la 

colocación de rejas (que impiden ese libre tránsito) no es más que un instrumento. 

 

 

4. 11. LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO “DERECHO 

INDIVIDUAL FUNDAMENTAL” Y LA INSTALACIÓN DE MECANISMOS 

DE SEGURIDAD “REJAS” PARA RESGUARDAR LA  SEGURIDAD 

CIUDADANA COMO DERECHO COLECTIVO  

 

Actualmente se considera que los derechos fundamentales desempeñan una doble 

función -y es lo que se ha venido en llamar la doctrina de la "doble naturaleza de los 
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derechos fundamentales". Según ésta, los derechos fundamentales desarrollan una 

función en el plano subjetivo, actuando como garantías del individuo; y también 

desarrollan una función en un plano objetivo asumiendo una dimensión institucional 

a partir de la cual su contenido debe “funcionalizarse” para la consecución de los 

fines y valores constitucionalmente proclamados. Y es que los derechos 

fundamentales constituyen la esencia del régimen constitucional, ya que cualquier 

vulneración de éstos significa un atentado a las normas básicas de dicho régimen. Por 

eso la defensa de los derechos fundamentales implica la defensa de la legalidad y la 

del orden democrático. Por todo ello son componentes de lo que hemos denominado 

el interés público. De ahí que, independientemente, de si son derechos individuales, 

colectivos o difusos, cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando 

de atributos que son de interés público55. 

 

Además debe considerarse que los derechos tienen un carácter histórico, lo que 

significa su desarrollo progresivo y un reconocimiento constitucional. Al respecto ya 

vimos que se han considerado tres generaciones de derechos: «Los derechos de la 

primera generación son aquellos derechos individuales que surgen con el 

constitucionalismo clásico del siglo XVIII, siendo los que marcan el surgimiento de 

los derechos humanos.  

«Los derechos de la segunda generación hacen referencia a los derechos económicos 

y sociales que surgen con lo que se ha venido a llamar el constitucionalismo social.  

Finalmente, los derechos de la tercera generación son los de más reciente aparición, 

dentro de los cuales se encuentran los derechos al desarrollo, al medio ambiente, al 

patrimonio cultural, etc.56». 

 

Los derechos han evolucionado, desde una posición individual (la persona) hasta una 

colectiva (la sociedad), debido al avance de la tecnología y de la industria, así como 

al crecimiento poblacional. 

 

                                                 
55 Ibíd., pp 34 
56 Ibíd., pp 26 
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«La sociedad de nuestro tiempo se caracteriza por lo que podríamos denominar la 

"masificación", producto de la despersonalización de las relaciones que ella trae 

consigo. La producción y la contratación en masa son fenómenos característicos de 

esta sociedad. Ello se ve favorecido por el desarrollo informático que permite que 

esas relaciones se efectúen en periodos de tiempo cada vez menores. De esta forma, 

la vida moderna ha generado nuevas formas de amenazas a valores que el 

ordenamiento jurídico considera dignos de tutela, las cuales también participan de 

ese fenómeno de masificación. Así, ante relaciones en masa se producen también 

lesiones de intereses en masa, intereses de personas que muchas veces no pueden ser 

determinadas. Esta afectación en masa ha llevado a que se reconozca una serie de 

derechos que ya no corresponden únicamente al sujeto individual, sino que pasa por 

reconocer como titular de derechos a un conjunto indeterminado de sujetos. Por ello, 

ya no se buscará solamente la defensa o tutela de derechos de un sujeto determinado, 

sino que a ello se añadirá los del conjunto de sujetos, los mismos que muchas veces 

pueden no estar identificados. Es en este contexto que se comienza a hablar de 

"intereses y derechos difusos”»57. 

 

 

Dada la evolución de derechos narrada no significa que un derecho esté por encima 

de otro, sin embargo es importante y en caso de confrontación debería realizarse un 

juicio valorativo teniendo en cuenta el “utilitarismo” que fue desarrollado al 

comienzo del presente capítulo. 

 

 

¿Qué resulta más útil? ¿A quién se beneficia más?  Ambas preguntas nos ayudan a  

realizar una ponderación efectiva y real. Siendo la libertad de tránsito una libertad 

individual y la seguridad ciudadana  un bien jurídico protegido por el Estado – el 

mismo que pretende ser alcanzado a través de la colocación de rejas y otros 

mecanismos de seguridad- por lo que  podemos concluir que el primero debe 

prevalecer sobre el segundo, pues la libertad de tránsito debe ser concebida para toda 

                                                 
57 Ibíd. 
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la población en general, lo que significa que cualquier persona menor o mayor de 

edad, varón o mujer, nacional o extranjero, capaz o incapaz, sea cual fuese su 

condición social,  podrá circular libremente por cualquier vía pública y disfrutar de 

cualquier espacio público; en cambio la colocación de rejas para una pretendida 

seguridad ciudadana sólo beneficia a unos pocos, a los residentes de una 

urbanización determinada, siendo un derecho colectivo, pudiendo ser determinable el 

número de personas beneficiadas o mejor dicho a las que les es útil la instalación de 

las rejas. 

 

 

4.12. VULNERACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

La colocación de rejas no sólo vulnera la libertad de tránsito. Es necesario tomar 

conciencia que su instalación podría generar el aumento de la desigualdad social, la 

falta de presencia del Estado, la percepción de inseguridad, la ruptura de la 

homogeneidad social y comunitaria, y la búsqueda de un estatus socioeconómico 

más elevado, entre otros.  

 

Detenerse en este punto es importante y analizar qué otras consecuencias generan la 

colocación de rejas sobre el tejido urbano y social de Arequipa. 

 

Insisto: Las rejas originan una segregación socio-espacial debido a que las 

urbanizaciones cerradas son un síntoma más de la desigualdad  social que se 

manifiesta a través de diversas formas de segregación espacial. La construcción de 

barreras y la presencia de seguridad privada garantizan la división sistemática de los 

estratos sociales. Los espacios públicos y, por tanto, espacios de encuentro social 

están privatizados y fragmentados. Este tipo de desarrollo promueve la construcción 

de ciudades excluyentes poniendo en peligro la calidad de vida de todos sus 

habitantes. 

 

Por otro lado, se perjudica el tráfico vehicular ya que las urbanizaciones de no estar 

cerradas podrían ser consideradas como rutas alternativas para evitar avenidas 
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principales. El cierre de vías ocasiona que las personas se retarden al momento de 

llegar a su centro de trabajo, de estudios, a un hospital, etc.. 

 

Las urbanizaciones cerradas, paradójicamente, a pesar de ser concebidas para crear 

un ambiente más seguro para sus residentes, crean espacios más inseguros para 

quienes están por fuera de las rejas, poniendo el beneficio colectivo de un grupo de 

vecinos por encima de todas las demás personas. 

 

 

4.13. EL TEST DE PONDERACIÓN O PROPORCIONALIDAD EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

El doctor Marcial Rubio sostiene que “El test es una técnica de trabajo metodológico 

que es importante conocer en la vida profesional del abogado peruano porque 

contribuye a solucionar casos y debe ser técnicamente bien utilizado, cosa que no 

ocurre siempre. Si el abogado conoce con detalle el test no solo lo aplicará mejor 

sino que, también podrá darse cuenta de cuándo puede ser desenfocado o aplicado 

erróneamente. De esa manera, ejercerá mejor su defensa en materia constitucional58”. 

 

4.13.1 DEFINICIÓN 

Consideramos primordial iniciar esta sección con la definición que da la Real 

Academia Española, que define Ponderación como “la atención, consideración, peso 

y cuidado con que se dice o hace algo”. 

Nos parece más determinante en este caso la definición  de “Compensación o 

equilibrio entre dos pesos” como la más conveniente y preponderante. Sin embargo 

es menester también definirlo en su sentido etimológico pues tiene una derivación de 

la locución latina “pondus” que significa peso. 

Como podemos observar de la sencilla definición aportada por su sentido 

etimológico y estricto de la palabra, coinciden en la palabra peso. 

Entendemos entonces que la Ponderación es la determinación o consideración del 

peso más específico o predominante de los derechos fundamentales que 

                                                 
58 Ibid 27 
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aparentemente entran en colisión o conflicto en una situación y caso en concreto. La 

ponderación persigue el equilibrio cuando dos derechos fundamentales se encuentran 

en  conflicto. 

. 

Para dar un concepto más complejo sobre el Test de Ponderación o Proporcionalidad 

consideramos conveniente citar las definiciones de algunos autores que desarrollaron 

el tema a profundidad como Carlos Bernal Pulido que en sus extensos tratados define 

la Ponderación como una “forma de resolver la incompatibilidad entre normas prima 

facie.59” Es decir las normas que tengan la estructura de mandato de optimización, 

dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 

Otro tratadista experto en temas constitucionales es Luis Prieto  Sanchis que concibe 

a la proporcionalidad como la “acción de considerar imparcialmente los aspectos 

contrapuestos de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas”60  

Por otro lado en las cortes de América Latina han optado por llamarlo “principio de 

ponderación”, que está incluida en nuestra Constitución dentro del Principio de 

Concordancia Práctica que es utilizada en la interpretación constitucional cuando en 

un caso concreto se observa una aparente tensión de los preceptos constitucionales . 

 

En efecto la utilización del test de proporcionalidad presupone un conflicto o una 

colisión entre derechos fundamentales y hay siempre razones en pugna, intereses, en 

suma, normas que nos suministran justificaciones diferentes a la hora de adoptar una 

decisión, sino el equilibrio entre tales intereses, razones o normas; al contrario, lo 

habitual es que la ponderación desemboque en el triunfo de alguno de ellos en un 

caso concreto. 

 

4.13.2. FINALIDAD DEL TEST DE PONDERACIÓN 

Después de definir proporcionalidad podemos decir que es un principio general de 

rango constitucional que tiene por función controlar todo acto de los poderes 

públicos en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales, donde la 

“función constitucional del Tribunal Constitucional  de velar por el cumplimiento del 

                                                 
59 BERNAL PULIDO CARLOS, ”Estructura y límites de la ponderación” 
60 PRIETO SANCHIS LUIS, La limitación de los derechos Fundamentales” 
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principio jurídico de supremacía de la Constitución, sino también de velar por la 

vigencia y eficacia de los derechos fundamentales precisando el contenido y los 

límites de las disposiciones de la Constitución a través de la interpretación jurídica y 

de la teoría de la argumentación”. 

Así, deducimos que si la función recae en el Tribunal Constitucional -el cual legitima 

la acción estatal- entonces la finalidad de acuerdo a esta función sería determinar el 

peso y la medida de los instrumentos que lícitamente pueden utilizarse, para evitar 

así que el ciudadano se convierta en un mero objeto o destinatario de la intervención 

pública. 

Sin embargo existen otras finalidades que da el test de proporcionalidad tales como: 

brindar más objetividad en la solución de casos sometidos ante el Tribunal 

Constitucional  creando e insertando herramientas que puedan contribuir con la 

función garantista delegada a ese Tribunal por mandato Constitucional; plantear un 

procedimiento más claro donde rijan reglas que admitan una aplicación racional para 

que según  la determinación del peso de un derecho o principio se pueda graduar su 

afectación por medio de premisas certeras; finalmente, brindar ayuda para la 

determinación y decisión de la argumentación apropiada para cada caso. Y en todos 

los casos, limitar la posibilidad de que los operadores judiciales resuelvan conforme 

a inclinaciones ideológicas y más bien buscando que las decisiones de un caso en 

concreto cuenten con fundamentos más objetivos mediante la aplicación de pasos 

que brinden certeza y que garanticen la protección debida de un derecho 

fundamental. 

 

4.13.3. CARACTERÍSTICAS DEL TEST DE PONDERACIÓN 

Después de conocer en qué consiste y la definición del test de ponderación o 

proporcionalidad tratamos de extraer algunas de las supuestas características para 

que este se pueda dar: 

a) La existencia de una situación o un caso concreto que se dé en la realidad por 

la respectiva demanda de una de las partes por la afectación de su derecho y 

la contestación de la otra parte pero que llegue a la instancia última del 

Tribunal Constitucional vía Recurso de Agravio Constitucional. 
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b) La existencia de dos principios o derechos fundamentales que entren en 

colisión. Según la llamada ley de colisión61, la decisión del Tribunal 

Constitucional requerirá que  uno de los principios o derechos obtenga el 

mayor grado de satisfacción o afectación que el otro. 

c) La carga argumentativa que presente el Tribunal Constitucional que sostenga 

o determine la prevalencia de un principio con su respectiva sustentación que 

demuestre la proporción de las medidas adoptadas. 

 

4.13.4. ORIGEN 

Inducimos del tema tratado que algunas de las características hipotéticas podrían ser: 

 El aparente conflicto entre derechos fundamentales. 

 La especial fuerza o resistencia jurídica 

 La exigencia de toda medida limitadora 

 Respeto material o sustantivo al contenido de los derechos. 

 La exigencia de la justificación racional por parte de la ley 

 

4.13.5. EFECTOS 

La consecuencia final será la resolución del caso concreto por el Tribunal 

Constitucional, la cual protegiendo o priorizando uno de los derechos o principios 

generará la afectación del otro. La debida ponderación será la que impida que se 

actúe inconstitucionalmente. 

 

4.13.6. PROCEDIMIENTO: 

Previamente a la aplicación del test de Proporcionalidad se somete el caso concreto a 

tres exámenes para identificar si es razonable aplicar dicho test. Estos exámenes son: 

a) Examen de idoneidad. 

b) Examen de necesidad 

c) Examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Pero previamente hay que seguir unos pequeños pasos que son importantes: 

                                                 
61 ALEXY ROBERT, ”Teoría de los derechos fundamentales” Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid 



 

93 
 

a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la 

prohibición de discriminación. 

b) Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad. 

c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin). 

 

a) DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 

LEGISLATIVO DIFERENTE 

La “intervención” consiste en una restricción o limitación de derechos subjetivos 

orientada a la consecución de un fin del poder público. En tanto supone una 

relación finalista, la intervención del legislador aparece como opción legislativa, 

un medio del que aquél se sirve para la obtención de un fin.  

La intervención en la igualdad consiste en la introducción de un trato 

diferenciado a los destinatarios de la norma que, en cuanto medio, está orientada 

a la consecución de un fin y que, prima facie, aparece como contraria a la 

prohibición de discriminación. 

 

b) DETERMINACIÓN DE LA “INTENSIDAD” DE LA 

INTERVENCIÓN EN LA IGUALDAD. 

La intervención en el principio de igualdad puede presentar diferentes grados o 

intensidades. Ello puede conceptualmente representarse en una escala de tres 

niveles: 

 

a) Intensidad grave: Cuando la discriminación se sustenta en alguno 

de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, 

inciso 2: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento 

del ejercicio o goce de un derecho fundamental  o un derecho 

constitucional. 

b) Intensidad media: Cuando la discriminación se sustenta en alguno 

de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, 

inciso 2: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento 
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del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de 

un interés legítimo. 

c) Intensidad leve: Cuando la discriminación se sustenta en motivos 

distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene 

como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 

derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. 

 

4.13.7. DETERMINACIÓN DE LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

DIFERENTE (OBJETIVO Y FIN) 

El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser 

distinguidos:  

 Objetivo  

 Fin  

 

 EL OBJETIVO.- Es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador 

pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. 

 

 LA FINALIDAD O FIN.- Es el derecho, principio o bien jurídico cuya 

realización u optimización se logra con la conformación del objetivo. La 

finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento 

diferenciado. 

 

4.13.8. SUBPRINCIPIOS DE LA PONDERACIÓN: 

 

A. EXAMEN DE IDONEIDAD: 

Consiste en analizar si el caso en concreto es adecuado para ser resuelto puesto que 

presenta una aparente tensión o contradicción de derechos fundamentales, es decir la 

medida restrictiva de un derecho fundamental deba ser adecuada para el fin 

propuesto constitucionalmente legítimo. 
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Se trata, entonces, de dos exigencias según señala Bernal Pulido62: 

 

La legitimidad constitucional del objetivo.- Para que una medida no sea legítima, 

debe ser claro que no busque proteger ningún derecho fundamental, ni otro bien 

jurídico relevante. 

 

La adecuación de la medida examinada.- Para que dicha medida no carezca de 

idoneidad, debe tener algún tipo de relación fáctica con el objetivo que se propone; 

es decir, debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho o de otro 

bien jurídico relevante. 

 

A juicio del Tribunal Constitucional, este análisis medio–fin  debe vincular los 

medios, la finalidad y el objetivo. Para decirlo en términos más sencillos, debe 

tratarse de medidas que se vinculan con fines constitucionales y a su vez, debe 

tratarse del logro de acciones o estado de cosas tangibles (objetivos).  

De acuerdo al Tribunal Constitucional el análisis de idoneidad supone, de un lado, 

que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida examinada 

tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la 

protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante. 

 

B. EXAMEN DE NECESIDAD 

Revisar que no haya o exista otra forma de resolver en caso concreto, es decir que el 

test de proporcionalidad sea utilizado por ultima ratio. 

En ese sentido se debe procurar que toda medida de intervención en los derechos 

fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas 

aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el 

objetivo propuesto. Y además que la medida cuestionada debe ser necesaria. Quede 

claro que no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la 

misma aptitud para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el 

derecho afectado. 

 

                                                 
62 BERNAL PULIDO, CARLOS, ”Estructura y Limites de la Ponderación” 
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C. EXAMEN DE PONDERACIÓN O PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO ESTRICTO 

Las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental 

deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad 

en general.  

Se trata, entonces, de la comparación entre dos intensidades o grados, el de la 

realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental. Mediante esta comparación, por ejemplo, se prohíbe que una 

afectación intensa de la libertad o de otro derecho fundamental sea correlativa tan 

sólo a una protección mínima o leve de otro derecho o bien jurídico. 

 

El Tribunal Constitucional en cuanto a este examen estableció que “La 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consiste en una comparación 

entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de 

la intervención en el derecho fundamental” 

 

Debe existir proporcionalidad entre dos pesos o intensidades: 

 Primero, aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida 

examinada que limita un derecho fundamental; y, 

 Segundo, aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se 

trate. 

 

Es este último lo que constituye el test de proporcionalidad en sí que constituye tres  

pasos fundamentales que son: 

 

D. LA LEY DE LA PONDERACIÓN 

Según la ley de la ponderación “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción de 

uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 

otro”.  Siguiendo a ALEXY ROBERT en su libro “Teoría de los derechos 

fundamentales63” para cumplir con esta Ley deben observarse tres pasos: 

                                                 
63 ROBERT ALEXY “Teoría De Los Derechos Fundamentales” Centro De Estudios 
Constitucionales. 2007. 
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i. Definir el grado de no satisfacción o de la afectación de uno de los 

principios. 

ii. Determinar la importancia de la satisfacción del principio que juega en 

sentido contrario 

iii. Analizar si la importancia de la satisfacción del principio contrario 

justifica la afectación o la no satisfacción del otro. 

 

Estos tres pasos requieren el uso de una escala triádica de tres intensidades (leve, 

medio, intermedio) 

 

4.13.9.  CONFLICTOS ENTRE DERECHOS, NORMAS Y PRINCIPIOS 

 

No podemos aventurarnos a definir cuál de los derechos contrastados sería 

jerárquicamente superior, cronológicamente anterior o gradualmente “especial” 

frente al otro u otros. Sin embargo partiremos de lo que dice Bobbio: “En la mayor 

parte de las situaciones en las que está en cuestión un derecho, ocurre en cambio que 

dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno 

incondicionalmente sin hacer inoperante el otro”. 

 

Lo que nos lleva a analizar los conflictos existentes como: 

 

A. Conflicto entre Normas 

Un conflicto entre normas se da cuando dos normas dan una solución diferente a un 

mismo conflicto, de manera que estas pueden ser contradictorias entre sí, en 

presencia de este conflicto se puede solucionar de dos modos: 

 En violación al principio de certeza del derecho, y 

 La violación del principio de igualdad del derecho, que exige que dos casos 

sean tratados de la misma manera. 

 

Si bien las normas pueden ser explicadas de manera concreta estableciendo un 

supuesto en el que si A entonces B, donde B es una sanción, la adquisición de un 
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status, el nacimiento de una obligación, etc., los principios sin embargo son más 

difíciles de explicar. 

 

B. Conflicto entre Principios 

 

Este tipo de conflictos entre principios es muy frecuente, por lo que en realidad 

cualquier ley que imponga una obligación a los ciudadanos con la finalidad de 

concretizar un principio constitucional, se convierte en una limitación de algún 

derecho constitucional de los ciudadanos mismos y por tanto entra en conflicto con 

cualquier otra norma constitucional. 

Por tanto todo principio está siempre en conflicto con otro principio constitucional. 

En general todo conflicto entre principios tiene siempre los siguientes caracteres: 

 Conflicto entre normas que emanan en el mismo momento. 

 Conflicto entre normas que tienen el mismo estatuto formal, la misma posición 

de jerarquía en el derecho. 

 Un conflicto en concreto. 

 Un conflicto parcial bilateral. 

Estos conflictos entre principios no pueden ser resueltos de la manera como se 

resuelven los demás conflictos, puesto que existen dificultades como el  que no 

pueda utilizarse el criterio “lex posterior” pues se dieron simultáneamente, no se 

pueda dar el criterio “lex superior” pues ambas se dan al mismo nivel, ni el criterio 

“lex specialis” porque los hechos regulados en ambos conflictos se entrecruzan.  

Una técnica para esta solución de conflictos es la ponderación, actualmente 

utilizada por el Tribunal Constitucional. 

Sin embargo es importante agregar la aportación de Carlos Bernal Pulido que explica 

que el conflicto sucede “cuando en un caso concreto son relevantes dos o más 

disposiciones jurídicas, que fundamentan prima facie dos normas incompatibles entre 

sí que pueden ser propuestas como soluciones para el caso”. 

Podemos derivar entonces tras la definición de este autor que el conflicto es la 

confrontación o colisión de dos derechos fundamentales que al parecer son 

incompatibles en un caso en concreto en donde uno de estos suponemos por su 
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jerarquización o primacía e importancia es satisfecho en la decisión mientras el 

otro es afectado. 

Respecto de la primacía entran en conflicto varias variables al momento de 

establecer la supremacía de una norma, el simple hecho de otorgar una supremacía 

absoluta significaría desvalorar algún otro derecho fundamental, se eliminarían los 

límites y las reglas de prioridad cayendo finalmente en la llamada doctrina de los 

límites inmanentes, de modo que si los derechos fundamentales se basan en 

exigencias morales se llega a la pregunta de cuáles son las exigencias morales que 

pesan más en una determinada sociedad. Para la resolución de este conflicto se han 

creado varias soluciones que tratan de darle primacía a un derecho fundamental sobre 

otro siendo una de ellas la del test de proporcionalidad. 

Por otro lado respecto del menoscabo o desventaja de la otra norma podría decirse 

que existe una aparente vulneración o limitación al ejercicio de este derecho, pues al 

otorgar supremacía al otro derecho queda este limitado a la ejecución libre en el caso 

concreto es decir hay una medida limitadora que se desarrollara en capítulos más 

adelante. 

Pero aparte de la supremacía de un derecho sobre otro juega también un papel muy 

importante las decisiones de la persona el ver si por lógica el principio B desplaza 

automáticamente al principio A o si se necesita un estudio más radical del problema. 

La ponderación es común a todos los días, todos tomamos decisiones y en sí los 

problemas que se presentan en todos los esquemas de la ponderación son los mismos 

y se inician porque existe más de un mandato de acción que te impide realizar ambos 

deberes al mismo tiempo, se declara la antinomia de los principios, se declara la 

invalidez de uno de los principios que satisfaga las necesidades que se buscaban 

proteger con ambos principios o entablarse un conflicto que no pueda resolverse ni 

con la invalidez del principio. 

En resumen, los bienes en conflicto dentro de la ponderación son normas 

constitucionales que nos suministran justificaciones diferentes a la hora de decidir; 

en sí no es un equilibrio como antes dijimos, más bien es la victoria de uno de los 

principios frente al otro ya que ambos principios son igual de importantes porque una 

ponderación es buscar un equilibro entre principios que pesan iguales dentro de 

nuestro sistema y así acabar con las antinomias presentes en los casos y lograr un 
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sistema justo mediante el uso de un criterio sistematizado de ponderación. Es claro 

que existen principios que por sí solos no contienen dentro de su estructura ninguna 

condición pero pueden ser fácilmente derrotados en ciertos casos por otros 

principios, hemos llegado a estar de acuerdo con Juan Prieto cuando dice que no hay 

ponderación que responda a un modelo homogéneo, y es que aunque esto parezca 

aceptable o esté demostrado aún hay juristas que dividen a los principios en 

antinomias concretas (hay relación entre los principios que se disputan, pudiendo ser 

incluso antinomias que no se refieran a principios por si mismos) y externas 

(antinomias entre principios propiamente dichos), en los que se considera que los 

principios tiene una jerarquía marcada, donde no importa en sí los hechos sino que 

son como leyes generales que deben de ser acatadas dentro de la ponderación; 

incluso con la ley de la ponderación se dan estos conflictos y hay que ver que la 

ponderación también no puede ser siempre un mandato de optimización, también 

puede ser un comportamiento cierto y determinado. 

 

Por ejemplo en los principios que aparecen en la siguiente tabla por lo general surgen 

conflictos. 

Derecho de la vida y a la salud Derecho de religión y culto 

Derecho de protesta o huelga Derecho de libertad de transito 

Libertad de expresión Derecho al honor 

Libertad de información Derecho a la intimidad 

Libertad de empresa Cuidado del  medio ambiente; 

Derecho de manifestación Principio del orden público; 

Derecho de propiedad Función social de la propiedad; 

Presunción de inocencia Prisión preventiva; 

 

 

4.13.10. LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

El principio de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no existen 

derechos absolutos, de ahí partimos deduciendo que cada derecho se encuentra con la 
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posibilidad de ser limitado. De hecho, afirma Miguel Carbonell, el principio de 

Proporcionalidad constituye hoy en día el más recurrente “límite de límites” a los 

derechos fundamentales y en esa medida supone a la vez cierta barrera frente a 

intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos. 

Todo derecho tiene sus limitaciones, y en los derechos fundamentales estas 

limitaciones se establecen en el ordenamiento o son derivadas de una manera directa. 

El legislador no puede agregar límites a los derechos fundamentales fruto de una 

interpretación, lo que la constitución ha tutelado es suficiente y allí no cabe 

introducir otras restricciones. 

Frente a todas estas teorías acerca de la limitación de los derechos nace la tesis de la 

ilimitabilidad que trata de resolver estos conflictos estableciendo una estrategia 

interpretativa simplificadora de los problemas que plantea la limitación de derechos, 

plantea establecer un contraste entre las conductas denominada ajenas al contenido 

de la libertad tutelada, de manera que cuando aparece una ley restrictiva limita la 

libertad natural mas no la libertad jurídica. 

Entonces concluimos aseverando que si el Tribunal Constitucional usa el test de 

Proporcionalidad no se comete un exceso por la acción que implica la limitación de 

un derecho o principio y en sí la limitación en cuanto al ejercicio de un derecho 

fundamental que ha de venir sacrificado por la barrera de evitar el perjuicio de un 

bien mayor que por efecto va a ser ejercido por el titular del derecho y se va a ver 

satisfecho y beneficiado.  

 

 

4.13.11. JUICIO DE PONDERACIÓN O PROPORCIONALIDAD: 

LIBERTAD DE TRÁNSITO VS SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En el presente caso se  tiene un conflicto entre disposiciones constitucionales que 

debe ser resuelto recurriendo al principio de concordancia práctica a efectos de no 

autorizar o convalidar una limitación arbitraria en el ámbito de alguno de los 

derechos en cuestión.  

Se trata, en concreto, de resolver un conflicto entre el principio-derecho a la libertad 

de tránsito y el de seguridad ciudadana. Establecer una relación de prevalencia entre 
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tales derechos en conflicto en el caso concreto, supone sin embargo, como premisa 

previa, haber establecido con precisión el significado constitucional de los derechos 

y principios que serán luego objeto de ponderación. 

 

Tal como hemos visto y lo señala el Tribunal Constitucional, el test de 

proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y 

ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.  

 

En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de 

proporcionalidad, se ha establecido que la decisión que afecta un derecho 

fundamental debe ser sometida: 

a) En primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la 

restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca 

tutelar. 

b) En segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en 

analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como 

hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado. Se trata del 

análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el 

medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y 

el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 

c) Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado 

con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación 

entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, 

según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación 

de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del 

otro”. 

 

A. ANÁLISIS DE IDONEIDAD.  

 

En el caso Calle de las Pizzas (Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari - 

STC Exp. Nº 0007-2006-PI/TC) el Tribunal realizó dos análisis de proporcionalidad. 

En el primero de ellos se trató de establecer la constitucionalidad de las Ordenanzas 
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Nº 212-2005 y N° 214-2005 cuyo objeto era que se resguarde la seguridad y la 

tranquilidad de los vecinos miraflorinos.  

 

En este caso, el Tribunal hizo las siguientes ponderaciones: 

1.  Garantizar la vida y la integridad estableciendo una restricción de la hora máxima 

de apertura de un establecimiento, versus el libre desenvolvimiento de la 

personalidad. 

2. Garantizar la tranquilidad y la protección del derecho al medio ambiente 

estableciendo una restricción de la hora máxima de apertura de un establecimiento, 

versus el libre desenvolvimiento de la personalidad. 

El resultado de dichas ponderaciones fue diferente. En el primer caso se determinó 

que establecer los horarios límites no era el medio más idóneo para garantizar la vida 

y la integridad de las personas. En tal situación la ponderación arrojaba positiva en 

cuanto a la inconstitucionalidad de la Ordenanza. 

Pero en el segundo caso, tal restricción de horarios resultaba idónea para garantizar 

la tranquilidad de los vecinos miraflorinos y su derecho a un medio ambiente 

saludable. Por consiguiente la ponderación resultó negativa en cuanto a la 

inconstitucionalidad.  

A pari, podemos afirmar que en el presente caso cuando sometemos a un juicio de 

ponderación a la libertad de tránsito y la seguridad ciudadana el resultado también 

será negativo, debiendo establecerse en el análisis de idoneidad del medio, que la 

restricción a la libertad de tránsito para supuestamente resguardar a la población 

permitiendo la instalación de rejas  no constituye una medida idónea para la 

prosecución del objetivo que es impedir se cometan fechorías, ya que como se ha 

apreciado los índices de criminalidad no han disminuido, por el contrario. 

 

 

B. ANÁLISIS DE NECESIDAD. 

De acuerdo al Tribunal Constitucional en el expediente EXP. N.º 007-2006-PI/TC 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SAN RAMÓN Y FIGARI  (Calle de las 

Pizzas) “La restricción es un medio necesario dado que no hay medidas alternativas, 

igualmente eficaces, que posibiliten un entorno acústicamente sano(objetivo) en las 
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zonas aledañas a la de la restricción. Evidentemente, existen medios alternativos, 

pero que no son igualmente eficaces, como el permitir prolongar el horario de 

apertura con el establecimiento de niveles de decibelios tope en los establecimientos; 

sin embargo, resulta evidente que ello no eliminaría el sonido de la música en la zona 

y la contaminación acústica resultante de los otros factores de contaminación que 

seguirían produciendo sus efectos lesivos, de modo que no se lograría el entorno 

acústicamente sano requerido para la protección del derecho al medio ambiente y a la 

tranquilidad y del derecho a la salud. Por el contrario, la restricción del horario de 

atención en los establecimientos en las horas determinadas en la Ordenanza 

constituye un medio más eficaz para posibilitar un entorno acústicamente sano que la 

mencionada alternativa hipotética. En consecuencia, si bien existe al menos una 

medida alternativa a la restricción examinada, dicha medida no es igualmente eficaz 

y, por tanto, la restricción examinada constituyó un medio necesario para la 

protección de los derechos al medio ambiente y a la tranquilidad y del derecho a la 

salud de los vecinos de las zonas aledañas a la de la restricción”. 

 

En nuestro caso, podemos afirmar que existen varias medidas alternativas a la 

restricción examinada, y que todas ellas podrían ser sumamente eficaces (como la 

instalación de cámaras o la creación de redes comunales de vigilancia), por tanto, la 

restricción examinada “rejas” no constituye un medio necesario para la protección de 

la seguridad ciudadana. Como se ha expuesto en todo el trabajo las rejas sólo 

benefician a los vecinos, quienes muchas veces incluso llegan a lucrar con los 

parques enrejados. 

 

C. ANÁLISIS DE PONDERACIÓN O PROPORCIONALIDAD EN 

SENTIDO ESTRICTO 

 

El tercer paso del test de proporcionalidad consiste en establecer el peso o 

importancia de los principios jurídicos en conflicto. Dicha operación debe hacerse 

aquí siguiendo la ley de la ponderación conforme a la cual: 
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“Cuanto mayor sea la afectación en el ámbito del derecho a la ejecución de las 

sentencias, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos 

constitucionales propuestos con la ley a favor de la industria azucarera”. 

 

Para hacer más racional dicha operación resulta relevante contrastar los grados o 

intensidades de afectación en el ámbito del derecho a la ejecución con los grados o 

niveles de satisfacción que se logra en los bienes u objetivos constitucionales que 

persigue la intervención por parte de la ley y su aplicación en el caso concreto.  

 

El Tribunal Constitucional ha incorporado una escala triádica para asignar dichos 

valores. 

En tal sentido se ha establecido que la valoración de las intensidades puede ser 

catalogada como:  

a) Grave 

b) Media  

c) Leve 

 

Dicha escala es equivalente a la de: elevado, medio o débil.  

El Tribunal Constitucional indica que para efectuar este análisis es preciso identificar 

los derechos constitucionales y/o bienes constitucionales que se hallan en conflicto.  

En nuestro caso la libertad de tránsito y la seguridad ciudadana  

En principio, la instalación de rejas es una restricción y constituye una intervención o 

limitación de la libertad de tránsito de todo ciudadano  y además la vulneración de 

otros derechos como ya se ha explicado con anterioridad. 

 

En esta estructura, el derecho a la libertad de tránsito constituye el derecho 

intervenido o restringido con las rejas. 

  

La estructura del examen de ponderación se produce con motivo de examinar la 

vulneración de la libertad de tránsito, señalándose que cuanto más rejas se instalen 

mayor es la intensidad de la afectación de la libertad de tránsito, consecuentemente,  
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no existe una optimización del fin constitucional, por lo tanto, la intervención en 

dicha libertad no estará justificada y será inconstitucional.  

 

Dado que la restricción examinada interviene también en el derecho a la seguridad  

ciudadana, la formulación de la ponderación en el presente caso habría de integrar 

este derecho, de modo que resultaría formulada en los siguientes términos: 

  

“cuanto mayor es la intensidad de la intervención de la libertad de tránsito, tanto 

mayor ha de ser el grado de realización u optimización de la seguridad ciudadana” lo 

que tratándose de la instalación de rejas es completamente falso, como ya se ha 

explicado. 

 La intensidad de la afectación al derecho a  la libertad de tránsito es grave. Los 

vecinos suelen instalar sus rejas sin  permiso municipal, excepcionalmente suelen 

colocar vigilancia que permite ingresar sólo a los vecinos de la zona, no se permite la 

circulación vehicular y así se vulneran otros derechos constitucionales. 

 

Por el contrario, en el supuesto de  la realización del derecho a la seguridad 

ciudadana, aun cuando el grado de realización del fin constitucional sea elevado, la 

intensidad de su realización a través de la instalación de rejas en las vías públicas es 

leve.  

Entonces, el test de ponderación arroja una inconstitucionalidad, puesto que con la 

instalación de rejas el grado de realización del derecho a la seguridad es leve, 

mientras que el grado de afectación del derecho a la libertad de tránsito es elevado.  

  

Rejas 

Grado de Intervención derecho libre 

tránsito 

Grado de realización derecho a la 

seguridad 

Elevado pues significa una restricción 

permanente y absoluta 

Leve, puesto que no impide que se 

produzcan robos u otros actos delictivos 

No satisface la Ley de Poderación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y RESULTADOS  
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5.1.  DISTRITOS ENCUESTADOS 

 

 
 

 

La ciudad de Arequipa está dividida en 14 distritos que a su vez están subdivididos 

en urbanizaciones, pueblos jóvenes, etc. 

 

A través de la presente investigación se ha podido detectar que los distritos con 

mayores índices de rejas son José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Paucarpata,  

Cerro Colorado,  aunque el recurso de las rejas se va imponiendo en todos los 

distritos de Arequipa en la medida en que existan conglomerados humanos de clase 

media-alta. 

 

Este fenómeno coincide con el dato proporcionado por el Observatorio y el semáforo 

del delito presentado por el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana en Arequipa 

(Coresec), según el cual nueve distritos son considerados los más inseguros de la 

provincia de Arequipa entre enero y marzo de este año: Cerro Colorado, José Luis 
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Bustamante y Rivero, Cercado de Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Socabaya, 

Paucarpata, Miraflores y Yanahuara, lugares  que concentran la mayor gravedad de 

delitos totales y contra el patrimonio y se consideran en el área roja de riesgo. Se 

confirma entonces que los niveles de delitos son más altos precisamente en los 

distritos donde existe una mayor proliferación de rejas y dado que el dato sobre 

inseguridad pertenece al presente año y que las rejas vienen siendo instaladas desde 

hace ya varios años no parece que estas tengan un efecto notable (debería decirse, 

efecto alguno) en la lucha contra la delincuencia. 

 

 

5.2. URBANIZACIONES ENCUESTADAS  

 

 
 

De acuerdo a la publicación realizada por el Diario EL Pueblo64 en el año 2010 la 

fiscal de Prevención del Delito, Esther de Amat Loza, realizó una evaluación de la 

presencia de las cercas metálicas en la ciudad y su efectividad contra la delincuencia, 

para ello solicitó información a todas las comisarías de la ciudad respecto al aporte 

                                                 
64 http://elpueblo.com.pe/noticia/especiales/las-rejas-que-generan-discordia 
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en la disminución de ilícitos y los resultados coinciden con lo que se ha venido 

expresando en el presente trabajo 

 

 

La investigación de la fiscal de Amat demuestra que en su casi totalidad las rejas 

carecían de autorización de las autoridades municipales y fueron colocadas con el 

aporte de los ciudadanos con la consigna de enfrentar la inseguridad y, de acuerdo 

con la información proporcionada por la policía que los barrotes no han contribuido 

en la seguridad, todo lo contrario, son obstáculos para persecuciones policiales y el 

ingreso de ambulancias o vehículos para trasladar a los pacientes a los centros de 

salud.  

 

 

 

Los resultados demuestran que la colocación de rejas constituye prácticamente un 

abuso porque además de no contar con autorización administrativa alguna 

constituyen una seria limitación del derecho constitucional a la libertad de tránsito. 

Esto podría no ser así solo si se cumpliera con dos condiciones: contar con 

autorización de la autoridad municipal conforme a reglas generales preestablecidas y 

garantizar la presencia de personal a cargo de abrir las rejas durante las 24 horas del 

día. 
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5.3. ¿VIVIENDO EN UNA URBANIZACIÓN CON REJAS EN LAS VÍAS DE 

USO PÚBLICO, PODRÍA DECIR SI ESTAS LIMITAN EL PASO 

PEATONAL, VEHICULAR O AMBOS A LA VEZ? 

 

 
 

 

De las encuestas realizadas se concluye que para los encuestados las rejas impiden 

principalmente el tránsito vehicular (88%) en tanto que para ellos el paso peatonal es 

impedido en un porcentaje menor (54%). El que un 46% afirme que solo se impide el 

tránsito vehicular obedece a que son muchos los lugares donde no hay barrera para el 

tránsito peatonal, sea porque no se han colocado las rejas en las veredas o porque 

existiendo se trata de puertas permanentemente abiertas. El 12% que señala que solo 

se impide el tránsito peatonal tiene que ver con lugares donde existen vías públicas 

que por sus características no permiten el paso de vehículos y que además se 

encuentran enrejadas. 

En todos los casos, las urbanizaciones cerradas con rejas modifican lo que 

tradicionalmente se ha entendido como calle, rompen su continuidad y, por ende, su 

movilidad, además de instalar atmósferas de miedo en esos espacios sociales. Tales 

aspectos son analizados de manera detallada en las diferentes secciones del 

documento. 

 

 

12%

46%

42%
PEATONAL

VEHICULAR

AMBOS
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5.4 ¿EXISTE PERSONAL (DE SEGURIDAD O PORTERO) QUE PERMITA 

EL ACCESO O LA SALIDA DE LA URBANIZACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha afirmado existe la tendencia a crear espacios cerrados con el objetivo 

de alcanzar mejores niveles de seguridad para quienes habitan esos espacios. Los 

dispositivos utilizados son diversos incluidas bardas perimetrales, casetas de 

vigilancia, protección privada, alambres electrificados, cámaras de circuito cerrado, 

alarmas entre otros. Sin embargo, los mecanismos más comunes consisten en rejas. 

Ante nuestra encuesta el 67% de las personas entrevistadas indicó que sí existía 

personal seguridad encargado de la apertura de las rejas. Sin embargo, verificando 

las condiciones específicas de las urbanizaciones se pudo apreciar que en la mayor 

parte de los casos solo existía una persona a cargo de esa labor, la cual se 

desarrollaba durante su horario de trabajo de manera que no se cumplía con una 

continuidad las 24 horas del día. Por otro lado, se verificaron muchos casos en que 

existiendo multiplicidad de accesos a la urbanización, solo existía una vía habilitada 

de ingreso y salida de manera que encontrar ese acceso podía representar una seria 

dificultad. 

  

67%

33%

si

no
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48%52% si

no

5.5 ¿ANTERIORMENTE A LA INSTALACIÓN DE REJAS EN LAS VÍAS DE 

USO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA 

COMISIÓN DE DELITOS EN LA URBANIZACIÓN ENREJADA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los entrevistados manifestaron que antes de la instalación de las 

rejas tuvieron conocimiento de la comisión de delitos en la urbanización enrejada. 

Antiguamente y hasta hace muy pocas décadas las calles eran consideradas como 

como espacios de socialización y advenimiento social, esta idea ha cambiado por 

completo, pues las personas asocian más la calle a un espacio de peligro, en el cual el 

ciudadano se encuentra expuesto a una serie de riesgos y amenazas físicas y morales, 

como asaltos, lesiones al cuerpo por cualquier medio y agresiones verbales. De ahí 

que estén completamente de acuerdo en que se privaticen las calles, pues esta acción 

es vista como una medida de seguridad para ellos y sus familias. Lo mismo sucede 

con los parques y jardines públicos, lugares que —según los entrevistados— 

concentran asaltantes, drogadictos, alcohólicos, e incluso albergan la prostitución, 

con lo que se ha perdido el sentido original para el que fueron creados. Bajo esta 

argumentación, la mayoría de los entrevistados aprueba que los conjuntos urbanos 

cuenten con sus propios espacios recreativos y que estos sean de uso exclusivo de los 

residentes, para que ellos y sus hijos se encuentren mejor protegidos y aislados de la 

amenaza externa. 
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5.6 ¿POSTERIORMENTE A LA INSTALACIÓN DE REJAS EN LAS VÍAS 

DE USO PÚBLICO HA TOMADO CONOCIMIENTO DE QUE SE HAN 

PRODUCIDO DELITOS EN LA URBANIZACIÓN ENREJADA? 

 

 

 

Paradójicamente, más de la mitad de los entrevistados ha contestado que luego de la 

instalación de las rejas se han seguido produciendo actos delictivos. Esto coincide 

con lo expuesto en los capítulos precedentes: la instalación de rejas no solo no ha 

tenido un efecto para reducir los niveles de delincuencia sino que más bien estos han 

seguido incrementándose pese a la existencia de tales rejas.  

El que no haya variado favorablemente el índice de delincuencia demuestra que es un 

falso concepto el que las rejas brindan seguridad. Las rejas serán efectivas en tanto se 

compatibilicen con varias otras medidas, como el hecho de contar con personal de 

seguridad que administre permanentemente el acceso a la urbanización. Sin embargo, 

en muchísimos casos lo único que se hace es colocar las rejas y mantenerlas cerradas. 

Esta situación llega al extremo cuando se sectoriza el uso de los accesos. Existen 

lugares donde un grupo de vecinos decide cerrar la calle con una reja y que 

únicamente determinadas personas tengan la llave según vivan más o menos cerca de 

la vía enrejada o sean conocidos por los “dirigentes” a cargo del enrejado, de manera 

que quienes no cumplan con alguna de estas condiciones deberán buscar otra vía para 

55%
45%

si

no
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transitar… o proceder a abrirse paso violentamente, como puede verse en muchos 

lugares donde las rejas se aprecian dañadas o arrancadas de sus goznes. 

De manera que no solo no se alcanza el objetivo: brindar seguridad ciudadana sino 

que además se perjudica la convivencia pacífica dentro de un espacio urbano. 

 

 

5.7. ¿EN ALGUNA OCASIÓN USTED HA NECESITADO TRANSITAR 

CAMINANDO POR UNA URBANIZACIÓN ENREJADA Y SE LO HAN 

IMPEDIDO YA SEA POR LAS REJAS QUE SE ENCONTRABAN 

CERRADAS O POR ALGUNA PERSONA DE SEGURIDAD? 

 

 

El 57% de los entrevistados ha manifestado que en alguna oportunidad se les ha 

impedido el paso, es decir, se ha vulnerado su libertad personal al intentar transitar 

como peatón por una vía pública.  

Esta violación es abusiva, puesto que no proviene ni de una de las excepciones 

constitucionalmente admitidas ni de una regulación administrativa. Esta violación 

proviene de un grupo de particulares que decidieron colocar un obstáculo en una vía 

pública. 

Lo peor del asunto es que la colocación de rejas ha resultado en ineficiente para 

combatir la delincuencia, de manera que el efecto ya no solo resulta inocuo para los 

fines que se decía perseguir (seguridad ciudadana) sino que además se ha convertido 

en dañino para el derecho de las personas.  

 

57%

43%

si

no
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5.8. ¿EN ALGUNA OCASIÓN HA NECESITADO TRANSITAR POR UNA 

URBANIZACIÓN ENREJADA EN ALGÚN VEHÍCULO Y SE LO HAN 

IMPEDIDO YA SEA POR LAS REJAS QUE SE ENCONTRABAN 

CERRADAS O POR ALGUNA PERSONA DE SEGURIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65% de los entrevistados ha manifestado que en  alguna ocasión ha necesitado 

transitar por una urbanización enrejada con algún vehículo y se lo han impedido ya 

sea por las rejas que se encontraban cerradas o por alguna persona de seguridad. 

 

Los resultados de esta pregunta denotan una mayor incidencia de la violación del 

derecho cuando se transita en un vehículo. Es cierto que el uso de vehículos puede 

favorecer la magnitud del robo o el escape de los delincuentes, pero en aras de evitar 

esos efectos no puede presumirse que todo aquel que conduzca un vehículo es un 

delincuente. Se ha convertido en una manía colectiva que todo vehículo que se ve por 

primera vez es sospechoso de albergar ladrones al punto que existen quienes se 

irrogan el derecho de exigir que nadie se estacione frente a su casa o, 

amenazantemente, toman fotos de las placas de los automóviles y de sus ocupantes. 

¿Es posible una convivencia social armoniosa frente a este tipo de agresiones? 

Definitivamente, es inadmisible que a cualquier persona por ser ajena a la 

urbanización se le presuma sospechosa de intenciones criminales y ya no sea posible 

caminar por una zona residencial, sentarnos en un parque o pararnos en una esquina 

sin convertirnos en un elemento incómodo. 

65%

35%

si

no
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5.9. ¿EN ALGUNA OCASIÓN HA LLEGADO TARDE A SU CENTRO 

LABORAL, DE ESTUDIOS, AL HOSPITAL  A UNA REUNIÓN O A 

CUALQUIER OTRO LUGAR PORQUE EL VEHÍCULO EN EL QUE SE 

DIRIGÍA NO PUDO CRUZAR ALGUNA URBANIZACIÓN POR LAS 

REJAS? 

 

 

 

 

El 60% de los encuestados que en alguna ocasión no han podido llegar a tiempo a su 

centro laboral, de estudios, al hospital  a una reunión o a cualquier otro lugar porque 

el vehículo en el que se dirigía no pudo cruzar alguna urbanización por las rejas. 

De acuerdo a lo analizado en el Capítulo III la libertad de tránsito no sólo permite  el 

desplazamiento de las personas y  facilita otros ámbitos de su autodeterminación, 

sino que es trascendente para el ejercicio de una diversidad de derechos 

constitucionales como el trabajo, la salud, la alimentación, el descanso, etc.  

Si desde una perspectiva conceptual ya es un agravio el que arbitrariamente se nos 

impida el libre tránsito, ese agravio se materializa –peligrosamente- cuando por no 

poder ejercer nuestro derecho constitucional somos perjudicados en nuestros 

intereses económicos y hasta se pone en riesgo nuestra vida y la de nuestros 

familiares. 

Los perdedores somos todos, desde quien quiere transitar libremente por la calle, 

hasta aquellas personas cuya basura no será recogida por el camión recolector, o que 

no serán atendidas oportunamente porque una ambulancia no llegó a tiempo o que 

60%

40%

si

no
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perdieron sus bienes porque los bomberos no encontraron una vía de acceso con la 

celeridad deseada. Debe quedar claro que al limitarse antojadizamente la libertad de 

tránsito también se están limitando otros derechos y se están poniendo en riesgo 

muchos bienes personales y patrimoniales. 

 

 

5.10. ¿CONSIDERA QUE LAS REJAS SON LA FORMA EFICIENTE DE 

OBTENER SEGURIDAD CIUDADANA? 

 

 

 

 

Del trabajo se pudo constatar que la totalidad de las personas entrevistadas prefiere 

habitar en urbanizaciones cerradas antes que en viviendas tradicionales que se 

localizan en espacios abiertos. El 56% decidió optar por urbanizaciones cerradas por 

la exclusividad y la “supuesta” seguridad que proporcionan. 

Esta situación refleja vallas excluyentes tratándose de espacios públicos, lo que 

implica el cierre y privatización de calles, conllevando un control de la circulación 

peatonal y vehicular con el argumento de la inseguridad.  En tales casos, las calles 

pierden el carácter público que legalmente tienen. 

Lo peor del asunto es que el falso concepto de que las rejas brindan seguridad se 

impone frente a los datos objetivos que demuestran que, como único elemento 

utilizado son ineficaces al momento de combatir la criminalidad.  

 

56%
44%

si

no
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5.11. ¿SI EL ESTADO CUMPLIERA SU ROL COMO PROTECTOR DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL 

PREFERIRÍA NO TENER REJAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS? 

 

 

 
 

La mayor parte de los entrevistados señaló que preferiría no enrejar si la Policía 

Nacional del Perú cumpliera su rol de manera efectiva y eficiente. 

 

Desafortunadamente en nuestro país la Policía no tiene una participación eficaz, ni 

una integración con la comunidad y las políticas estatales lejos de fortalecer este 

instrumento han preferido trasladar la solución del problema a instancias más 

pequeñas y generalmente desconectadas entre sí como las Municipalidades, mientras 

que la población percibe que debe proporcionarse a sí misma la seguridad que no le 

brinda el Estado. 

De esa renuncia del Estado a establecer políticas de seguridad ciudadana se alimenta 

la criminalidad. Por eso sus índices son cada día más altos y las iniciativas provienen 

cada vez más de los particulares en tanto las autoridades se denotan más 

incompetentes. Pero tales iniciativas no tienen éxito, no tanto por falta de recursos, 

sino por su carencia de objetividad, tecnicidad  y articulación.  

 

 

  

61%

39%

si

no
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5.12. CONSIDERA QUE EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

PODRÍA MEJORAR CON: 

 

 

 

El 38% de los encuestados han manifestado que el problema de la seguridad 

ciudadana podría mejorar con un mejor trabajo de la Policía Nacional del Perú, 

siendo este su rol fundamental “brindarnos seguridad”. 

En segundo lugar la gente opina que el problema de la seguridad debe estar a cargo 

de los Serenos, pues el Estado, ante la ineficacia de la Policía del Perú  ha conferido 

algunas de sus atribuciones a las municipalidades.  

La informalidad ha ganado terreno debido a la desidia de las autoridades de hacer 

cumplir sus propias normas y cuestionamos la exigencia de la Policía del Perú si no 

puede cumplir de manera eficiente con su rol fundamental: procurarnos seguridad. 

El 10% de los entrevistados consideran que lo más adecuado es apropiarse del 

espacio público invocando a la “seguridad ciudadana”, reflejando un pensamiento 

limitado e individual, ya que muchos de  los vecinos piensan que pueden instalar su 

propia ley. 

10%

38%

18%

34%

La instalación de rejas en las
vías públicas

Mejor trabajo de la Policía
Nacional del Perú

Mejor organización vecinal

Mayor participación  de las
Municipalidades a través del
Serenazgo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA. 

De acuerdo a lo investigado, el Tribunal Constitucional ha venido realizando un 

juicio valorativo en el que se concluye que la seguridad ciudadana, como bien 

jurídico protegido, al favorecer a todas las personas en general, prevalece sobre la 

libertad de tránsito, considerándose a esta como una libertad individual que beneficia 

tan sólo a algunos, “a los que reclamen su derecho”. Esta posición es errónea puesto 

que en realidad la libertad de tránsito beneficia a “todos aquellos que quieran 

ejercitarla” y la seguridad ciudadana tan sólo a unos cuantos “vecinos cuyas 

urbanizaciones se encuentran enrejadas” los mismos que pueden ser identificables. 

La libertad de tránsito es un "derecho" de todos, el colocar rejas es una "posibilidad" 

de algunos. Esta última constituye solo un dudoso instrumento de la seguridad 

ciudadana como servicio público. Entonces no hay derechos en conflicto, lo que se 

hace más evidente si en lugar de seguridad ciudadana utilizamos la frase "derecho a 

instalar rejas". 

 

SEGUNDA. 

En relación a la inconstitucionalidad de la rejas, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que su instalación no tendría que ser considerada como tal  mientras no 

sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, indicando que podría 

existir una limitación razonable y proporcional, y que dicha medida tiene que estar 

justificada por los hechos que le han dado origen. Esta posición es peligrosa pues se 

deja una puerta abierta para que cualquier persona proceda a enrejar su calle 

indicando que es una “limitación razonable y proporcional”. 

La instalación de una reja – aunque se encuentre abierta- de por sí constituye una 

amenaza a nuestra libertad de tránsito y ello no varía inclusive en el caso –poco 

probable- de que exista personal de seguridad que participe abriéndolas o que tales 

rejas puedan estar semi abiertas. 

 

TERCERA. 

Si bien la seguridad ciudadana pretende proteger los derechos a la vida, integridad, 

tranquilidad, propiedad y libertad personal, debe considerarse que la libertad de 
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tránsito permite el desplazamiento de las personas, facilitando otros ámbitos de su 

autodeterminación y el ejercicio de una diversidad de derechos constitucionales 

(trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.).  

Siendo así, la libertad de tránsito no puede admitir otras restricciones que no sean las 

que la misma Constitución establece puesto que se trata de un derecho fundamental 

que comprende a toda la población -lo que significa que cualquier persona menor o 

mayor de edad, varón o mujer, nacional o extranjero, capaz o incapaz, sea cual fuese 

su condición social,  podrá circular libremente por cualquier vía pública y disfrutar 

de cualquier espacio público. 

 

CUARTA. 

Las rejas como mecanismo que garantiza la seguridad ciudadana resulta ser 

discriminatoria ya que su instalación podrá realizarse únicamente en aquellas zonas 

urbanas donde las características de las vías lo permitan, pues conforme al criterio 

del Tribunal Constitucional sería ilógico que se establezcan rejas en avenidas o en 

zonas comerciales, por ejemplo.  

Las rejas originan una segregación socio-espacial debido a que las urbanizaciones 

cerradas son un síntoma más de la desigualdad  social que se manifiesta a través de 

diversas formas de segregación espacial. La construcción de barreras y la presencia 

de seguridad privada garantizan la división sistemática de los estratos sociales. Los 

espacios públicos y, por tanto, espacios de encuentro social están privatizados y 

fragmentados. Este tipo de desarrollo promueve la construcción de ciudades 

excluyentes poniendo en peligro la calidad de vida de todos sus habitantes. 

 

QUINTA. 

Proteger la seguridad ciudadana es una de las obligaciones del Estado que no se 

debería trasladar a los particulares. 

El problema de inseguridad se alimenta de la deserción del Estado al momento de 

imponer la ley.  Si  el Estado, con todos los instrumentos legales y materiales con 

que cuenta, renuncia a imponer la Ley poco o nada se va a avanzar en la lucha contra 

la delincuencia porque solo el Estado puede articular medidas integrales y de largo 

aliento.  
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Si a lo anterior se suma la falta de una legislación realista, técnicamente elaborada, la 

catástrofe está asegurada. De nada sirve contar con textos legales  y con duras 

sanciones cuando se trata de meras declaraciones que no pueden ser aplicadas a la 

realidad del país. Así sucede cuando se traslada el problema de seguridad ciudadana 

a las Municipalidades pero no se les dota de capacidades técnicas y logísticas para 

enfrentarlo. 

La estrategia del sálvese quien pueda es obscena puesto que implica que sólo ha de 

alcanzar seguridad quien sea capaz de costeársela, quien goce de una circunstancia 

favorable o quien sea  capaz de imponer sus términos al resto de la ciudadanía. Pero 

eso es precisamente lo contrario al Estado de Derecho y por ende inadmisible y, sin 

embargo, es precisamente lo que ha venido ocurriendo. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

XIX 
 

 

 

 

 

 

PRIMERA. 

De acuerdo al principio de concordancia práctica, al momento de realizar una 

interpretación en el caso de producirse un juicio valorativo de derechos debe ser 

resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los 

valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última 

instancia, todo precepto constitucional se encuentra reconducido a la protección de 

los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad 

humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 

1º de la Constitución). 

 

SEGUNDA. 

Es imprescindible que, siguiendo la recomendación realizada por la Defensoría del 

Pueblo, el Congreso de la República cree un marco regulatorio que faculte a las 

municipalidades a autorizar la adopción de medidas excepcionales de seguridad 

sobre las vías públicas. 

 

TERCERA. 

Del mismo modo, es necesario que las Municipalidades se preocupen por estudiar 

técnicamente las condiciones para regular en sus jurisdicciones - vía la aprobación de 

Ordenanzas- la ubicación, requisitos y condiciones para la instalación de rejas como 

medida de seguridad ciudadana. 

 

CUARTO. 

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, debe recuperar su rol 

protagónico para imponer la Ley que garantice a los ciudadanos la seguridad de sus 

vidas y de sus bienes a través de políticas nacionales y estrategias que se sustenten en 

el análisis de la realidad nacional y en un minucioso trabajo de inteligencia.  

  



 

XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

ALEXY ROBERT,  

Teoría de los Derechos Fundamentales” Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid 2007. 

 

ALFONSO, Luciano 

 Manual de Derecho Administrativo, Editorial Ariel SA, Barcelona, 1998. 

 

ASENCIO MELLADO, José María. 

 El proceso penal con todas las garantías. Ponencia. Alicante. Octubre, 2002. 

 

FIGUEROA NAVARRO,  Aldo.  

El ambiente como bien jurídico en la Constitución de 1993. 

 

HERNANDO DE SOTO. 

El Misterio del Capital, Ediciones Península, Barcelona, 2001. 

 

DEFENSORTÍA DEL PUEBLO  

Informe Defensorial Nº 81 Libertad De Tránsito y Seguridad Ciudadana- 

Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana Lima” 2004. 

 

KLIKSBERG, Bernardo.  



 

XXI 
 

Magazine del Desarrollo Humano e Institucional para América Latina 

(Magazine Dhial), del Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG), de 

España. Mayo de 2002. 

 

 

MAQUET MAKEDONSKI, Paul. 

Guía Práctica para Construir una Ciudad. Fondo Editorial del Instituto 

de Desarrollo Urbano. Lima 2001. 

 

PAREJO ALFONSO, Luciano.  

Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1998. 

 

PRIORI POSADA, Giovanni.   

La Tutela Jurisdiccional de los derechos difusos. Lima 

 

RUBIO CORREA, Marcial A.  

Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Fondo Editorial de la 

Pontificia  Universidad Católica del Perú. Lima 1999. 

 

RUBIO CORREA, Marcial A.  

El Test de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Peruano. Fondo Editorial de la Pontificia  Universidad Católica del Perú. 

Lima 2011. 

 

TORRES ROJAS Emilio.  

Seguridad ciudadana y sistemas autorreferentes en el contexto de la sociedad 

compleja.   

 

 

  



 

XXII 
 

HEMEROGRAFÍA 

 

Naciones Unidas 

Dos Artículo sobre Población, Medio Ambiente y Desarrollo en 

América Latina y el Caribe. Fondo Editorial de las Naciones Unidas - 

Centro Latinoamericano de Demografía CELADE  - Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 1995. 

 

 

Naciones Unidas  

Políticas Financieras para Incrementar el Ahorro y Promover la 

Equidad. Fondo Editorial de las Naciones Unidas – Proyecto CEPAL 

– Gobierno de Holanda. Santiago de Chile 2000  

 

 

Nertrand, Jean Rene y Caraballo Cristina T. 

Estudio sobre los Territorios Urbanos. Fondo Editorial de la 

Universidad Nacional de Luján - Departamento de ciencias sociales - 

División Geográfica. 

 

Universidad Metropolitana de Caracas 

Entorno Urbano. Fondo Editorial de la Maestría en Diseño Urbano 

UNIMET.  Caracas 2001. 

 

 

PAGINAS DE INTERNET 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03482-2005-HC.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana 

 

http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p13.1.htm 

 

http://www.fupomi.com.ar/img/Plan%20de%20Seguridad%20Ciudadana.pdf 

 



 

XXIII 
 

http://humberto-contreras.blogspot.com/2007/09/la-pobreza-en-el-per-una-breve.html 

 

http://conasec.mininter.gob.pe/norma3_3.htm 

 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia 

 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/que-implica-el-estado-de-emergencia-en-cajamarca/ 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Constitución Política del Perú de 1993 

 

Ley Nº 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú 

 

Ley Orgánica de Municipalidades 27972 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969. 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

 

SENTENCIAS EXPEDIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente N.º 470-96-HC/TC 

 

Expediente N° 2961-2002-HC/TC 

 

Expediente Nº 0349-2004-AA/TC 

 

Expediente N.º 1840-2004-HC/TC 

 

Expediente N.° 3040-2004-HC/TC 

 

Expediente N° 3247-2004-HC/TC 

 

Expediente N° 2876-2005-PHC/TC  

 

Expediente N.º 3482-2005-HC/TC 

  



 

XXIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XXV 
 

ANEXO A 
 

EXP. N.° 349-2004-AA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 

MARÍA ELENA  

COTRINA AGUILAR 

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 4 días del mes de Julio de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 

asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García 

Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

  

ASUNTO 

  

Recurso extraordinario interpuesto por doña María Elena Cotrina Aguilar contra la sentencia de la 

Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de 

fojas 105, su fecha 27 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 14 de febrero de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra el Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Los Olivos, solicitando que se suspenda la instalación de rejas metálicas en 

la intersección de la cuadra 74 del jirón Manco Cápac con la avenida Venus, en la urbanización El 

Trébol, 2.a etapa, distrito de Los Olivos, la cual se encuentra a 30 metros de su vivienda, por 

considerar que con tal proceder se vulneran sus derechos constitucionales al libre tránsito y a los 

transportes. 

  

Manifiesta la recurrente que en la citada urbanización existe un grupo de personas que con el apoyo 

del burgomaestre demandado se encuentran avocadas a instalar rejas metálicas en la vía pública 

argumentando que se necesitan medidas de seguridad para hacer frente a los supuestos robos que 

ocurren en el vecindario; y que no obstante que el emplazado ha sido advertido de que el enrejado es 

ilegal, sigue permitiendo la invasión de la vía pública. Agrega que la situación descrita produjo un 

primer incidente el 23 de enero de 2003, cuando un grupo de vecinos dirigidos por los ciudadanos 

Elsa Verano, Grisela Juana Caro Rosales y Julio W. Bueno Tirado tomaron posesión de la 

intersección de la cuadra 74 del Jr. Manco Cápac con Av. Venus a fin de instalar una reja de metal; 

que en tales circunstancias, y ante su pedido telefónico, se apersonó la Unidad N.° 003 del Serenazgo 

de Los Olivos, junto con la arquitecta Aranda, jefa de la Oficina de Servicios Urbanos de la 

municipalidad demandada, la cual indicó mediante Oficio N.° 119-2003-MDLO/DSU-LC-TP, de 

fecha 5 de febrero de 2004, párrafo primero, que la pretendida instalación de rejas de metal era ilegal, 

pero en su párrafo segundo anunciaba que se emitiría una ordenanza municipal que legalizaría la 

instalación de rejas en la vía pública, con lo que se estaría por cometer un abuso de la autoridad 

municipal. Manifiesta también que ha recurrido a la autoridad municipal presentando quejas y 

solicitudes para denunciar el enrejado de la vía pública, y que no se han atendido sus reclamos. 

Añade  que el alcalde demandado viene autorizando de forma verbal la instalación de rejas metálicas, 

ya que la municipalidad emplazada no cuenta con ordenanza que regule este hecho. 

  

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada alegando que no existe 

vulneración del derecho constitucional al libre tránsito, toda vez que la demandante no ha señalado la 

forma en que la municipalidad estaría apoyando o autorizando la colocación del citado enrejado, y 

que, por el contrario, la propia recurrente señala en su escrito de demanda que han sido los mismos 

funcionarios de dicha comuna quienes han requerido a los vecinos que colocaban las rejas para que 

desistan de su iniciativa, lo que, en efecto, se ha producido conforme se desprende del  Oficio N.° 

105-2003-MDLO/DSU-LC-TP, que oportunamente les fue cursado. Agrega que no existe ordenanza 

alguna que viole el derecho constitucional invocado; que el amparo no procede contra normas legales, 

salvo las de carácter auoaplicativo, y que se encuentra acreditado con copia simple de la sentencia de 

hábeas corpus emitida por el Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, 
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con fecha 18 de febrero de 2003, que el enrejado que se habría colocado no vulnera derecho 

constitucional alguno. 

  

El Tercer Juzgado Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 21 de julio de 2003, declara fundada la 

demanda por considerar que la demandada, pese a haber recibido innumerables solicitudes para la 

colocación de dispositivos de seguridad en la vía pública y otros pedidos en contra de tal proceder, 

sigue permitiendo la instalación de rejas. Añade que la seguridad de los vecinos tampoco puede 

anteponerse al ejercicio del derecho fundamental invocado por la recurrente. 

  

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda argumentando la existencia de 

sustracción de materia justiciable, ya que sobre los mismos hechos demandados existe 

pronunciamiento en un proceso de hábeas corpus (Exp. N.°  02-03-HC) seguido por la demandante 

contra doña Elsa Rosa Verano Aranzares y otros, en el cual, si bien se emite resolución de fecha 18 de 

febrero del 2003, que declara infundada la demanda, posteriormente esta es revocada mediante 

resolución de fecha 13 de marzo de 2003, que, reformando la apelada, declara fundada la demanda de 

hábeas corpus. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Petitorio 

  

1.      La demanda tiene por objeto que la Municipalidad Distrital de Los Olivos suspenda la 

instalación de rejas metálicas por parte de particulares en la intersección de la cuadra 74 del jirón 

Manco Cápac con avenida Venus, de la urbanización El Trébol, 2.a etapa, distrito de Los Olivos, que 

se encuentra a 30 metros de la vivienda de la demandante. La actora alega que con ello se vulneran sus 

derechos constitucionales al libre tránsito y a los transportes, razón por la cual solicita que se disponga 

el retiro de los cercos instalados en la zona señalada  así como de aquellos otros que también han sido 

colocados en otras intersecciones cercanas, tales como las ubicadas en: a) la cuadra 71 del Jr. Manco 

Cápac con Av. Venus; b) la cuadra 71 del Jr. Manco Cápac con la Av. Angélica Gamarra; c) el Jr. 

Mayta Cápac con Av. Venus; d) el Jr. Atahualpa con Av. El Trébol (frente al Colegio Alfredo 

Rebaza); e) el Jr. Huiracocha con Av. El Trébol (también frente al Colegio Alfredo Rebaza); f) el Jr. 

Condorcanqui con las cuadras 3 y 4 de la Av. Angélica Gamarra; g) la Calle Apolo XI, entre Jr. 

Manco Cápac y Jr. Newton; y h) el Jr. Saturno, entre Jr. Manco Cápac y Jr. Newton (Panadería 

Sambor’s). 

  

La protección procesal constitucional de la libertad de tránsito y el proceso de amparo 

  

2.      Aun cuando la demanda trata de un asunto vinculado con la libertad de tránsito y, en tal sentido, 

sería pertinente la vía procesal del hábeas corpus antes que la vía procesal del amparo, este Colegiado 

considera innecesario declarar la existencia de un vicio de procedimiento y disponer una correlativa 

nulidad de los actuados, pues el resultado del proceso, a tenor de lo que aparece de los autos, no va a 

variar por una eventual modificación de la vía procesal utilizada. Por otra parte, dada la importancia 

que exige la atención de causas como la presente y la trascendencia que impone la definición de las 

materias como la que la libertad de tránsito presupone, se hace imperioso un pronunciamiento 

inmediato sobre el fondo de la controversia. 

  

La supuesta sustracción de materia justiciable y la necesidad de encauzar el petitorio como un reclamo 

por omisión inconstitucional 

  

3.      Conviene dejar establecido que, aunque en el presente caso, se ha alegado la sustracción de 

materia justiciable por el hecho de que existe una sentencia judicial estimatoria, derivada de un 

proceso de hábeas corpus interpuesto por la misma recurrente contra los particulares que instalaron el 

sistema de rejas que se cuestiona mediante el presente proceso constitucional (Exp. N.° 2003-373), 

este Colegiado considera que tal argumento no es estrictamente correcto. Tal aseveración se sustenta 

en lo siguiente: a) el proceso de hábeas corpus que efectivamente conoció el Poder Judicial y cuyas 

resoluciones obran de fojas 25 a 31 y de fojas 43 a 44 vuelta de los presentes actuados, no fue 

planteado contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos, sino contra los particulares que instalaron 
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el sistema de rejas cuestionado. Este Tribunal, por consiguiente, no va a evaluar, en este caso, el 

comportamiento de dichos particulares, que, por lo demás, ya fue definido en su día por el Poder 

Judicial, sino el de la municipalidad demandada; b) independientemente de que resulte, cierto, o no, lo 

que afirma la recurrente respecto de que la citada comuna es corresponsable en la instalación referida 

(asunto que todavía se analizará más adelante), es un hecho que, por las características de lo que se 

reclama en el contenido de la demanda, esta parece sustentarse en el cuestionamiento de determinadas 

conductas omisivas que afectarían sus derechos, lo que evidentemente impone merituarse en forma 

adecuada y no eludirse facilistamente, como aparentemente ha ocurrido en las instancias judiciales 

que, con anterioridad, han conocido del presente proceso de amparo.   

  

Cuestionamiento de sistemas de control de tránsito público y necesidad de establecer criterios 

generales 

  

4.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, y tomando en consideración 

que son diversas las ocasiones en que se han venido cuestionando, mediante procesos de tutela de 

derechos, sistemas de control implementados sobre vías o zonas de tránsito público, este Colegiado 

estima pertinente, independientemente del resultado al que finalmente arribe, exponer una serie de 

consideraciones que, en lo sucesivo, habrán de tenerse en cuenta para resolver controversias similares 

a la presente. La síntesis de lo que aquí se deje establecido, será, en buena cuenta, precedente 

vinculante  para este mismo Tribunal y para los restantes órganos de la jurisdicción ordinaria, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, dispositivo aplicable al presente proceso a tenor de su disposición final segunda y en 

tanto no comporta una interpretación restrictiva de derechos procesales. 

  

Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción y la existencia de límites o 

restricciones a su ejercicio 

  

5.      La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles 

de tutela procesal constitucional, de los más tradicionales. Con el mismo se busca reconocer que todo 

nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el 

ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de 

autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que 

dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o 

tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se 

encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

constituyéndose en uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal 

perteneciente a cada individuo. 

  

6.      Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con alcances bastante amplios, sin 

embargo, por mandato expreso de la propia Constitución Política, y conforme a los criterios recogidos 

por los instrumentos internacionales antes referidos, se encuentra sometido a una serie de limites o 

restricciones en su ejercicio. Dichas restricciones, en términos generales, pueden ser de dos clases: 

explícitas e implícitas. 

  

7.      Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas 

tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la 

Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a 

supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, 

referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente). 

  

8.      El primer supuesto explícito supone que ninguna persona puede ser restringida en su libertad 

individual, salvo la existencia de un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho 

contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar a donde quiere desplazarse y los 

mecanismos de los que se vale a tal efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus 

derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que dirige tal 

proceso. Aunque tal restricción  suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco 
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puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra 

sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no 

pueda verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene 

conocimiento. En tales circunstancias, no es, pues, que el derecho se restrinja por un capricho del 

juzgador, sino por la necesidad de que la administración de justicia y los derechos que ella está 

obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados 

sin desmedro los diversos objetivos constitucionales. 

  

9.      El segundo supuesto, mucho más explicable y en parte advertido desde la propia idea que el 

derecho de locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, 

supone que aquel que, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente 

de su territorio, se expone a ser expulsado del mismo bajo las consideraciones jurídicas que impone la 

ley de extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los derechos 

fundamentales son reconocidos universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución 

trastoca principios esenciales, como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el 

ordenamiento jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, suele hacer distingos entre 

quienes forman parte del mismo y aquellos otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, 

no es que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro 

territorio o no poseen nuestra nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente legítimo imponer 

ciertas reglas de obligatorio cumplimiento a efectos de poder viabilizar el goce de dichos atributos. 

Supuesto similar ocurre en el ámbito de los derechos políticos, donde el Estado se reserva el 

reconocimiento y obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o 

preferente de los nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad. 

  

10.  El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente justificada. Como 

resulta evidente, por razones de sanidad también puede verse restringido el derecho de tránsito, 

esencialmente porque, en tal supuesto, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho 

atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de la misma persona 

que intenta el desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o 

grave enfermedad que pudiese detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales 

circunstancias, queda claro que la restricción al derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el 

ordenamiento, como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar. 

  

11.  Un cuarto supuesto explícito, aunque este último de naturaleza extraordinaria, se relaciona con las 

situaciones excepcionales que la misma norma constitucional contempla bajo la forma  de estados de 

emergencia o de sitio y que suelen encontrarse asociados a causas de extrema necesidad o grave 

alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que resulta posible limitar en cierta medida el 

ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales es el derecho de tránsito o de 

locomoción. En dicho contexto, cabe naturalmente precisar que lo que resulta limitable o restringible 

no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino aquellos 

aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los 

que propende el régimen excepcional, para lo cual ha de estarse a lo determinado por referentes tan 

importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad. 

  

12.  Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en 

cuanto a su delimitación, aunque no por ello inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, en 

tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros 

derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de 

ponderación, cuál de todos ellos es el que, bajo determinadas circunstancias, debe prevalecer. Un caso 

específico de tales restricciones opera precisamente en los supuestos de preservación de la seguridad 

ciudadana, en los cuales se admite que, bajo determinados parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad, sea posible limitar el derecho aquí comentado. 

  

El bien jurídico seguridad ciudadana y sus alcances 

  

13.  Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que, para la Constitución 

representa la seguridad ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que 
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permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección 

que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados 

derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o 

amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la 

integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal, suelen ser los principales referentes que 

integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se 

espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de 

relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. 

  

14.  De alguna forma la idea de los bienes jurídicos relevantes se encuentra, pues, asociada al interés 

general, mientras que el concepto de los derechos se asome al interés subjetivo particular de quien 

reclama por su defensa. Lo dicho cobra especial importancia si se parte del supuesto de que la 

ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su seguridad como resultado del entorno conflictivo y 

antisocial, cuando no de la criminalidad mayoritariamente presente en las ciudades con abundante 

población y tráfico económico y, frente a la cual, se hace necesaria una específica política de 

seguridad en favor de la colectividad. En el Estado social de derecho, por otra parte, es incuestionable 

la existencia de roles vitales para la consecución de grandes objetivos. Vista la seguridad ciudadana 

como uno de esos roles en los que todo Estado se compromete, no cabe discusión alguna respecto del 

papel relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento constitucional le suele 

otorgar. 

  

15.  Cabe precisar que, cuando se trata de bienes jurídicos como los aquí descritos, no resulta extraño, 

sino perfectamente legítimo el que, bajo determinadas circunstancias; y como se anticipó 

anteriormente, los derechos puedan verse restringidos en determinados ámbitos de su contenido, a fin 

de compatibilizar los objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los intereses 

individuales correspondientes a todo atributo o libertad. Naturalmente, no es que los derechos se 

encuentren posicionados por debajo de los bienes jurídicos y ni siquiera a un mismo nivel o jerarquía, 

pero es evidente que, ante la existencia de ambas categorías al interior del ordenamiento, se hace 

imperioso integrar roles en función de los grandes valores y principios proclamados desde la 

Constitución. En ese gran reto ponderativo, el juez constitucional ocupa un papel gravitante.   

  

Las vías de tránsito público y el establecimiento de rejas como medida de seguridad vecinal 

  

16.  Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el 

Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas, puede ser 

considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, 

plazas, etc.) no existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto es, 

no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, 

presumiéndose que su pertenencia le corresponde a todos y no a determinada persona o grupo de 

personas en particular. 

  

17.  Las vías de tránsito público, por otra parte, sirven no solo para permitir el desplazamiento de las 

personas, sino para facilitar otros ámbitos de su autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de 

derechos constitucionales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.). Como tales se constituyen en 

un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfación plena o la realización 

de una multiplicidad de objetivos personales. 

  

18.  Siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden, sin embargo, y en 

determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas 

provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio 

ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las 

funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); cuando provienen de 

particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia, 

o no, de determinados bienes jurídicos. 

  

19.  Justamente en la existencia o reconocimiento del bien jurídico seguridad ciudadana, se encuentra 

lo que, tal vez, constituya la más frecuente de las formas a través de la cual se ven restringidas las vías 
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de tránsito público. Tras la consabida necesidad de garantizar que la colectividad no se vea 

perjudicada en sus derechos más elementales frente al entorno de inseguridad recurrente en los 

últimos tiempos, se ha vuelto una práctica reiterada el que los vecinos o las organizaciones que los 

representan, opten por colocar rejas o instalar mecanismos de seguridad en las vías de tránsito público. 

Aunque queda claro que no se trata de todas las vías (no podría implementarse en avenidas de tránsito 

fluido, por ejemplo) y que solo se limita a determinados perímetros (no puede tratarse de zonas en las 

que el comercio es frecuente), es un hecho incuestionable que la colocación de los citados 

mecanismos obliga a evaluar si el establecimiento de todos ellos responden a las mismas 

justificaciones y si pueden asumir toda clase de características. 

  

20.  Este Colegiado ha tenido la oportunidad de precisar en ocasiones anteriores que el 

establecimiento de rejas como medidas de seguridad vecinal no es per se inconstitucional, si se parte 

de la necesidad de compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito 

como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo inconstitucional sería, en todo caso, 

que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable, desproporcionado o, 

simplemente, lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento. 

Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N.° 81 sobre “Libertad de 

Tránsito y Seguridad Ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana”, emitido 

en el mes de enero del 2004, p. 42,  “No se puede admitir un cierre absoluto de una vía pública, ya que 

ello afectaría el contenido esencial del derecho al libre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar 

que los enrejados no sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo una 

limitación razonable y proporcional. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justificada por 

los hechos que le han dado origen, el crecimiento de la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar 

un interés público superior, la protección del bien jurídico seguridad ciudadana; y debe ser 

proporcionada a los fines que se procuran alcanzar con ella”; 

  

El caso planteado 

  

21.  Como ya se ha precisado, lo que la demandante cuestiona en el presente caso es la instalación de 

rejas principalmente en la intersección de las calles que dan acceso a su vivienda (cuadra 74 del Jr. 

Manco Cápac con Av. Venus), así como la instalación de rejas en una serie de intersecciones cercanas 

al lugar donde reside, por considerar que tal sistema de seguridad resulta violatorio de su libertad de 

tránsito. Aunque reconoce que quienes directamente han colocado dichas rejas son un grupo de 

particulares (vecinos del lugar en realidad), objeta el proceder de la Municipalidad Distrital de Los 

Olivos argumentando que, con la pasividad con la que se viene encarando el problema suscitado, se 

pretende convalidar las transgresiones de las que viene siendo objeto. 

   

22.  Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el expediente, 

este Colegiado considera que la demanda interpuesta resulta legítima, pero solo en parte, habida 

cuenta de que a) está demostrado, conforme aparece de las instrumentales de fojas 2, 32 y 33 de los 

autos, que la instalación de rejas en todas y cada una de las intersecciones de las vías que dan acceso 

al domicilio de la recurrente fue realizada de manera absolutamente unilateral y sin contar con el 

permiso municipal correspondiente, incluso sin justificar las razones objetivas en la implementación 

de tal sistema de seguridad; b) aunque no es inconstitucional el que los vecinos de un determinado 

lugar opten por un determinado sistema de enrejado o vigilancia destinado a preservar la seguridad de 

quienes residen en determinado lugar, no puede tomarse dicha decisión sin el conocimiento de todos 

los involucrados ni mucho menos de espaldas a la autoridad municipal, lo que, en todo caso, es la que 

debe autorizar, previa evaluación del caso, la implementación del sistema solicitado. En dicho 

contexto, es irrelevante, en el presente caso, que las rejas puedan encontrarse abiertas, semiabiertas o 

simplemente cerradas, pues lo esencial es que han sido instaladas sin ningún tipo de permiso o 

autorización, contraviniendo el carácter público de toda vía de tránsito o desplazamiento a la par que 

imponiendo los derechos de un grupo de ciudadanos por encima de los correspondientes a otros; c) si 

bien la demandante alega que la corporación edil demandada viene actuando en complicidad con los 

vecinos que implementaron el sistema cuestionado, dicha afirmación no es rigurosamente cierta. La 

Municipalidad Distrital de Los Olivos, en todo momento, ha reconocido el carácter ilegal de las rejas 

instaladas. Prueba de ello lo constituyen los Oficios N.os 118-2003-MDLO/DSU-LC-TP y 119-2003-

MDLO/DSU-LC-TP, emitidos con fecha 5 de febrero del 2003, por la Jefatura de la División de 
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Servicios Urbanos de dicha comuna, en los que se deja claramente establecida la inexistencia de 

autorización alguna en favor de los vecinos del lugar; d) aunque es un hecho que la autoridad edil no 

tiene la responsabilidad de coparticipación que alega la recurrente en la instalación de las rejas, no 

deja de ser cierto, y en ello sí debe puntualizar este Colegiado, que su actitud resulta excesivamente 

pasiva, pues si, como se señala en sus mismos oficios, el sistema de seguridad implementado es 

absolutamente ilegal y ni siquiera existe documento alguno mediante el cual se solicite la instalación 

del mismo, es inconcebible que la comuna demandada se limite a una simple exhortación de buena 

voluntad, como la que aparece en la última parte de sus comunicaciones a fin de que sean los mismos 

vecinos los que motu proprio se encarguen de arreglar sus propios problemas. Tal renuncia al 

principio de autoridad constituye un despropósito que, efectivamente, puede considerarse lesivo del 

derecho de la recurrente, si se parte del supuesto que implica ignorar los reclamos en torno de su 

libertad de tránsito y la evaluación que impostergablemente debería hacerse frente al sistema 

implementado. En dicho contexto, no es justificación la carencia de normativa sobre el tema en el 

distrito de Los Olivos, pues dentro de sus funciones y para la fecha en que se planteó el presente 

problema, bien pudo optarse por una normativa especial  vía ordenanza; e) este Tribunal, ciertamente, 

no pretende, con la presente sentencia, que la municipalidad demandada adopte comportamientos 

verticales o autoritarios frente al problema descrito, pero sí que asuma las obligaciones que le 

imponen sus propias normas, tanto más cuanto que de las mismas depende la eficacia y respeto de los 

derechos constitucionales pertenecientes a los vecinos. Su actuación, en tal sentido, y por lo que 

aparece de los actuados, constituye una omisión inconstitucional intolerable que debe ser corregida 

inmediatamente. En dicho contexto, sus obligaciones son evaluar el sistema de seguridad 

implementado, manteniéndolo solo en el supuesto de que cumpla los requisitos, hoy en día 

establecidos para toda la Provincia de Lima mediante la Ordenanza N.° 690 o, en su defecto, proceder 

a retirarlo indefectiblemente, en el caso de que no se ajuste a lo establecido por dicha normativa y, 

sobre todo, a lo expresamente reconocido por la Constitución. 

                        

23.  Por consiguiente, habiéndose acreditado que, en el presente caso, existe una notoria omisión por 

parte de la municipalidad demandada que incide en los derechos invocados por la recurrente, aunque 

no un comportamiento de coparticipación con quienes instalaron el sistema de seguridad cuestionado, 

la presente demanda deberá estimarse en forma parcial, dentro de los terminos establecidos por la 

presente sentencia. 

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la Constitución 

Política del Perú y su Ley Orgánica 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar FUNDADA, EN PARTE, la demanda. 

 2.      Ordena que la Municipalidad Distrital de Los Olivos proceda, de conformidad con la Ordenanza 

N.° 690, a la evaluación inmediata del sistema de seguridad implementado en  la intersección de la 

cuadra 74 del jirón Manco Cápac con avenida Venus, de la urbanización El Trébol, 2.a etapa, distrito 

de Los Olivos, así como de las intersecciones aledañas ubicadas en: a) la cuadra 71 del Jr. Manco 

Cápac con Av. Venus; b) la cuadra 71 del Jr. Manco Cápac con la Av. Angélica Gamarra; c) el Jr. 

Mayta Cápac con Av. Venus; d) el Jr. Atahualpa con Av. El Trébol (frente al Colegio Alfredo 

Rebaza); e) el Jr. Huiracocha con Av. El Trébol (también frente al Colegio Alfredo Rebaza); f) el Jr. 

Condorcanqui con las cuadras 3 y 4 de la Av. Angélica Gamarra; g) la Calle Apolo XI, entre Jr. 

Manco Cápac y Jr. Newton, y h) el Jr. Saturno, entre Jr. Manco Cápac y Jr. Newton (Panadería 

Sambor's).  

3.      Ordena que se proceda al retiro inmediato del sistema de seguridad anteriormente descrito, solo 

en el caso de que no se cumpla lo establecido por la Ordenanza N.° 690 y la Constitución Política del 

Perú. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 
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ANEXO B 
 

EXP. N° 2876-2005-PHC/TC 

LIMA 

NILSEN MALLQUI LAURENCE  

Y OTRO 

  

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

  

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 

integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la 

siguiente sentencia: 

  

  

I.         ASUNTO  

  

Recurso extraordinario interpuesto por don Nilsen Mallqui Laurence, a favor de don Rubén Pablo 

Orihuela López, contra la sentencia de la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos Libres de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 25, su fecha 23 de marzo de 2005, que declaró 

improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

  

  

II.      ANTECEDENTES 

  

a.      Demanda 

Con fecha 23 de febrero de 2005, don Nilsen Mallqui Laurence interpone demanda de hábeas corpus a 

favor de don Rubén Pablo Orihuela López, contra Claudio Toledo Paytán y otros cinco sujetos que 

deberán ser individualizados e identificados, siendo los que lo secundan conocidos bajo los apelativos 

de ‘Negro Jabalí’ y ‘Negro Matute’. Tanto el demandante como el favorecido trabajan en la Empresa 

Comunicación Integral, Turismo y Servicios Urano Tours S.A., teniendo el segundo a su cargo la Ruta 

de Circulación N.° IO 18: Huachipa - Carretera Central - 9 de octubre - Zárate - Acho. 

  

Alega que los demandados interceptan ilegalmente las unidades de la empresa, tratando de arrebatar a 

cobradores y conductores diversos documentos, como la licencia de conducir, el carné de seguridad 

vial o la tarjeta de circulación; y que para cumplir tales actos, solicitan apoyo a malos efectivos 

policiales. Agrega que, con respecto al favorecido, el día 22 de febrero, a la altura de la Plaza de 

Acho, lo amenazaron para que se retire de la ruta, advirtiéndole que, en caso contrario, tomarían por 

asalto de las oficinas de la empresa, ubicadas en el interior del Mercado Mayorista de Santa Anita. 

  

Aduce que con ello se afecta el derecho al libre tránsito, al trabajo, a la tranquilidad y a vivir en paz.  

  

b.      Resolución de primera instancia 

Con fecha 23 de febrero de 2005, el Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima declaró improcedente 

la demanda respecto del libre tránsito, argumentando que éste es el único de los derechos alegados que 

puede ser protegido a través de un hábeas corpus, pero que no se ajusta a la finalidad de proteger al 

trabajador de una empresa para el control de una ruta vehicular. 

  

c.       Resolución de segunda instancia 

Con fecha 23 de marzo de 2005, la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, por considerar que no existe documento o 

indicio alguno que sustente lo afirmado por el recurrente. 

  

  

III.        FUNDAMENTOS  

  



 

XXXIII 
 

A.     DATOS GENERALES 

  

1.      Daño constitucional invocado 

Este proceso constitucional de hábeas corpus fue presentado por Nilsen Mallqui Laurence, a favor de 

sí[1] y de Rubén Pablo Orihuela López, contra Claudio Toledo Paytán y otros cinco sujetos que 

deberán ser individualizados e identificados, siendo los que lo secundan conocidos bajo los apelativos 

de ‘Negro Jabalí’ y ‘Negro Matute’. De otro lado, y tal como se precisa en otro expediente de hábeas 

corpus similar al presente que será materia de análisis infra[2], es posible determinar la identidad del 

resto de demandados. Entonces, la reclamación planteada debe entenderse también extendida 

contraJosé Luis Toledo Barrientos, Erasmo Toledo Barrientos, y contra ‘un grupo de 

aproximadamente quince personas de aspecto delincuencial y aparentemente drogadictos’. Asimismo, 

se señala en la demanda que ella se dirige también contra los ‘malos elementos policiales’, los cuales 

son identificados como efectivo PNP Manrique y Vila, de la dependencia de la Comisaría de 

Huachipa[3]. 

  

El acto lesivo consistiría en que los mencionados sujetos se encuentran interceptando ilegalmente 

unidades de la Empresa Comunicación Integral, Turismo y Servicios Urano Tours S.A., con el fin de 

arrebatar diversos documentos de los vehículos, hecho que se patentiza en el caso del favorecido, 

quien labora como chofer de la misma y a quien habrían amenazado en febrero pasado.  

  

2.      Reclamación constitucional 

El demandante alega la afectación de los derechos fundamentales al libre tránsito (artículo 2° inciso 

11 de la Constitución), al trabajo (artículo 2° inciso 15 de la Constitución) y a la tranquilidad y a vivir 

en paz (artículo 2° inciso 22 de la Constitución). 

Sobre la base de esta vulneración, se solicita lo siguiente: 

-           Se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales. 

-           Se abstengan los demandados de consumar ‘actos antisociales’[4]. 

  

B.     MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES  

  

3.      Análisis que debe realizarse  

La resolución que se dicta debe dedicarse a explicar los siguientes acápites: 

·        ¿Cuáles son los derechos fundamentales tutelados a través de un hábeas corpus? 

·        ¿Ha existido vulneración del derecho a la libertad de tránsito? De esta forma, 

-         ¿Está en juego en el caso concreto el análisis del derecho fundamental a la libertad de tránsito? 

-         ¿Existen elementos mínimos de juicio para proteger un derecho a través de este proceso 

constitucional? 

  

C.     DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS POR EL HÁBEAS CORPUS  

  

4.      La protección de los derechos al trabajo, a la tranquilidad y a la vida en paz  

La protección de algunos de los derechos invocados en el presente proceso de hábeas corpus se realiza 

claramente a través del amparo. Según el artículo 37° del Código Procesal Constitucional, 

“el amparo procede en defensa de los siguientes derechos(...) 3) Al trabajo (...) 23) De gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. 

Es decir, la tutela de derechos como el trabajo, la tranquilidad y la paz debería encauzarse a través del 

proceso constitucional del amparo. Sin embargo, en la demanda, el recurrente ha decidido la búsqueda 

de su tutela a través de un hábeas corpus. La cuestión a determinar, entonces, es si puede admitirse 

este tipo de petición en sede constitucional. 

  

5.      La relación entre el hábeas corpus y el amparo  

Según este Tribunal, el proceso básico del ordenamiento jurídico es el hábeas corpus, tanto así que la 

propia Constitución ha señalado en el artículo 200° inciso 2, con respecto al amparo, que éste procede 

contra la vulneración o amenaza 

“de los demás derechos reconocidos en la Constitución, con excepción de los derechos (...) en el 

inciso anterior”, 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn1
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn2
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn3
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn4
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el cual justamente está referido al hábeas corpus. El amparo aparece, entonces, como un proceso 

constitucional residual respecto de aquél. 

  

En esta lógica, conviene establecer cuándo corresponde la presentación de una demanda de hábeas 

corpus, con el fin de determinar si los derechos al trabajo, a la tranquilidad y a la paz merecen ser 

salvaguardados a través de este proceso constitucional. 

  

Una demanda de hábeas corpus sólo cabe ser interpuesta cuando se pretenda la protección de la 

libertad personal o derechos conexos[5]. Es decir, con este proceso se protege un núcleo duro de 

derechos relacionados con la libertad personal; siempre que exista conexión con tal derecho, será 

pertinente que se analice a través de este proceso constitucional[6], por lo que corresponde señalar que 

sólo será atinente la protección de los derechos fundamentales demandados si ellos se encuentran en 

conexión directa con el derecho a la libertad personal. 

  

6.      Improcedencia de la demanda en el extremo de este petitorio  

Tomando en consideración lo señalado, queda claro que la demanda debe ser declarada improcedente 

en el extremo que solicita la protección de dichos derechos, en virtud de que estos no tienen conexión 

alguna con el derecho a la libertad personal. Cada uno de ellos tiene una autonomía tal que no pueden 

ser protegidos a través de un hábeas corpus; y, en el caso concreto, no se advierte el vínculo directo 

con la libertad personal, ni tampoco tal cuestión ha podido ser acreditada por el demandante. 

  

Este Colegiado coincide con los argumentos vertidos por el a quo cuando señala que 

“En el presente caso el recurrente afirma que se ha vulnerado específicamente los derechos 

constitucionales referentes a la Libertad de Tránsito, Libertad de Trabajo, la Tranquilidad y el 

Derecho de Vivir en Paz, de los cuales (...9 sólo el Derecho a la Libertad de Tránsito está protegido 

vía acción de hábeas corpus, puesto que en cuanto a los demás constituyen derechos que son 

protegidos mediante otros mecanismos distintos a los que se ha activado”[7]. 

Corresponde, por tanto, ventilar la supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad de 

tránsito, único extremo materia de pronunciamiento a través de un proceso de hábeas corpus. 

  

D.    LA SUPUESTA AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE 

TRÁNSITO  

  

7.      Protección de la libertad de tránsito a través del hábeas corpus  

Para insistir aún más en la capacidad de un juez constitucional para resolver un proceso constitucional 

relacionado a la libertad de tránsito, se debe retomar lo señalado en el artículo 25° inciso 6 del Código 

Procesal Constitucional: 

 “Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere (...): 6) El derecho de los 

nacionales, o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo 

mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad”. 

Entonces, este Colegiado procederá a analizar si ha existido violación, o no, del derecho aducido a 

través de la realización de los supuestos actos contrarios a los conductores y cobradores de la Empresa 

Comunicación Integral, Turismo y Servicios Urano Tours S.A., en especial de los favorecidos. 

  

§1. El presunto acto de vulneración de la libertad de tránsito 

  

  

8.      Según el demandante, se afecta su derecho a la libertad de tránsito  

Tal como se aprecia de la demanda, se estaría produciendo la afectación de este derecho fundamental 

a través de los siguientes actos: 

“Sucede que los denunciados en forma permanente nos vienen coaccionando, interceptando las 

unidades, interviniendo ilegalmente a sus cobradores y conductores, tratándoles de quitar su licencia 

de conducir, carnet de seguridad vial, tarjeta de circulación, etc., de esa forma violenta su libertad al 

estar coaccionándolos y para ello solicitan apoyo de algunos malos efectivos policiales (...) incluso el 

día 22 de febrero del año en curso, a la altura de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac, 

nuevamente han amenazado que se retire de la ruta donde viene laborando, caso contrario van a tomar 

represalias e incluso han amenazado con dirigirse al local donde funciona las oficinas de la empresa 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn5
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn6
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn7
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ubicado en el interior del Mercado Mayorista del Distrito de Santa Anita, para que lo tomen por asalto 

encabezando dichas maniobras delincuenciales los sujetos conocidos como ‘EL NEGRO JABALÍ’ y 

‘EL NEGRO MATUTE’, responsabilizando al denunciado de lo que pueda ocurrir”[8]. 

  

9.      Según el juzgador de primera instancia, lo alegado no es parte del derecho a la libertad de 

tránsito  

Tomando en consideración la posibilidad de circular libremente por el territorio nacional como el 

contenido de la libertad de tránsito, en sede judicial se consideró que: 

“En el sentido antes expuesto el derecho al libre tránsito no se entiende en el sentido propuesto por el 

accionante, esto es a favor del trabajador de una empresa que tiene la dirección del control de una ruta 

vehicular, cuyas unidades de transporte son las que supuestamente están siendo intervenidas por los 

emplazados en razón del uso de determinadas rutas de circulación, no evidenciándose de lo expuesto 

por el propio recurrente que se haya vulnerado el derecho al libre tránsito del ciudadano Rubén Pablo 

Orihuela López”[9]. 

  

Algunas consideraciones sobre la resolución del juzgador. En primer lugar, es por lo menos llamativo 

que el juez haya resuelto con una prontitud excesiva. Tal celeridad, si bien se sustenta en el artículo III 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, no necesariamente debe entenderse como la 

prescripción de que si una demanda es presentada un día[10], en esa misma fecha debe resolverse lo 

solicitado[11]. 

  

En segundo lugar, no es permisible que en un Estado constitucional de derecho se resuelva la 

improcedencia de una demanda como la planteada de manera liminar, más aún si esta posibilidad no 

está reconocida explícitamente por el Código Procesal Constitucional para el caso del hábeas corpus. 

Cualquier demanda planteada merece, por lo menos, un mínimo análisis de lo solicitado. Para 

determinar el iter conveniente, es preciso partir de la norma constitucional y solo así dilucidar el caso 

concreto. Consideramos, por ende, errado el razonamiento y la actitud del juez de primera instancia 

para resolver el presente proceso, a diferencia de lo que resolvió el a quo del otro hábeas corpus 

planteado sobre el mismo tema[12]. 

  

10.  La norma constitucional sobre el derecho fundamental a la libertad de tránsito  

Entonces, la presente sentencia habrá de centrarse en determinar, sobre la base de los hechos 

esgrimidos en la demanda, los medios probatorios en ella incluidos y los medios probatorios actuados 

por el juez del otro proceso constitucional mencionado, si los actos alegados constituyen, o no, 

violación del derecho fundamental a la libertad de tránsito. 

  

Según el artículo 2° inciso 11 de la Constitución, toda persona tiene derecho 

“a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo 

limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”.  

  

Teniendo en cuenta de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tal norma debe ser interpretada de 

conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, motivo por lo cual es 

necesario analizar la noción de libertad de tránsito a partir del bloque de constitucionalidad de la 

normatividad internacional. 

  

Según el artículo VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

“Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de 

transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. 

  

De otro lado, el artículo 22° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala, entre 

múltiples supuestos del derecho a la residencia y tránsito, que 
“1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 

mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales (...) 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 

medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn8
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn9
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn10
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn11
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02876-2005-HC.html#_ftn12
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la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en 

zonas determinadas, por razones de interés público (...)”. 

Al igual que en estos instrumentos internacionales, también el derecho a la libertad de tránsito es 

reconocido por el artículo 13° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el artículo 

12° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

  

Sobre la base normativa expresada, este Colegiado considera pertinente fijar cuál es el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho en comento. Por tal razón, en los siguientes fundamentos, 

se pretenderá explicar con cierta claridad cuál es la extensión de resguardo constitucional de la 

libertad de tránsito. 

  

11.  EL SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO  

La facultad de un libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Es 

decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias 

necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de 

él, cuando así se desee. 

Se trata de un imprescindible derecho individual y de un elemento conformante de la libertad.  Más 

aún, deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se 

presenta como 

“el derecho que tiene toda persona para ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio 

nacional”[13]. 

El ejercicio de este derecho es fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición 

humana-, pues es 

“una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”[14], 

cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar en las vías y los espacios públicos. Sin 

embargo, de ello no puede aseverarse que el derecho sea absoluto sino que tiene que ejercerse según 

las condiciones que cada titular del mismo posee, según las limitaciones que se deben observar 

(análisis infra sobre la materia). 

  

Como se observa, la libertad de tránsito se encuentra relacionada sobre todo con la capacidad 

locomotora por parte de los nacionales y extranjeros para transitar dentro del país. Sin embargo, se le 

debe dotar de un contenido más específico. Debe incluir, además, la facultad de cada uno de los 

residentes de una localidad, de un poblado o de una ciudad para movilizarse dentro de ella y en las 

zonas o urbanizaciones que las componen. 

  

12.  LA TITULARIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO  

La doctrina es uniforme en señalar que el sujeto activo de este derecho es una persona natural o 

extranjera, y que el sujeto pasivo es el Estado o cualquier persona natural o jurídica[15], 

reconociéndose así la eficacia no sólo vertical del derecho fundamental, sino también horizontal, 

elemento este último destacable para la resolución de la presente controversia constitucional. 

  

Respecto al sujeto activo, es necesario precisar que, en principio, la titularidad de la libertad de 

tránsito recaería en los nacionales, pues son ellos los que estarían en capacidad de moverse libremente 

a lo largo de su territorio, como efecto directo de la soberanía estatal (artículo 54° de la Constitución). 

Sin embargo, un análisis especial merece el caso de los extranjeros, a quienes también el dispositivo 

constitucional les ha reconocido la titularidad del derecho. 

  

El artículo 12° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala expresamente que toda 

persona -sea nacional o extranjero- que se halla legalmente en el territorio de un Estado, 

tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Asimismo, 

estipula que tendrá derecho a salir de este por decisión autodeterminativa. Las restricciones a su 

ejercicio están sujetas al principio de legalidad. De otro lado, el artículo 22º de la Convención 

Americana de Derechos Humanos estipula que toda persona -sin distinción de nacionalidad-, que se 

halle legalmente en el territorio de un Estado, tiene derecho a circular por el mismo, con sujeción a las 

disposiciones legales allí imperantes. 
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Es más, el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General N.° 27, ‘Artículo 12.- Libertad 

de circulación’, ha señalado que todo extranjero que se encuentre legalmente dentro del territorio de 

un Estado o a pesar que hubiese entrado ilegalmente pero que posteriormente hubiese legalizado su 

situación, tiene derecho al ejercicio del libre tránsito, con sujeción a las restricciones establecidas en la 

ley.  

  

En atención a lo expuesto, el Estado está facultado total o parcialmente para reglar, controlar y 

condicionar la entrada y admisión de extranjeros. Igualmente, el cuerpo político goza del atributo de la 

expulsión, que también es un límite a la libertad de tránsito, según se explicará más adelante, siempre 

que se cumplan algunas condiciones: el Estado puede imponer a través de la ley requisitos para 

autorizar el ingreso y la salida del territorio nacional (v.g. presentación del pasaporte, visas, pago de 

tasas, certificaciones sanitarias, entre otros); las restricciones legales están sujetas a su 

fundamentación en resguardo de la prevención de infracciones penales de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud, la moral pública o los derechos y libertades de terceros; la expulsión de un 

extranjero no debe fundarse en su mera condición de tal, sino en el hecho de haber ingresado o 

permanecer en el territorio nacional con violación de la ley. Dicha disposición debe emanar de 

autoridad administrativa o judicial competente, según sea la naturaleza del caso que la motiva. 

  

13.  EL SUPUESTO DE HECHO PROTEGIDO  

Para determinar claramente el ámbito de protección del derecho a la libertad de tránsito, es necesario 

delimitar cuál es el supuesto de hecho por él salvaguardado.  

  

A propósito, es frecuente la presentación de hábeas corpus en donde se denuncia la vulneración del 

derecho a la libertad de tránsito dentro del contexto del ejercicio o impedimento de pleno ejercicio del 

derecho de propiedad. Al respecto, existen algunas decisiones jurisdiccionales según la materia. 

  

Así, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 1840-2004-HC/TC, el Tribunal Constitucional 

declaró fundada la demanda planteada en razón de haberse acreditado el impedimento de acceso a los 

aires de un predio de tres pisos, el último de los cuales era de propiedad del accionante. En dicho caso 

este Colegiado señaló que 

“El libre tránsito implica más que el simple transitar por el territorio en su dimensión pública, 

extendiéndose al interior de la propiedad, en aplicación de la potestad que distinguen a todo 

propietario: la facultad de disposición del bien, característica esencial del ejercicio de la propiedad que 

no puede perfeccionarse sin el libre tránsito dentro los límites del mismo, campo de acción que 

constituye la esencia de una acción garantista de hábeas corpus”.  

Por ende, ordenó que los propietarios del primer y segundo piso retiren  

“los candados y las cadenas que restringen el acceso del demandante a su propiedad”.  

  

De otro lado, en la sentencia del Expediente N.º 470-96-HC/TC, este Colegiado no consideró como 

violatorio del derecho a la libertad de tránsito el impedimento de ingreso a un centro educativo 

particular por parte de un joven que había dejado de pertenecer a dicha institución, el mismo que 

durante su condición de alumno fue objeto de investigaciones disciplinarias. 

  

Como se observa, en tales casos este Colegiado ha buscado delimitar cuál es el supuesto de hecho que 

la libertad de tránsito incluye como forma de protección. Debe puntualizarse entonces que, dentro de 

una propiedad privada, no puede existir ejercicio alguno de la libertad de tránsito, toda vez que ella 

involucra la posibilidad de traslado de un lugar público a otro, pero no el desplazamiento que se 

realice dentro de zonas privadas, las mismas que habrán de encontrarse amparadas por la 

inviolabilidad de domicilio. Por ende, no es razonable que se salvaguarde como parte de la libertad de 

tránsito cualquier tipo de movimiento que una persona realice dentro de una espacio destinado al uso 

particular, ya sea dentro de una casa, centro de trabajo o cualquier tipo de propiedad privada, aunque 

con una precisión al respecto; sí cabría protección a través de la libertad de tránsito si existe una vía 

privada de uso público, según se explica a renglón seguido.  

El derecho al libre tránsito, a partir de su relación con la aptitud para residir en el lugar escogido 

dentro del territorio, no puede incluir -es más, proscribe- cualquier forma de desplazamiento interno 

forzado, situación a la cual el país no ha estado ajeno. 
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14.  LA PROTECCIÓN QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO  

La facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de 

las vías privadas de uso público[16]. En el primer caso, el ius movendi et ambulandi se expresa en el 

tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros. En el segundo, por ejemplo, se 

muestra en el uso de las servidumbres de paso. En ambos casos, el ejercicio de dicha atribución 

debe efectuarse respetando el derecho de propiedad y las normas derivadas del poder de 

Policía.       

  

Asimismo, el goce de dicho derecho supone la utilización de una vía de circulación y de un medio 

de transporte. En lo relativo a la vía de circulación, ésta puede ser terrestre, subterránea, aérea, 

marítima, fluvial o lacustre. En cuanto al medio de transporte, éste puede ser pedestre, vehicular o 

a lomo de bestia. 

Queda claro que a partir de la evolución de la tecnología y la rapidez de desplazamiento en el 

mundo de hoy en día, no sólo puede permitirse el reconocimiento de un derecho como es el de la 

libertad de tránsito a través de los propios medios (personales), sino que ha de admitirse la 

utilización de elementos tecnológicos diversos -motorizados o no- para que la población pueda 

llegar a su destino, cuando se esté trasladando. Entre estos medios se encuentran autos, motos, 

camiones, aviones, barcos, bicicletas y cualquier otro que permita este libre ejercicio del 

movimiento. Por ello, el mecanismo para el ejercicio de la libertad de tránsito incluye tanto la 

permisión de la suficiencia humana propiamente dicha (léase, a través de su caminar, su trotar o su 

correr), como la protección a los vehículos que facilitan o posibilitan la locomoción 

correspondiente. 

  

Por lo tanto, será materia de protección en sede constitucional la libertad de tránsito a través de 

transportes motorizados, como puede ser una camioneta rural, coloquialmente conocida como 

‘combi’, tal como se muestra en el caso concreto. Al respecto, este Colegiado precisó en la sentencia 

del Expediente N.° 3247-2004-HC/TC, que el derecho fundamental al tránsito posibilita la libre 

circulación de un ciudadano por una vía automovilística, y sobre cuya base fue declarada fundada la 

demanda de hábeas corpus planteada.[17] 

  

15.  LOS DIVERSOS TIPOS DE RESTRICCIONES DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO  

Como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, ya que puede y 

debe ser limitado por diversas razones. Así, la libertad de tránsito se encuentra razonablemente 

restringida. Al respecto, este Colegiado ha explicado que, como parte de la sentencia del Expediente 

N.° 1091-2002-HC/TC, la libertad de tránsito no constituye un derecho absoluto y ciertamente tiene 

sus límites. Entonces, deberá tomarse en cuenta en el caso concreto si la Empresa Comunicación 

Integral, Turismo y Servicios Urano Tours S.A. poseía o no la licencia de funcionamiento respectiva, 

pues ella es conditio sine qua non para ejercer el derecho a la libertad de tránsito de los favorecidos. 

  

Por mandato expreso de normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, la libertad de tránsito 

se encuentra sometida a una serie de límites o restricciones en su ejercicio, con el fin de tutelar otros 

bienes constitucionalmente protegidos. La aplicación de una medida restrictiva a un caso concreto 

debe ajustarse al principio de razonabilidad, ser adecuada para desempeñar su función protectora, 

posibilitar ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y 

guardar proporción con el interés que debe protegerse.  

  

De esta manera, como bien lo ha señalado este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente 

N.° 2961-2002-HC/TC, no puede permitirse que exista 

“(...) una afectación irrazonable y desproporcionada del derecho a la libertad de tránsito, reconocido 

en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución, dado que no tiene por finalidad la protección de bien 

constitucional alguno”. 

A una conclusión similar llega la Defensoría del Pueblo cuando expresa que 

“(...) cualquier acto o medida que suponga una afectación del derecho al libre tránsito deberá 

evaluarse dentro de los márgenes de los principios de legalidad y razonabilidad, teniendo presente que 

dicho derecho, por su carácter fundamental, constituye un parámetro de conformidad para la 

interpretación de cualquier norma que intente regularlo o limitarlo”[18]. 
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Entonces, si bien toda persona tiene derecho a transitar libremente, nadie tiene la capacidad para 

impedir tal locomoción, salvo que se incurra en alguno de los supuestos limitativos. Según lo 

establece el artículo 2° inciso 11 de la Constitución, su ejercicio está restringido por cuestiones de 

sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería, supuestos reconocidos explícitamente 

en la Sentencia del Tribunal en el Expediente N.° 3040-2004-HC/TC. Además, se deben admitir los 

supuestos expresamente señalados por la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 

22° inciso 3, el cual incluye las posibilidades de la prevención de infracciones penales, el resguardo de 

la seguridad nacional o el orden público, así como la defensa de la moral pública. 

  

Cabe mencionar, además, que en la sentencia del Expediente N.º 3482-2005-HC/TC, este Tribunal 

expresó que las restricciones a la libertad de tránsito pueden ser calificadas como explícitas e 

implícitas. Las explícitas son aquellas que se encuentran claramente enumeradas en la Constitución o 

en la ley y pueden, a su vez, ser de carácter ordinario o extraordinario. De otro lado, las restricciones 

son implícitas cuando no son expresamente detalladas en norma alguna. Veamos.  

  

16.  LAS RESTRICCIONES EXPLÍCITAS ORDINARIAS 

Éstas se presentan cuando, en un estado de normalidad constitucional, se estima necesario que deben 

protegerse otros derechos fundamentales o bienes jurídicos, de modo que, en atención a un estudio de 

razonabilidad, pueda limitarse el derecho a la libertad de tránsito. 

Son diversos los supuestos que se incluyen dentro de las restricciones explícitas ordinarias:  

·        Razones sanitarias: Son aquellas que surgen en pro del resguardo de la plenitud físico-psíquica 

de la población, la cual puede verse afectada por la existencia de pestes, epidemias y otros eventos de 

similares características, limitación permitida en el propio inciso 11 del artículo 2° de la Constitución. 

·        Razones jurisdiccionales: Son aquellas que surgen de la existencia de una orden  judicial de 

impedimento de salida del territorio nacional, expatriación de nacionales o la expulsión de 

extranjeros.  

  

La expatriación de un nacional (acción de sacar a la fuerza a un natural del territorio de su propio país) 

procede en los casos de comisión de atentados contra la seguridad nacional, la participación de un 

grupo armado dirigido por un extranjero, la alteración de hitos fronterizos, actos desleales con el país 

o la traición a la patria (casos previstos explícitamente entre los artículos 325° y 332° del Código 

Penal). Sobre la materia, este Colegiado reserva pronunciamiento sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de dicha modalidad punitiva.  

  

La expulsión de un extranjero (acción de hacer salir por la fuerza a un no nacional del territorio patrio) 

procede como consecuencia de un acto subsecuente del cumplimiento de una condena con pena 

privativa de la libertad impartida por un tribunal nacional. 

·        Razones de extranjería: Son aquellas que, basándose en el inciso 11 del artículo 2° de la 

Constitución, derivan de la falta de aptitud legal de un extranjero para ingresar al territorio nacional o 

para continuar residiendo dentro de él. Tales son los casos siguientes: 

-         Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional. 

-         Por haber sido anteriormente expulsado del territorio nacional por razones jurisdiccionales de 

poder de policía (reglas de migración). 

-         Por ser prófugo de la justicia por delitos tipificados como ilícitos comunes en la legislación 

nacional. 

-         Por haber sido expulsado de otro país por la comisión de delitos tipificados como ilícitos 

comunes en la legislación nacional o por infracciones a normas de extranjería homólogas a las 

nuestras. 

-         Por encontrarse incurso en razones de seguridad. 

-         Por registrar antecedentes penales o policiales por delitos tipificados como comunes en la 

legislación nacional. 

-         Por carecer de recursos económicos que le permitan solventar los gastos de permanencia en 

nuestro territorio. 

-         Por haber realizado actos contra la seguridad del Estado, el orden público interno o la defensa 

nacional.  
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·        Razones políticas: Son aquellas que se derivan de la discrecionalidad política que la 

Constitución otorga al Congreso de la República en el caso del Presidente de la República. En efecto, 

el inciso 9 del artículo 102° de la Constitución señala que es atribución del Congreso de la República 

autorizar al Presidente de la República para salir del país. En ese sentido, mediante la Ley N.° 26656 

se ha establecido la modalidad y plazo para las autorizaciones sobre la materia. 

·        Razones de capacidad de ejercicio: Son aquellas que se derivan de la restricción para poder 

realizar per se el ejercicio de la facultad de libre tránsito. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 

6° de la Constitución, concordante con los artículos 12°, 74° y subsiguientes del Código de los Niños 

y Adolescentes, establece que la libertad de tránsito de los menores de edad está sujeta a las 

restricciones y autorizaciones establecidas en la ley. 

·        Razones administrativas: Pueden exigirse determinados requisitos legales o administrativos para 

el ejercicio del derecho, los cuales deben ser razonables a fin de no desnaturalizarlo; en el caso del 

transporte público, es necesario contar con una licencia de funcionamiento para transitar por las vías 

que se autoricen. 

  

17.  LAS RESTRICCIONES EXPLÍCITAS EXTRAORDINARIAS 

Este tipo de restricción se deriva de situaciones singulares, que ameritan una intervención rápida y 

concreta. Un estado de anormalidad constitucional supone la posibilidad de restringir la libertad de 

tránsito de las personas. 

  

Al respecto son citables los casos siguientes:  

·        Estado de Emergencia o de Sitio: De conformidad con lo establecido en el artículo 137° de la 

Constitución, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por 

plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él (con cargo de posteriormente, dar 

cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente), el Estado de Emergencia o el Estado de Sitio. En 

dicha eventualidad puede restringirse el derecho relativo a la libertad de tránsito.  

Tal como lo señalara este Colegiado en la sentencia del Expediente N.º 0349-2004-AA/TC, dicha 

restricción encuentra su justificación en la existencia de causas de extrema necesidad o grave 

alteración de la vida del Estado,  

“circunstancias en las que resulte posible limitar en cierta medida el ejercicio de determinados 

atributos personales, uno de los cuales, resulta siendo el derecho de transitar o de locomoción. Dentro 

de dicho contexto, cabe naturalmente precisar que lo que resulta limitable o restringible no es el 

ejercicio de la totalidad del derecho (...), sino aquellos aspectos estrictamente indispensables para la 

consecución de los objetivos de restablecimiento a lo que propende el régimen excepcional, para 

efectos de lo cual ha de estarse a lo determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad 

y la proporcionalidad”.   

·        Asilo diplomático: Es la tutela que se otorga a una persona perseguida por razón de sus ideas y/o 

actos de carácter político. Se ejecuta en las legaciones diplomáticas, naves, aeronaves o campamentos 

castrenses del Estado asilante. 

·        Extradición: Alude a un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo, 

por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que sea 

enjuiciado o cumpla con la condena señalada, según haya sido su situación de procesado o condenado 

en la comunidad política de destino.  

  

Al respecto, se ha señalado que  

“La extradición, y el asilo, cuando conllevan restricciones a la libertad de locomoción, o cuando dan 

lugar a la salida compulsiva del país, no implican una trasgresión de la Constitución si es que se 

cumplen por lo menos los siguientes requisitos: a) la legislación aplicable debe guardar 

correspondencia con los tratados internacionales de derechos humanos; b) la decisión del Poder 

Ejecutivo -instancia administrativa- debe haber sido objeto de control suficiente. El artículo 32° de la 

Constitución dispone que “la extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la 

Corte Suprema; c) el Estado a favor del cual se extradite a una persona debe ofrecer un juzgamiento 

con las garantías del debido proceso”[19]. 

  

18.  LAS RESTRICCIONES IMPLÍCITAS  

Se trata de aquellas situaciones en donde se hace necesario vincular el ejercicio del derecho a la 

libertad de tránsito con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder 
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determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de ellos es el que, bajo determinadas 

circunstancias, debe prevalecer. Son diversos los casos en que existe limitación implícita a la libertad 

de tránsito, pero entre ellas cabe resaltar las siguientes: 

·        Seguridad ciudadana: La seguridad ciudadana no debe ser observada como un derecho 

fundamental sino como un bien jurídico protegido, habida cuenta que hace referencia a un conjunto de 

acciones o medidas que están destinadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de 

un contexto de paz, tranquilidad y orden, mediante la elaboración y ejecución de medidas vinculadas 

al denominado poder de Policía. La seguridad ciudadana consolida una situación de convivencia con 

‘normalidad’, vale decir, preservando cualquier situación de peligro o amenaza para los derechos y 

bienes esenciales para la vida comunitaria. 

  

Tal como lo señala la Defensoría del Pueblo, la seguridad ciudadana tiene una doble implicancia; por 

un lado, plantea un ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar; y, por el 

otro, permite el respeto de los derechos y cumplimiento  de las obligaciones individuales y 

colectivas[20]. 

  

De otro lado, este Colegiado ha precisado en la sentencia emitida en el Expediente N.° 349-2004-

AA/TC, que se trata de  

“(...) un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin 

de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a 

situaciones de peligro o amenaza o repararlos en casos de vulneración o desconocimiento”. 

Es más, también ha acotado en la sentencia del Expediente N.º 2961-2002-HC/TC, que  

“(...) es posible permitir la instalación de dispositivos de seguridad, vigilancia y control en las vías 

públicas, siempre que dicha medida tenga por propósito resguardar la seguridad y tranquilidad de los 

ciudadanos, cuente con la previa autorización de la autoridad competente, y resulte razonable y 

proporcional con el fin que se pretende alcanzar”.  

Empero, enfatizaba que, en el caso concreto,  

“(...) no sólo no obra documento alguno que permita acreditar algún problema de seguridad en la zona 

donde han sido instaladas las rejas, sino que existen suficientes elementos  probatorios que permiten 

sostener que la instalación tenía por finalidad la disminución del tránsito en las calles Arcos de la 

Frontera y Jacarandá”. 

En el caso, este Colegiado declaró fundado el hábeas corpus y ordenó que la demandada retire en 

forma inmediata e incondicional las rejas metálicas colocadas en la vía pública.  

  

En general, este Tribunal se pronunció a favor de la colocación de rejas en la vía de acceso al lugar de 

residencia de los demandantes, argumentando que con ello se estaría tutelando la seguridad de los 

habitantes de la zona[21]. Es decir, se aceptaba la reducción del contenido de la libertad de tránsito (ello 

tampoco significa que se eliminaba su existencia) en pos de un bien jurídico que merece una 

protección superlativa en las circunstancias actuales de inseguridad ciudadana.  

·        Seguridad nacional: El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, como parte de la ya mencionada Observación General N.° 27, reconoce la posibilidad 

restricciones a zonas militares por motivos de seguridad nacional. Asimismo, se puede recurrir a una 

restricción válida y necesaria de la libertad de tránsito para la protección de la seguridad nacional y el 

orden público[22]. 

  

19.  Análisis del derecho a la libertad de tránsito en el caso concreto 

El demandante alega que se ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito de los favorecidos por la 

interceptación ilegal de las unidades de la empresa donde labora, el despojo de diversos documentos y 

la amenaza de intervenir el local de la empresa. Todo ello propendería, asevera, a impedir su libre 

circulación a través de las calles que pertenecen a su recorrido por la ruta de circulación IO 18-

Huachipa-Carretera Central-9 de Octubre-Zárate-Acho. 

 El presente hábeas corpus debe resolverse a través del análisis de los medios probatorios presentados, 

tema que será materia del siguiente acápite de la sentencia, pero siempre tomando en cuenta que el 

ejercicio del derecho a la libertad de tránsito cuenta con una restricción explícita ordinaria, referida a 

las razones administrativas, que posibilitan el funcionamiento del servicio de transporte público. 
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Por ahora, corresponde a este Colegiado determinar si los actos denunciados  terminan vulnerando, o 

no, en el caso concreto, el derecho a la libre circulación de Rubén Pablo Orihuela López y del 

recurrente. 

  

Para ello se debe tomar en consideración, entre otros argumentos, lo que este Tribunal Constitucional 

ha expresado en la Sentencia del Expediente N.° 1981-2002-HC/TC, la misma que precisa que 

“(...) la incautación indebida de la licencia de conducir constituye, per se, una violación de la libertad 

de tránsito, pues ciertamente con ello se restringe la posibilidad de transitar libremente utilizado un 

vehículo”. 

Esto quiere decir que si, entre otros sucesos, se logra comprobar que la retención se realizó de manera 

irregular, procede declarar fundada la demanda de hábeas corpus, siendo este uno de carácter 

restringido. 

  

Este tipo de hábeas corpus, en opinión de este Colegiado, como parte de la Sentencia del Expediente 

N.° 2663-2003-HC/TC, 

“Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 

perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal 

ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se le limita en menor 

grado’”. 

Por tanto, sólo podrá declararse fundado este tipo de habeas corpus en caso  existan los suficientes 

elementos de juicio que permita determinar al juzgador si se ha restringido la libre circulación de los 

favorecidos. 

  

§2. La probanza del presunto acto de vulneración de la libertad de tránsito 

  

20.  Según el juzgador de segunda instancia, no hay probanza debida  

Para la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos Libres de Lima, queda claro que 

“(...) los hechos expuestos constituyen una apreciación subjetiva del accionante no existiendo en autos 

documento o indicio que corrobore los argumentos y que vincule a una acción de garantía 

constitucional; por lo que la resolución materia de grado se encuentra arreglada a ley (...)”[23]. 

Basándose en este argumento, se declaró improcedente la demanda. 

  

21.  Según el demandante, sí se ha probado la afectación  

El recurrente, al momento de interponer el recurso de agravio constitucional, asevera lo siguiente: 

“(...) El razonamiento que se transcribe es erróneo e incurre en falsedad por cuanto en la demanda y en 

el recurso de apelación se ha precisado claramente que SE FORMULÓ LA DEMANDA en razón de 

que el demandado CLAUDIO TOLEDO PAYTÁN, conjuntamente con los sujetos codemandados 

vienen amenazando en forma reiterada atentar contra la integridad física de don RUBÉN PABLO 

ORIHUELA LÓPEZ e incluso contra mi persona, siendo así vienen amenazándonos de que seremos 

secuestrados y llevados a la playa, para que aplicarnos ‘la científica’ y quitarnos la vida, por lo que la 

presente demanda deberá ser declarada FUNDADA en todos sus extremos, ordenándose que los que 

se abstengan de consumar sus actos antisociales, por lo que es evidente de que existe error en la 

sentencia recurrida”[24]. 

  

22.  La necesidad de probanza de los hechos alegados  

El Código Procesal Constitucional, en su artículo 9°, prescribe que, 

“(...) En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios 

probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias 

que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se 

requerirá notificación previa”. 

De esto se desprende que si bien la actuación de los medios probatorios no puede ser de la misma 

magnitud que la de un proceso ordinario, tampoco puede ser inexistente. Esto, a su vez, implica una 

responsabilidad implícita de las partes que acuden a la vía constitucional de adjuntar medios 

probatorios idóneos que sean suficientes para crear en el juzgador un criterio respecto del derecho 

alegado. 
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La naturaleza excepcional, urgente y sumarísima de  los procesos constitucionales determina que no 

se pueda actuar una diversidad de medios probatorios; ello por el contexto en el cual el juzgador 

constitucional  tiene que dictar en forma inmediata una orden encaminada a detener o suspender la 

realización de un hecho violador de un derecho constitucional, medida que no puede admitir demora 

en la ejecución en su trámite. Por tanto, la tutela inmediata no permite actuaciones procedimentales 

del tipo probatorio, en principio. 

Adicionalmente, según lo ha manifestado este Colegiado como parte de la Sentencia del 

Expediente N.° 1981-2002-HC/TC, 

“En cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las 

personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas 

arbitrarias (...)”. 

Por ello, si bien por la naturaleza de los actos alegados, era difícil presentar medios probatorios 

contundentes respecto de la responsabilidad del supuesto agresor, el juzgador debió realizar, como 

mínimo, actuaciones probatorias que demuestren  la afectación, o no, del derecho subjetivo, y no 

declarar improcedente de manera liminar la demanda. 

  

El Tribunal Constitucional ha precisado en la Sentencia del Expediente N.° 623-2002-HC/TC que, 

aunque el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por tener un trámite breve y 

sumarísimo, por la necesidad de brindar una pronta y adecuada tutela al derecho que se reclama, esta 

sumariedad no puede utilizarse como pretexto para omitir diligencias esenciales, cuando de la 

realización de éstas dependa la tutela de los derechos objeto de reclamo. 

  

23.  La necesidad y la urgencia en acopiar medios probatorios  

Este Colegiado, ante la inexistencia de medios probatorios respecto del caso concreto, estaría en la 

capacidad de devolver el expediente del presente proceso al juez de primera instancia a fin de que 

recaude los medios probatorios que considere pertinentes para resolver el proceso. Sin embargo, 

tomando en cuenta que según el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

“Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del 

proceso (...)”, 

es necesario agotar todos las medidas posibles a fin de acceder a los medios probatorios sin afectar los 

principios de inmediación y economía procesales. 

  

Como se ha señalado, los procesos constitucionales tienen una finalidad sumarísima que determina la 

ausencia de etapa probatoria en  ellos, siendo responsabilidad de los recurrentes adjuntar los medios 

que consideren idóneos al proceso, a fin de  causar en el juzgador la suficiente discrecionalidad para 

vislumbrar la pertinencia o no del derecho que se pretende tutelar. Sin embargo, se tiene también que, 

si de la actuación de un medio probatorio depende la efectiva tutela jurisdiccional del derecho 

constitucional afectado o amenazado, esta actuación probatoria debe ser ordenada con perjuicio de lo 

dispuesto en la norma procesal constitucional. Por tanto, este Colegiado puede utilizar el principio de 

la dirección judicial del proceso consagrado en el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, facultad que permite al juez aplicar los principios procesales adecuados al 

proceso constitucional para verificar la efectiva y pronta satisfacción del derecho alegado, como  los 

de inmediación o de economía del proceso. 

Al respecto, este Colegiado, en la Sentencia del Expediente N.° 0048-2004-PI/TC, estableció que el 

principio de dirección judicial del proceso delega  en la figura de juez constitucional el poder-deber de 

controlar razonablemente la actividad de las partes, promoviendo la consecución de los fines del 

proceso de manera eficaz y pronta. El principio de inmediación, por su parte, procura que el juez 

constitucional tenga el mayor contacto con los elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos 

(documentos, lugares) que conforman el proceso, para lograr una aproximación más exacta al mismo, 

lo cual puede motivar la necesidad de una eventual actuación probatoria ante la  urgencia o inminencia 

de una tutela jurisdiccional constitucional efectiva. 

  

24.  La coincidencia de argumentos entre el presente proceso y el seguido en el Expediente N.° 3873-

2005-PHC/TC  

No puede pasar inadvertido para este Colegiado que existe otro proceso constitucional que está siendo 

revisado en la actualidad en esta misma sede, que versa sobre un tema idéntico al que es materia del 

presente hábeas corpus.  
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En el Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC, la demanda fue interpuesta por Félix Escalante Martínez, a 

favor de sí y de César Augusto Inca Soler y Carmen Ytalha Donayre Huamaní, contra Claudio Toledo 

Paytán, José Luis Toledo Barrientos, Erasmo Toledo Barrientos, dos personas cuyos apelativos son el 

‘Negro Jabalí’ y el ‘Negro Matute’, y contra un grupo de aproximadamente quince personas de 

aspecto delicuencial y aparentemente drogadictos. 

  

Señala que tanto el demandante, en virtud de ser gerente, como todos los conductores, cobradores y 

marcadores de rutas que laboran en la Empresa Comunicación Integral, Turismo y Servicios Urano 

Tours S.A., son víctimas de hostigamiento durante el recorrido de los vehículos, pues se les arrebata 

los documentos y se les amenaza con  agresiones. Ello sucede en la Ruta N.° IO 30: Av. Perú - 

Dueñas - Naciones Unidas - Venezuela - Arica - Guzmán Blanco - Arequipa - Allende. 

  

Como se ve, los hechos relatados son bastante similares a los que son materia de la litis del presente 

proceso. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la tramitación de la demanda de éste, en aquél 

el juez consideró pertinente que se practique una sumaria investigación[25]. Por tanto, las indagaciones 

realizadas en dicho proceso, servirán para completar los datos faltantes en el que nos encontramos 

resolviendo. 

  

25.  Los medios probatorios  utilizados  

A partir de los datos obtenidos se consideran como pertinentes para resolver el presente proceso de 

hábeas corpus los siguientes medios probatorios: 

-         Una de las favorecidas precisa exactamente qué estaría detrás del hábeas corpus planteado: 

“(...) asimismo debo señalar que el señor Toledo Paytán ha amenazado a los señores César Augusto 

Inga Solier y Félix Escalante Martínez, esto se sabe porque quiere apoderarse de la empresa Urano 

Tours (...)”[26]. 

  

-         El demandado Claudio Toledo Paytán niega completamente ese dato y por el contrario asevera 

que 

“(...) esta denuncia es como acto de venganza por haber yo obtenido precisar que  una administración 

judicial del primer Juzgado Civil del Callao y a la vez haber obtenido dos sentencias favorables de la 

Nulidad de la Junta General que ellos habían fraguado, además ellos no quieren reconocerme en el 

cargo y siguen manteniendo en los cargos ilegales que han obtenido”[27]. 

  

-         Respecto al nombramiento del administrador judicial de la empresa Urano Tours S.A., en sede 

judicial se ha señalado lo siguiente: 

“se RESUELVE CONCEDER MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL sobre LA EMPRESA COMUNICACIÓN INTEGRAL TURISMO Y SERVICIOS 

URANO TOURS S.A., ubicada en la Mz. E 1, lote 13, Urbanización del Álamo, Callao, nombrándose 

como administrador judicial de la misma a DON CLAUDIO TOLEDO PAYTAN, con las facultades 

y obligaciones que prescribe la ley, hasta que concluya el proceso principal”[28]. 

Esta resolución se encuentra inscrita en Registros Públicos[29]. 

  

-         Posteriormente, los demandantes han señalado de manera idéntica en ambos expedientes, que la 

situación ha variado: 

“CLAUDIO TOLEDO PAYTÁN YA NO ES ADMINISTRADOR JUDICIAL DE LA EMPRESA 

COMUNICACIÓN INTEGRAL TURISMO Y SERVICIOS URANO TOURS S.A., por haberse 

ordenado la variación de la medida que lo designó como tal, por el Primer Juzgado Civil del Callao, 

conforme aparece de la copia de la Resolución N.° 21, su fecha 05ABR05”[30]. 

  

Entonces, de los medios probatorios recogidos, queda claro que no ha existido vulneración alguna a la 

libertad de tránsito de los favorecidos. Por el contrario, lo que se demuestra es la utilización del 

hábeas corpus con el fin de contradecir, de manera indirecta, una resolución emitida regularmente en 

un proceso judicial, pues cuando se presentó la demanda el administrador judicial de la empresa era el 

demandado.  

La supuesta vulneración a la libertad de tránsito no se ha producido en el sentido manifestado por el 

recurrente, sino que, por el contrario, él es quien estuvo realizando un ejercicio proscrito por una 
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orden judicial, máxime si se reconoce como un límite de la libertad de tránsito  contar con el 

correspondiente permiso, y claro está, ser el titular de dicho permiso, situación que no se cumplía 

cuando se interpuso la demanda. 

  

26.  Se debe declarar improcedente la demanda planteada 

De otro lado, la demanda interpuesta debe ser declarada improcedente, toda vez que, como señala el 

artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, se declarará la improcedencia de un proceso 

constitucional cuando 

“Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado”. 

  

Y si bien supra se mencionó que la libertad de tránsito protege la libre circulación de vehículos por la 

ciudad, ello debe realizarse según las limitaciones exigidas por la legislación y sobre todo por los 

instrumentos internacionales. En el caso concreto, a los favorecidos sólo les corresponde respetar el 

título que fuera ejercido por el demandado, cual era el de administrador general. 

  

Llama, asimismo, la atención la coincidencia existente entre los dos hábeas corpus planteados, toda 

vez que tratan de impugnar hechos similares. Al respecto, uno de los demandados del proceso 

existente en el Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC, señaló lo siguiente: 

“(...) yo creo que esta denuncia es porque soy sobrino del actual administrador judicial señor Claudio 

Toledo Paytan y con esto quieren hacerle daño tanto a él como a mi familia, por otro lado, debo 

precisar que los accionantes nos han denunciado en otros juzgados tal es así en el Cono Norte de 

Lima, Callao y ante el catorce Juzgado Penal de Lima con el mismo tenor que el de la presente 

investigación (...)”[31]. 

Por ello, este Colegiado considera pertinente insistir en la proscripción del uso de un proceso 

constitucional que tiene por objeto una tutela urgente. Y por más que el Código no restringe su 

utilización en supuestos tan específicos como el mostrado (se plantean diversas demandas en distintos 

juzgados), debe entenderse que su utilización no puede ser excesiva, pues todo acto de abuso de 

derecho se encuentra proscrito por el artículo 103° de la Constitución. 

  

  

VI.              FALLO 

  

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

Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

  

BARDELLI  LARTIRIGOYEN 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI 

 

 

 
[1]    Se señala en el recurso de agravio constitucional que “(...) SE FORMULÓ LA DEMANDA en razón de que 
el demandado CLAUDIO TOLEDO PAYTAN, conjuntamente con los sujetos codemandados vienen 

amenazando en forma reiterada atentar contra la integridad física de don RUBÉN PABLO ORIHUELA LÓPEZ e 

incluso contra mi persona” (fs. 34 del Expediente). 
[2]    Expediente N.° 2876-2005-PHC/TC. 
[3]    Apelación de la sentencia de primera instancia (fs. 9 del Expediente). 
[4]    Petitorio claramente delimitado en el recurso de agravio constitucional (fs. 34 del Expediente). 
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[5]    “Son garantías constitucionales: 1) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos” [artículo 200° inciso 1 de la Constitución]. 
[6]    Sobre la conexidad, HART ELY, John. On constitutional. New Jersey, Princenton University Press, 1996, 

pp. 279, ss. 
[7]    Fundamento 3 de la Sentencia del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, H.C. N° 074-2005 (fs. 3 del 

Expediente). 
[8]    Fundamentos 2 y 3 de la demanda de hábeas corpus (fs. 1, 2 del Expediente).  
[9]    Fundamento 3 de la Sentencia del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, H.C. N° 074-2005 (fs. 3 del 
Expediente). 
[10]   En la demanda consta el sello que señala: “23 FEB 2005” (fs. 1 del Expediente). 
[11]   En la sentencia se señala: “Lima, veintitrés de febrero del dos mil cinco” (fs. 7 del Expediente). 
[12]   Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC. 
[13]   BADENI, Gregorio. Instituciones de derecho constitucional. Buenos Aires, Ad-hoc, 2000. p. 231. 
[14]   COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación General N.° 27, ‘Artículo 12.- Libertad de 

circulación’, 67º período de sesiones, de 1999. 
[15]   En este punto, se coincide con lo señalado por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, cuando declara que “(...) el 
sujeto activo de este derecho es cualquier persona natural, y el sujeto pasivo es el Estado o cualquier persona 

natural o jurídica, por tratarse de un derecho fundamental” [Informe Defensorial N.° 81. Libertad de Tránsito y 

Seguridad Ciudadana. Lima: 2004, p. 8]. 
[16]   DE ESTEBAN, Jorge y GONZALES TREVIJANO, Pedro. Curso de Derecho Constitucional español. 
Madrid, Rumagraf; 1993. t. II, p.129. 
[17]   En ese caso, el demandante recurrió “(...) al hábeas corpus, porque considera que su libertad de tránsito está 

restringida al impedírsele circular por el Km 14 de la Autopista Callao – Ventanilla, hoy avenida Néstor 

Gambeta, distrito del Callao”. 
[18]   Informe Defensorial N.° 81. Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Lima: 2004, p. 10. 
[19]   MESÍA, Carlos. Derechos de la persona / Dogmática Constitucional. Lima, Fondo Editorial del Congreso 

del Perú, 2004, p. 138. 
[20]   Informe Defensorial N.° 81. Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Lima: 2004, p. 15. 
[21]   En la sentencia recaída en el Expediente N.° 3482-2005-PHC/TC, este Colegiado declaró que la colocación 

de rejas de seguridad instaladas en la calle de acceso a la Urbanización Monterrico Chico no es, por sí misma, 

contraria a la Constitución, pero también enfatizó que el personal encargado de la vigilancia no debía obstaculizar 

el libre tránsito por la vía pública.   
Igualmente, en la sentencia del Expediente N.° 0311-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional señaló que “(...) las 

vías públicas son bienes de dominio público, y no privado. No obstante, previa autorización de la autoridad 

competente, y bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad, es posible permitir la instalación de dispositivos 

en ellas -tranqueras de seguridad-  las mismas que no pueden tener por propósito restringir la libertad de tránsito, 
sino tan sólo resguardar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”.  
[22]   Comunicación del Comité de Derechos Humanos N.º 492/1992, Lauri Peltonen c. Finlandia, párrafo 8.4. 49º 

período de sesiones, Suplemento N. º 40 (A/49/40). 
[23]   Considerando Segundo de la Sentencia de la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos Libres de 
Lima, Exp. N°  05-05 HC (fs. 25 del Expediente). 
[24]   Recurso de agravio constitucional (fs. 29, 30 del Expediente). 
[25]   Auto emitido por el juez del Vigésimo Juzgado Penal de Lima (fs. 5 del Expediente N.° 3873-2005-

PHC/TC). 
[26]   Declaración indagatoria de Carmen Ytalha Donayre Huamaní (fs. 35 del Expediente N.° 3873-2005-

PHC/TC). 
[27]   Declaración indagatoria de Claudio Toledo Paytán (fs. 33 del Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC). 
[28] Fallo del Primer Juzgado Civil del Callao, Exp. 1998-00093-70-0701-JR-CI-01, Sobre Nulidad de Asiento 
Registral, Medida Cautelar, de 28 de diciembre de 2004 (fs. 49 del Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC). 
[29]   Copia Certificada de Inscripción de Nombramiento de Administrador Judicial, de 14 de enero de 2005 (fs. 51 

del Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC). 
[30]   Recursos de agravio constitucional (fs. 36 del Expediente N.o2876-2005-PHC/TC y fs. 106 del Expediente 
N.° 3873-2005-PHC/TC) 
[31]   Declaración indagatoria de José Luis Toledo Paytán (fs. 35 del Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC). 

Asimismo, en la demanda del presente caso, los supuestos agresores deben ser notificados en el Jr. Alberto Yabar 

190, Magdalena del Mar (fs. 1 del Expediente), mientras que en la demanda del otro, en la Av. Tupac Amaru 
3785 km. 22, El Progreso, Carabayllo (fs. 35 del Expediente N.° 3873-2005-PHC/TC). 
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ANEXO C 

 

EXP. N.° 3482-2005-PHC/TC      
LIMA 

LUIS AUGUSTO 

BRAIN DELGADO  

Y OTROS 

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 27 días del mes de junio del 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 

integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente 

sentencia 

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Augusto Brain Delgado contra la 

resolución emitida por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel, de fojas 171, su fecha 11 de Febrero 

del 2005, que declara infundada, en todos sus extremos, la demanda de hábeas corpus de autos. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 16 de noviembre de 2004, don Luis Augusto Brain Delgado interpone demanda de hábeas 

corpus a su favor, y en beneficio de su esposa, doña Julia Patricia Barrientos Alcántara, y de su menor 

hijo, Sebastián Brain Barrientos; y la dirige contra Ricardo Lublin Frydman y Mirtha Salazar Becerra, 

presidente y secretaria, respectivamente, de la Junta de Vecinos del Parque Malpica, sito en la calle 

N.° 1 de la urbanización Monterrico Chico, en el distrito de Santiago de Surco; así como contra los 

vigilantes particulares René Gonzales Romero y Aníbal Suárez Gómez, solicitando que se disponga el 

retiro de las rejas que se han instalado en el referido parque y sus alrededores, donde se encuentra su 

domicilio, impidiendo el libre ingreso y tránsito vehicular y peatonal. 

  

Manifiesta que si bien la citada Junta de Vecinos cuenta con autorización municipal para efectuar el 

enrejado de la calle N.° 1, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N.° 4821, del 20 de agosto 

de 1992, de acuerdo con la misma norma, las citadas rejas, cuyo propósito es el control vehicular y 

proteger la seguridad ciudadana, deben permanecer abiertas entre las 7:00 horas. y las 20:00 horas, lo 

que, en el presente caso, no se viene cumpliendo. Refiere que desde el año 2000 reside en la calle 1, 

N.° 191, de la urbanización Monterrico Chico, fecha desde la cual empezó a aportar un monto de S/. 

30.00 a la Junta de Vecinos, que el sistema de seguridad administra; pero que, a raíz de haber sido 

víctima de un robo  en su vehículo y ante la indiferencia  de la citada junta frente a sus reclamos, 

decidió dejar de aportar la cuota mensual, habiéndose producido desde entonces una actitud hostil 

hacia su persona por parte de los miembros de la junta y de los vigilantes, la misma que se ha 

manifestado en la retención indebida de su correspondencia o en no entregarla en su domicilio; en la 

obstaculización del paso de su vehículo y el de su familia y de vehículos de terceros que se dirigen 

hacia su domicilio (incluyendo una ambulancia que en determinado momento debió atender a su hijo); 

y, finalmente, en agresiones verbales hacia él y su esposa por parte de los vigilantes, quienes le han 

manifestado que, por no aportar sus cuotas, no tiene derecho alguno de reclamar. Reitera que las rejas 

permanecen cerradas todo el día y que cuando ingresan los que aportan a la Junta de Vecinos, el 

tránsito fluye sin ningún inconveniente, añadiendo que, al no permitirle ingresar diariamente, se ve 

obligado a bajar de su vehículo y abrir personalmente la reja, ya que los vigilantes aducen seguir 

órdenes expresas de la junta de impedirle el ingreso.  

  

Practicadas las diligencias de ley se reciben las declaraciones de los demandantes (el recurrente y su 

esposa), quienes se ratifican en su dicho. Asimismo, se reciben las declaraciones de los demandados 

Daniel Lublin Frydman y Mirtha Margarita Salazar Becerra de Roca, en su condición de directivos de 

la Junta de Vecinos, quienes coinciden en señalar que la reja en cuestión permanece semiabierta, no 

existiendo restricciones o impedimentos contra el demandante para desplazarse con su vehículo. En 

todo caso, señalan, no se le brinda a este el servicio de seguridad y vigilancia porque no paga sus 
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cuotas de mantenimiento; y ha presentado ante la Municipalidad una queja contra la Junta de Vecinos 

a fin de que retiren el enrejado. Finalmente, también se reciben las declaraciones de René Gonzales 

Romero y Aníbal Suárez Gómez, en su calidad de vigilantes, quienes señalan que, a raíz de que el 

demandante dejó de pagar sus cuotas, se procedió a recortarle los servicios de vigilancia, mas que en 

ningún momento se le ha restringido, ni a él, ni a sus familiares o sus trabajadores, el libre tránsito; 

tampoco se ha impedido que su correspondencia llegue a su domicilio. Agrega que anteriormente se 

recepcionaba dicha correspondencia por indicación del propio recurrente, pero, posteriormente, y a su 

solicitud, esta ya no se recepciona, permitiéndose el ingreso del mensajero en su domicilio. 

  

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 17 de diciembre de 2004, declara 

infundada la demanda en el extremo referido al retiro de rejas y fundada en el extremo referido al libre 

tránsito sin ningún tipo de restricciones. Tales consideraciones se sustentan en que no ha quedado 

acreditado que las rejas instaladas impidan el tránsito peatonal, ya que estas se encuentran abiertas y, 

por otra parte, están debidamente autorizadas; y que, sin embargo, sí se ha demostrado que el 

demandante tiene que bajar de su vehículo para abrir por completo la reja debido a que el personal de 

vigilancia no le brinda ni a él ni a su familia dicho servicio. 

  

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundada la demanda, y la revoca en el 

extremo que la declara fundada, entendiéndola como infundada, por considerar que las rejas no están 

cerradas ni el demandante impedido de abrirlas, sino que este tiene que tomarse la molestia de 

abrirlas, lo cual es consecuencia de la restricción del derecho de libertad permitido por la ley. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Petitorio 

  

1.      La demanda tiene por objeto solicitar el retiro de las rejas ubicadas en la Calle N° 1 S/N de la 

urbanización Monterrico Chico, en el distrito de Santiago de Surco, y que se disponga el libre ingreso 

del vehículo del recurrente y su familia, sin ningún tipo de restricciones. Se alega que el sistema de 

control implementado por la Junta de Vecinos de dicho lugar atenta contra el derecho constitucional al 

libre tránsito. 

  

Cuestionamiento de sistemas de control de tránsito público y necesidad de establecer criterios 

generales 

  

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, y tomando en consideración 

que son diversas las ocasiones en que se han venido cuestionando mediante procesos de tutela de 

derechos sistemas de control implementados en vías o zonas de tránsito público, este Colegiado 

estima pertinente, independientemente del resultado al que finalmente arribe, exponer una serie de 

criterios que en lo sucesivo habrán de adoptarse para resolver controversias similares a la presente. 

Esta sentencia será precedente vinculante  para este mismo Colegiado y para los restantes órganos de 

la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional. 

  

Hábeas Corpus de naturaleza restringida 

  

3.      En el caso de autos, se cuestionan directamente restricciones a la libertad de tránsito o de 

locomoción presuntamente producidas por haberse instalado en una vía de uso público un sistema de 

control mediante rejas y vigilancia particular. Se trata, por consiguiente, no de un supuesto de 

detención arbitraria frente al que normalmente procede un hábeas corpus de tipo reparador, sino de un 

caso en el que se denuncia una restricción a la libertad individual distinta a los supuestos de 

detenciones arbitrarias o indebidas; por lo tanto, estamos frente al denominado hábeas corpus de tipo 

restringido. 

  

4.      Conviene precisar que en los hábeas corpus del tipo señalado, aun cuando no esté de por medio 

una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar resulte un 

asunto de mera constatación empírica. En estos casos, como en otros similares, es tan importante 
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verificar la restricción a la libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el 

proceso, además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. Al margen 

de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle  lo que se reclama y el elemento 

probatorio con el que se cuenta. 

  

Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción y la existencia de límites a 

su ejercicio 

  

5.      La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles 

de tutela por mediante el hábeas corpus, de los más tradicionales. Con el mismo se busca reconocer 

que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones 

por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de 

autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que 

dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o 

tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se 

encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyendo 

uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal. 

  

6.      Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con alcances bastante amplios, se 

encuentra, sin embargo, por mandato expreso de la propia Constitución y conforme a los criterios 

recogidos por los instrumentos internacionales antes referidos, sometido a una serie de límites o 

restricciones en su ejercicio. Dichas restricciones, por de pronto, pueden ser de dos clases: explícitas o 

implícitas. 

  

7.      Las  restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y 

pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del 

artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de 

sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° 

de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente). 

  

8.      El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad 

individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y 

aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para 

llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena 

medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal 

restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada 

como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación 

efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o 

entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales 

circunstancias no es, pues, que el derecho se torne restringido por un capricho del juzgador, sino por la 

necesidad de que el servicio de Justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran 

menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro de los diversos 

objetivos constitucionales. 

  

9.      El segundo supuesto, mucho más explicable, y en parte advertido desde la propia idea que el 

derecho de locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, 

supone que quien, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su 

territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la Ley de 

Extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los derechos fundamentales 

son reconocidos universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca 

principios esenciales, como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento 

jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, puede hacer distingos entre quienes forman 

parte del mismo (del Estado) y aquellos otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, no es 

que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro territorio o 

no poseen nuestra nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas 

de obligatorio cumplimiento a efectos de viabilizar el goce de dichos atributos. Supuesto similar 
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ocurre, en el ámbito de loa derechos políticos, donde el Estado se reserva el reconocimiento y la 

obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente de los 

nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad. 

  

10.  El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente justificada. Como 

resulta evidente, por razones de sanidad también puede verse restringido el derecho de tránsito, 

esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo 

no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los derechos de la persona 

que intenta el desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o 

grave enfermedad que pudiese detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales 

circunstancias, la restricción al derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, 

como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar. 

  

11.  Un cuarto supuesto explícito, aunque este último de naturaleza extraordinaria, se relaciona con las 

situaciones excepcionales que la misma norma constitucional contempla bajo la forma de estados de 

emergencia o de sitio y que suelen encontrarse asociados a causas de extrema necesidad o grave 

alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que es posible limitar en cierta medida el 

ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales es el derecho de tránsito o de 

locomoción. En dicho contexto, lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad 

del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos estrictamente 

indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los que propende el régimen 

excepcional, para cuyo efecto ha de estarse a lo determinado por referentes tan importantes como la 

razonabilidad y la proporcionalidad. 

  

12.  Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en 

cuanto a su delimitación, aunque no, por ello, inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, 

en tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros 

derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de 

ponderación, cuál de todos ellos es el que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer. Un caso 

específico de tales restricciones se da precisamente en los supuestos de preservación de la seguridad 

ciudadana, en los cuales se admite que, bajo determinados parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad, es posible limitar el derecho aquí comentado. 

  

El bien jurídico seguridad ciudadana y sus alcances 

  

13.  Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución 

representa la seguridad ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que 

permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección 

que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados 

derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o 

amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, 

la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal suelen ser los principales referentes que integran el 

contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo 

evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que 

de un atributo o libertad a título subjetivo. 

  

14.  De alguna forma la idea de los bienes jurídicos relevantes se encuentra, pues, asociada al interés 

general, mientras que el concepto de derechos se asocia al interés subjetivo particular de quien 

reclama por su defensa. Lo dicho cobra especial importancia si se parte del supuesto que la ciudadanía 

ve cotidianamente arriesgada su seguridad como resultado del entorno conflictivo y antisocial, cuando 

no de la criminalidad mayoritariamente presente en las ciudades con abundante población y tráfico 

económico y, frente a lo cual se hace necesaria una específica política de seguridad en favor de la 

colectividad. En el Estado social de derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles 

vitales en relación con la consecución de grandes objetivos. Vista la seguridad ciudadana como uno de 

esos roles en los que todo Estado se compromete, no cabe discusión alguna respecto del papel 

relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento constitucional le suele 

otorgar. 



 

LI 
 

  

15.  Cabe precisar que cuando se trata de bienes jurídicos como los aquí descritos, no resulta extraño, 

sino perfectamente legítimo que, en determinadas circunstancias, y como se anticipó anteriormente, 

los derechos puedan verse restringidos en determinados ámbitos de su contenido, a fin de 

compatibilizar los objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los intereses individuales 

correspondientes a todo atributo o libertad. Naturalmente, no es que los derechos se encuentren 

posicionados por debajo de los bienes juridicos y ni siquiera a un mismo nivel o jerarquía, pero es 

evidente que ante la existencia de ambas categorías al interior del ordenamiento se hace imperioso 

integrar roles en función de los grandes valores y principios proclamados desde la Constitución. En 

ese gran reto ponderativo el juez constitucional ocupa un papel gravitante. 

  

Las vías de tránsito público y el establecimiento de rejas como medida de seguridad vecinal 

  

16.  Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el 

Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser 

considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, 

plazas, etc.), no existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto es, 

no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se 

presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en 

particular. 

  

17.  Las vías de tránsito público, por otra parte, sirven no solo para permitir el desplazamiento 

peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de su autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de 

derechos constitucionales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.); y como tales, se constituyen 

en un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la 

realización de una multiplicidad de objetivos personales. 

  

18.  Siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden sin embargo, y en 

determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas 

provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio 

ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las 

funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); cuando provienen de 

particulares,  existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la 

presencia, o no, de determinados bienes jurídicos. 

  

19.  Justamente en la existencia o reconocimiento del bien jurídico seguridad ciudadana, se encuentra 

lo que, tal vez, constituya la más frecuente de las formas a través de la cual se ven restringidas las vías 

de tránsito público. Tras la consabida necesidad de garantizar que la colectividad no se vea 

perjudicada en sus derechos más elementales frente al entorno de inseguridad recurrente en los 

últimos tiempos, se ha vuelto una práctica reiterada el que los vecinos o las organizaciones que los 

representan opten por colocar rejas o mecanismos de seguridad en las vías de tránsito público. Aunque 

queda claro que no se trata de todas las vías (no podría implementarse en avenidas de tránsito fluido, 

por ejemplo) y que sólo se limita a determinados perímetros (no puede tratarse de zonas en las que el 

comercio es frecuente), es un hecho incuestionable que la colocación de los citados mecanismos 

obliga a evaluar si el establecimiento de todos ellos responde a las mismas justificaciones y si puede 

asumir toda clase de características. 

  

20.  Este Colegiado ha tenido la oportunidad de precisar, en ocasiones anteriores, que la instalación de 

rejas como medidas de seguridad vecinal no es, per se, inconstitucional, si se parte de la necesidad de 

compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho con la 

seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo inconstitucional sería, en todo caso, que el mecanismo 

implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable, desproporcionado, o simplemente lesivo de 

cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento. Como lo ha sostenido la 

Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 81 sobre “Libertad De Tránsito y Seguridad 

Ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana”, emitido en el mes de enero del 

2004, pp. 42, “No se puede admitir un cierre absoluto de una vía pública ya que ello afectaría el 

contenido esencial del derecho al libre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar que los 
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enrejados no sean un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo una limitación 

razonable y proporcional. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos 

que le han dado origen, el crecimiento de la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar un interés 

público superior, la protección del bien jurídico seguridad ciudadana; y debe ser proporcionada a los 

fines que se procuran alcanzar con ella”. 

  

El caso planteado 

  

21.  Como ya se ha precisado, el demandante cuestiona la colocación de rejas en la vía de acceso al 

lugar donde reside, debido a que, según afirma él y su familia, vienen siendo objeto de restricciones en 

su derecho de tránsito, a lo que se han añadido otras restricciones, como el no facilitarle el ingreso  o 

salida normal, viéndose obligado a bajar de su automóvil y abrir él mismo las rejas; no recibir su 

correspondencia en su domicilio; y tener que soportar que terceros que lo visitan no puedan ingresar. 

  

22.  Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el expediente, 

este Colegiado considera que la demanda interpuesta resulta legítima sólo en parte, habida cuenta de 

que: a) la instalación de las rejas en la Calle N° 1 de la urbanización Monterrico Chico no vulnera los 

derechos invocados, pues ello obedece a razones de seguridad vecinal, de conformidad con la 

Resolución de Alcaldía N.° 4821, emitida con fecha 20 de agosto de 1992, obrante a fojas 16 de los 

autos. Dicha resolución, cabe precisar, es de fecha anterior al momento en que el demandante empezó 

a residir en la citada urbanización, conforme se reconoce en el mismo texto de su demanda; b) no ha 

quedado acreditado en el caso de autos, según se desprende del Acta de Inspección Judicial y 

Constatación de fojas 97, que las rejas cuestionadas se encuentren cerradas; es decir, que exista 

impedimento de tránsito absoluto por el hecho de que no haya puertas en las referidas rejas o que, 

existiendo estas, se encuentren totalmente cerradas impidiendo el ingreso o salida de personas o 

vehículos; c) tampoco ha quedado acreditado que el demandante tenga restricciones actuales en la 

recepción de su correspondencia, pues aun cuando de las instrumentales de fojas 84 a 86 aparece que 

la correspondencia del demandante, en algún momento, era recepcionada por la vigilancia ubicada 

junto a la reja cuestionada, dicha situación se produjo muchos meses antes de promoverse la presente 

demanda (entre febrero y abril del 2004), debiendo estarse a la versión proporcionada por los 

vigilantes emplazados en sus declaraciones de fojas 75 a 75 vuelta y 93 a 93 vuelta, en el sentido de 

que el demandante optó a posteriori por solicitar a la vigilancia del lugar que sus comunicaciones le 

fueran directamente cursadas a su domicilio, hecho que evidentemente puede presumirse por no 

haberse presentado instrumentales que acrediten afectaciones recientes; d) no ha quedado acreditado, 

por último, que la familia del recurrente o terceros relacionados a él se hayan visto afectados en el 

derecho de tránsito, pues no existen  instrumentales o diligencias que respalden lo señalado en la 

demanda. Tampoco, se ha probado que la esposa del recurrente haya sido víctima de maltratos o 

comportamientos análogos por parte del personal de vigilancia; e) en todo caso, donde sí existe una 

evidente controversia es con relación a la situación descrita por el recurrente en el sentido de que, a 

diario, debe bajarse de su vehículo para terminar de abrir las puertas de la reja, sin que la vigilancia lo 

apoye o le facilite el libre tránsito. Respecto de este extremo, aceptado por lo demás por la propia 

parte emplazada, conforme aparece de las declaraciones obrantes de fojas 91 a 92 vuelta, cabe precisar 

que, aunque el hecho de que la vigilancia no quiera brindarle al recurrente ningún tipo de servicio 

responde a su condición de renuente en el pago de las cuotas destinadas al mantenimiento del sistema 

de seguridad y la vigilancia que lo acompaña, ello no quiere decir que sea legítimo que las dificultades 

o contratiempos que entraña el sistema implementado tengan que cargársele a quien, por determinadas 

razones, no opta por mantener dicho sistema; f) quiérase o no, resulta evidente que, al implementar el 

sistema de enrejado, se incorporan determinadas limitaciones al derecho de tránsito o locomoción. 

Precisamente para reducir al mínimo las molestias que se ocasionan con dicha limitación, el personal 

de seguridad, tomando en cuenta que las rejas se encuentran semiabiertas o juntas, participa  

abriéndolas en su totalidad, sobre todo en el supuesto de los que transitan con su vehículo. Sin 

embargo, si por el  hecho de no estar al día en las cuotas como integrante de la Junta de Vecinos o no 

pertenecer a ella, todo conductor de un vehículo va a tener que bajarse a terminar de abrir las rejas sin 

que el personal de vigilancia se tome la elemental molestia de colaborar, el mencionado sistema 

termina convirtiéndose en un mecanismo de entorpecimiento antes que en un sistema mínimamente 

eficiente; g) este Colegiado considera que la versión proporcionada por los emplazados, según la cual 

no se restringe su libertad porque la reja se encuentra semiabierta, no es aceptable si existe, como en el 



 

LIII 
 

presente caso, un elemento facilitador representado por el personal de seguridad. No es razonable ni 

equitativo que, si al resto de vecinos e incluso a quien llega desde afuera sin pertenecer a la vecindad, 

se le facilitan las condiciones de tránsito, al recurrente, por el contrario, se le entorpezcan las cosas y 

tenga que ser él mismo el que se baje de su vehículo para poder transitar. Los demandados confunden 

lo que es el servicio de vigilancia o seguridad, que ciertamente no se está pretendiendo imponer aquí 

con carácter gratuito, con lo que representa la obligación de facilitar el tránsito, dadas las 

características del sistema. Así como no podría pretenderse imponer a la Junta Vecinal que brinde 

gratuitamente los servicios de seguridad a quien no los sufraga, tampoco es razonable imponer  

molestias al vecino que debe transitar como lo hace cualquier ciudadano en una vía pública. Facilitar 

el tránsito, en otras palabras, no forma parte del sistema de vigilancia o seguridad, sino que es 

obligación correlativa impuesta como carga sobre quienes apelan a tal sistema. No entenderlo de eso 

modo significaría privar al recurrente de determinadas garantías a las que sí tiene derecho como 

cualquier ciudadano que transita por la vía pública. 

                      

23.  Por consiguiente, habiéndose acreditado, en el presente caso, que existe una parcial restricción a 

la libertad de tránsito, la presente demanda deberá declararse fundada en el extremo que invoca el 

libre ingreso del vehículo del recurrente y de los miembros de su familia, sin obstáculos, lo que se 

traduce en que el personal encargado de la seguridad frente a las rejas no obstaculice el libre tránsito, 

por las vías respectivas, del demandante, sus familiares y terceros que acudan a ellos, conforme a los 

términos precedentes. 

  

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

Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar FUNDADA, EN PARTE, la demanda en el extremo referido en el fundamento 23 

supra. 

  

2.      Ordena que la Junta de Vecinos de la urbanización Monterrico Chico, del Distrito de Santiago de 

Surco, de la Provincia de Lima o quienes la representen, así como sus dependientes, cumplan con la 

presente sentencia. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

  

ALVA ORLANDINI 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 
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ANEXO D 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
Distrito_______________  Urbanización____________________________ 
1. ¿En la urbanización con rejas donde vive, las rejas en las vías de uso 

público limitan el paso peatonal, vehicular o ambos a la vez? 

PEATONAL   VEHICULAR   AMBOS 

2. ¿En  las rejas en las vías de uso público, existe personal (de seguridad, 

o portero) que permitía el acceso o la salida de la urbanización? 

SI    NO  

3. ¿Anteriormente a la instalación de rejas en las vías de uso público tuvo 

conocimiento de la existencia de la comisión de delitos en la 

urbanización enrejada? 

SI    NO  

4. ¿Posteriormente a la instalación de rejas en las vías de uso público ha 

tomado conocimiento de que se han producido delitos en la 

urbanización enrejada? 

SI    NO  

5. ¿En alguna ocasión usted ha necesitado transitar caminando por una 

urbanización enrejada y se lo han impedido ya sea por las rejas que se 

encontraban cerradas o por alguna persona de seguridad? 

SI    NO  

6. ¿En alguna ocasión ha necesitado transitar por una urbanización 

enrejada en algún vehículo y se lo han impedido ya sea por las rejas 

que se encontraban cerradas o por alguna persona de seguridad? 

SI    NO  

7. ¿En alguna ocasión ha llegado tarde a su centro laboral, de estudios, al 

hospital  a una reunión o a cualquier otro lugar porque el vehículo en el 

que se dirigía no pudo cruzar alguna urbanización por las rejas? 

SI    NO  

8. ¿Considera que las rejas son la forma eficiente de obtener seguridad 

ciudadana? 

SI    NO  
9. ¿Si el Estado cumpliera su rol como protector de la seguridad 

ciudadana  a través de la Policía Nacional preferiría no tener rejas en 

las vías públicas? 

SI    NO  

10. Considera que el problema de la seguridad ciudadana podría mejorar 

con  

a) La instalación de rejas en las vías públicas     

b) Mejor trabajo de la Policía Nacional del Perú     

c) Mejor organización vecinal       

d) Mayor participación  de las Municipalidades a través del Serenazgo  
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿En caso de 
vivir en una 

urbanización 
con rejas en 
las vías de 

uso público 
podría decir 

si estas 
limitan el 

paso 
peatonal, 

vehicular o 
ambos a la 

vez? 

PEATONAL VEHICULAR AMBOS 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   8 13 12 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   0 1 24 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  0 15 27 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   8 4 12 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   2 5 16 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   0 5 19 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   0 14 11 
 

HUNTER LA COLINA   0 25 0 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ALTO DE LA LUNA   14 10 1 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

LA ALBORADA   2 28 21 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

MONTERREY   0 18 7 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

OLIMPO   3 14 3 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ADEPA   2 19 4 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

CAMINO REAL   4 14 7 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   2 18 5 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   4 5 15 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    2 28 20 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   0 16 9 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   3 7 15 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   0 3 3 
 

SOCABAYA LARA   1 7 17 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   9 7 9 
 

YANAHUARA VARIAS   11 7 3 
 

  
TOTAL 75 283 260 618 
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿Existiendo las rejas 
en las vías de uso 

público, existía 
personal (de 

seguridad, o portero) 
que permitía el 

acceso o la salida de 
la urbanización? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   24 9 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   25 0 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  24 18 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   17 7 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   20 3 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   20 4 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   18 7 
 

HUNTER LA COLINA   3 22 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. ALTO DE LA LUNA   14 11 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. LA ALBORADA   41 9 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. MONTERREY   25 0 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. OLIMPO   13 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. ADEPA   13 12 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. CAMINO REAL   25 0 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   25 0 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   10 14 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL   37 13 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   0 25 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   18 7 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   0 6 
 

SOCABAYA LARA   14 11 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   14 11 
 

YANAHUARA VARIAS   14 7 
 

  
TOTAL 414 204 618 
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿Anteriormente a 
la instalación de 

rejas en las vías de 
uso público tuvo 

conocimiento de la 
existencia de la 

comisión de delitos 
en la urbanización 

enrejada? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   21 12 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   17 8 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  13 29 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   10 14 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   4 19 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   5 19 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   22 3 
 

HUNTER LA COLINA   13 12 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. ALTO DE LA LUNA   11 14 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. LA ALBORADA   11 39 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. MONTERREY   16 9 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. OLIMPO   14 7 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. ADEPA   12 13 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. CAMINO REAL   15 10 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   10 15 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   8 16 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    32 18 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   15 10 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   2 23 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   4 2 
 

SOCABAYA LARA   21 4 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   12 13 
 

YANAHUARA VARIAS   11 10 
 

  
TOTAL 299 319 618 

 

  



 

LIX 
 

DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿Posteriormente 
a la instalación 
de rejas en las 
vías de uso 
público ha 
tomado 
conocimiento de 
que se han 
producido 
delitos en la 
urbanización 
enrejada? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   22 11 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   22 3 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  22 20 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   12 12 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   11 12 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   2 22 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   10 15 
 

HUNTER LA COLINA   17 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ALTO DE LA LUNA   17 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

LA ALBORADA   31 19 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

MONTERREY   0 25 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

OLIMPO   13 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ADEPA   13 12 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

CAMINO REAL   15 10 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   8 17 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   21 3 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    23 27 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   21 4 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   10 15 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   6 0 
 

SOCABAYA LARA   21 4 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   10 15 
 

YANAHUARA VARIAS   11 10 
 

  
TOTAL 338 280 618 
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿En alguna 
ocasión usted 
ha necesitado 

transitar 
caminando por 

una 
urbanización 
enrejada y se 

lo han 
impedido ya 
sea por las 

rejas que se 
encontraban 

cerradas o por 
alguna 

persona de 
seguridad? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   15 18 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   1 24 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  30 12 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   17 7 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   9 14 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   20 4 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   15 10 
 

HUNTER LA COLINA   18 7 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ALTO DE LA LUNA   17 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

LA ALBORADA   39 11 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

MONTERREY   12 13 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

OLIMPO   6 15 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ADEPA   14 11 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

CAMINO REAL   25 0 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   3 22 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   10 14 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    20 30 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   18 7 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   8 17 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   4 2 
 

SOCABAYA LARA   25 0 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   13 12 
 

YANAHUARA VARIAS   16 5 
 

  
TOTAL 355 263 618 



 

LXI 
 

 

  

DISTRITO URBANIZACIÓN

¿En alguna ocasión ha

necesitado transitar

por una urbanización

enrejada en algún

vehículo y se lo han

impedido ya sea por

las rejas que se

encontraban cerradas

o por alguna persona

de seguridad?

si no

CAYMA ANGELES DE CAYMA 14 19

CAYMA VALLE ESCONDIDO 1 24

CAYMA MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, OTRAS 32 10

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC 16 8

CERRO COLORADOCAMPO VERDE 15 8

CERRO COLORADOQUINTA EL SOL 22 2

CERRO COLORADOCHALLAPAMPA 18 7

HUNTER LA COLINA 25 0

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.ALTO DE LA LUNA 12 13

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.LA ALBORADA 45 5

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.MONTERREY 18 7

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.OLIMPO 15 6

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.ADEPA 14 11

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.CAMINO REAL 13 12

MARIANO MELGARSAN LORENZO 8 17

MIRAFLORES ALAMEDA 10 14

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL 42 8

PAUCARPATA 15 DE ENERO 20 5

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR 14 11

SELVA ALEGRE LAS TORRES 5 1

SOCABAYA LARA 22 3

SOCABAYA LOS ROSALES 12 13

YANAHUARA VARIAS 11 10

TOTAL 404 214 618
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿En alguna 
ocasión ha 
llegado tarde 
a su centro 
laboral, de 
estudios, al 
hospital  a 
una reunión o 
a cualquier 
otro lugar 
porque el 
vehículo en el 
que se dirigía 
no pudo 
cruzar alguna 
urbanización 
por las rejas? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   11 22 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   4 21 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  7 35 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   18 6 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   11 12 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   20 4 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   22 3 
 

HUNTER LA COLINA   22 3 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ALTO DE LA LUNA   16 9 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

LA ALBORADA   27 23 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

MONTERREY   20 5 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

OLIMPO   8 13 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ADEPA   15 10 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

CAMINO REAL   13 12 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   25 0 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   10 14 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    40 10 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   14 11 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   15 10 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   3 3 
 

SOCABAYA LARA   21 4 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   18 7 
 

YANAHUARA VARIAS   11 10 
 

  
TOTAL 371 247 618 
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DISTRITO URBANIZACIÓN

¿Considera que las

rejas son la forma

eficiente de obtener 

seguridad 

ciudadana?

si no

CAYMA ANGELES DE CAYMA 18 15

CAYMA VALLE ESCONDIDO 16 9

CAYMA MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, OTRAS 26 16

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC 11 13

CERRO COLORADOCAMPO VERDE 16 7

CERRO COLORADOQUINTA EL SOL 15 9

CERRO COLORADOCHALLAPAMPA 9 16

HUNTER LA COLINA 25 0

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.ALTO DE LA LUNA 12 13

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.LA ALBORADA 36 14

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.MONTERREY 15 10

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.OLIMPO 10 11

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.ADEPA 7 18

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R.CAMINO REAL 10 15

MARIANO MELGARSAN LORENZO 25 0

MIRAFLORES ALAMEDA 18 6

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL 19 31

PAUCARPATA 15 DE ENERO 3 22

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR 12 13

SELVA ALEGRE LAS TORRES 4 2

SOCABAYA LARA 6 19

SOCABAYA LOS ROSALES 17 8

YANAHUARA VARIAS 17 4

TOTAL 347 271 618
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

¿Si el Estado 
cumpliera su 
rol como 
protector de 
la seguridad 
ciudadana  a 
través de la 
Policía 
Nacional 
preferiría no 
tener rejas en 
las vías 
públicas? 

si no 
 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   27 6 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   18 7 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  22 20 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   13 11 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   12 11 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   20 4 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   17 8 
 

HUNTER LA COLINA   25 0 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ALTO DE LA LUNA   11 14 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

LA ALBORADA   24 26 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

MONTERREY   11 14 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

OLIMPO   21 0 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

ADEPA   18 7 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
R. 

CAMINO REAL   11 14 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   10 15 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   5 19 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL    38 12 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   20 5 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   11 14 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   6 0 
 

SOCABAYA LARA   4 21 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   19 6 
 

YANAHUARA VARIAS   12 9 
 

  
TOTAL 375 243 618 
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DISTRITO URBANIZACIÓN 

Considera 
que el 
problema 
de la 
seguridad 
ciudadana 
podría 
mejorar 
con: 

La 
instalación 
de rejas 
en las vías 
públicas 

Mejor 
trabajo 
de la 
Policía 
Nacional 
del Perú 

Mejor 
organización 
vecinal 

Mayor 
participación  
de las 
Municipalidades 
a través del 
Serenazgo 

 

CAYMA ANGELES DE CAYMA   0 13 12 8 
 

CAYMA VALLE ESCONDIDO   0 16 3 6 
 

CAYMA 
MANZANOS, OLIVOS, ALMENDRAS, 
OTRAS 

  2 13 1 26 
 

CAYMA LOS ARCES, GUINDOS, ETC   2 10 3 9 
 

CERRO COLORADO CAMPO VERDE   2 16 2 3 
 

CERRO COLORADO QUINTA EL SOL   5 6 2 11 
 

CERRO COLORADO CHALLAPAMPA   8 10 3 4 
 

HUNTER LA COLINA   0 14 7 4 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

ALTO DE LA LUNA   2 14 1 8 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

LA ALBORADA   4 10 17 19 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

MONTERREY   11 7 3 4 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

OLIMPO   3 9 5 4 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

ADEPA   3 8 11 3 
 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE 
Y R. 

CAMINO REAL   7 5 4 9 
 

MARIANO MELGAR SAN LORENZO   0 8 6 11 
 

MIRAFLORES ALAMEDA   1 6 3 14 
 

PAUCARPATA GUARDIA CIVIL I ETAPA   8 14 9 19 
 

PAUCARPATA 15 DE ENERO   1 9 5 10 
 

SACHACA MAGISTERIAL EL OLIVAR   1 14 1 9 
 

SELVA ALEGRE LAS TORRES   1 2 1 2 
 

SOCABAYA LARA   2 5 2 16 
 

SOCABAYA LOS ROSALES   1 12 9 3 
 

YANAHUARA VARIAS   1 12 2 6 
 

  
TOTAL 65 233 112 208 618 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

 
ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
 

 
 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL JUICIO VALORATIVO REALIZADO POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL RESPECTO AL CONFLICTO DE DERECHOS GENERADO POR 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. Tema 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL JUICIO VALORATIVO REALIZADO POR 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO AL CONFLICTO DE 

DERECHOS GENERADO POR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA (REJAS)  EN LAS URBANIZACIONES Y EL LIBRE 

TRÁNSITO EN AREQUIPA 2016” 

 

II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. Problema de Investigación 

 

1.1 Enunciado del Problema 

 

En las principales ciudades del Perú se ha desatado la controversia de las 

rejas, siendo ésta una medida de seguridad vecinal desordenada y que 

atenta contra el derecho fundamental de libre tránsito, pero que intenta 

frenar la delincuencia, así como cubrir la carencia de efectivos policiales. 

 

No podríamos afirmar si ésta medida contribuyó a disminuir el índice de 

delincuencia, pero sí podemos decir que existen innumerables quejas por 

parte de la ciudadanía, pues vulnera, como se indicó, el derecho de libre 

tránsito.  

 

En un intento por regular la proliferación de las rejas, el Tribunal 

Constitucional, algunas municipalidades y la Defensoría del Pueblo se han 

pronunciado tratando de regular el uso de los elementos de seguridad, 

supuestamente resguardando el derecho a la vida, integridad física, el libre 

tránsito y la propiedad privada.  
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El presente trabajo tiene por objeto analizar dicha normatividad y 

determinar  si se vienen desarrollando de manera efectiva y si es posible 

habilitar a un gobierno local para que éste autorice la instalación de estas 

llamadas medidas de seguridad sin que exista la limitación del derecho al 

libre tránsito. 

 

El problema ha surgido a nivel nacional, y Arequipa no escapa de esta 

controversia ya que sus urbanizaciones – de acuerdo a lo dicho por propios 

y extranjeros- posiblemente sean las más enrejadas después de Lima 

No existen normas especiales que regulen esta situación, y peor aún, pese 

a la decisión de enrejar, el ciudadano sigue sintiéndose inseguro en su 

propio barrio - mientras el Estado no le muestre con medidas efectivas que 

se puede revertir esta tendencia - seguirá encarcelándose las vías públicas. 

 

 

1.2 Descripción del problema: 

 

A. Campo: Derecho  Público 

B. Área:  Constitucional - Municipal 

C. Variables:   

   Medidas De Seguridad Vecinal  

Libre Tránsito 

 

D. Indicadores:   

 Conflicto por la instalación de rejas  

 Lagunas legales y excesos generan las sentencias emitidas por 

el Tribunal Constitucional 

 Restricción de la libertad de tránsito 

 Disminución de la delincuencia a efecto de establecer si 

dichas medida de seguridad son eficaces para preservar la 

seguridad en la ciudadanía 
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 Responsabilidad Policía Nacional de Perú en materia de 

seguridad ciudadana. 

 Otros derechos fundamentales afectados por la instalación de 

rejas. 

 Entidades que podrían limitar el derecho al libre tránsito 

 Discriminación ocasionada producto de las rejas 

 

E. Interrogante General:  

 

¿Las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional - precedentes 

vinculantes – realizan un juicio valorativo adecuado sobre los derechos 

constitucionales de libertad de tránsito y seguridad ciudadana? 

 

F. Interrogantes Específicas:  

 

1. ¿Existe un conflicto de intereses generado por las medidas de 

seguridad ciudadana en las urbanizaciones y el libre tránsito en 

Arequipa? 

2. ¿Qué lagunas y excesos generan las sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional? 

3. ¿Un bien jurídico como la seguridad ciudadana puede restringir 

el derecho fundamental de libertad de tránsito? 

4. ¿Existe alguna relación entre rejas y disminución de la 

delincuencia a efecto de establecer si dichas medida de 

seguridad son eficaces para preservar la seguridad en la 

ciudadanía? 

5. ¿Cuál es el rol del Estado Peruano en materia de seguridad, 

específicamente la responsabilidad Policía Nacional de Perú? 

6. ¿Se puede concluir que la implementación de rejas limita otros 

derechos fundamentales adicionales a la libertad de tránsito? 
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7. ¿Quién o quienes serían competente para limitar el derecho al 

libre tránsito? 

8. ¿Las rejas son medidas de seguridad discriminatorias? 

  

G. Tipo de problema:       Descriptivo. 

 

 

2. Justificación 

 

Determinar los problemas más críticos de nuestra ciudad resulta de 

vital importancia ya que ello nos permitirá la priorización y mejor 

entendimiento de cómo éstos se relacionan con el resto de 

problemas urbanos, económicos y sociales. 

 

El tema a investigar tiene un lugar central en la reflexión de 

nuestros días, pues analizar la legalidad y razonabilidad de las 

medidas que limitan el derecho fundamental de libre tránsito en las 

vías públicas de Arequipa y su relación con la seguridad ciudadana 

como bien jurídico protegido es fundamental, pues la libertad de 

tránsito forma parte de la primera generación de derechos y pese a 

que su existencia en nuestro constitucionalismo se remonta a 1826, 

hoy en día se vulnera.  

Consideramos importante, también, establecer si existe relación 

directa entre el crecimiento de la delincuencia y la adopción de 

medidas de seguridad como los enrejados de vías públicas, 

evaluando y limitando las competencias compartidas entre las 

municipalidades y la Policía nacional del Perú en materia de 

seguridad ciudadana. 

Es necesario establecer si los gobiernos locales, como parte de la 

administración pública pueden ejercer potestades reglamentarias y 

actos discrecionales para limitar el derecho al libre tránsito, para 
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ello es imprescindible analizar algunas normas reglamentarias que 

intentan normar lo que parece innormable: transitar libremente por 

las vías públicas. 

 

Finalmente es imprescindible realizar un análisis minucioso a las 

sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, que 

“aparentemente” resuelven el conflicto sucintado entre rejas y 

seguridad ciudadana.  Es importante determinar si el 

establecimiento de estos obstáculos es siempre inconstitucional, si 

se beneficia la sociedad o si se protege derechos particularizados de 

quienes habitan en las zonas restringidas. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 General: 

Determinar si las sentencias expedidas por el Tribunal 

Constitucional - precedentes vinculantes – realizan un juicio 

valorativo adecuado sobre los derechos constitucionales de 

libertad de tránsito y seguridad ciudadana  

 

3.2 Específico: 

 Analizar el conflicto de intereses generado por las medidas de 

seguridad ciudadana en las urbanizaciones y el libre tránsito 

en Arequipa. 

 Determinar qué lagunas y excesos generan las sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional. 

 Definir si un bien jurídico como la seguridad ciudadana puede 

restringir el derecho fundamental de libertad de tránsito. 

 Establecer si existe alguna relación entre rejas y disminución 

de la delincuencia a efecto de establecer si dichas medida de 
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seguridad son eficaces para preservar la seguridad en la 

ciudadanía. 

 Determinar el rol del Estado Peruano en materia de seguridad, 

específicamente la responsabilidad Policía Nacional de Perú. 

 Determinar si la implementación de rejas limita otros derechos 

fundamentales adicionales a la libertad de tránsito. 

 Identificar quién sería competente para limitar el derecho al 

libre tránsito. 

 Determinar si las rejas son medidas de seguridad 

discriminatorias. 

 

4. Hipótesis 

 

Dado que existen sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional - 

precedentes vinculantes – donde  se realiza  juicio valorativo sobre los 

derechos constitucionales de libertad de tránsito y seguridad ciudadana, es 

probable que por causa de una inadecuada ponderación de derechos, además 

de la carencia de normas reglamentarias y de adecuada jurisprudencia 

vinculante permite que el derecho al libre tránsito sea vulnerado con la 

colocación de rejas en vías públicas como medida de seguridad que la 

experiencia ha demostrado ineficaz. 

 

 

5. Marco Conceptual 

 

- Libertad de tránsito 

- Seguridad ciudadana 

- Precedente vinculante 

- Medidas de Seguridad 

- Vía Pública 
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5.1 Antecedentes Investigativos 

 

En lo referido al análisis de las sentencias expedidas por el Tribunal 

Constitucional donde  se realiza  juicio valorativo sobre los derechos 

constitucionales de libertad de tránsito y seguridad ciudadana, , no se ha 

encontrado ningún trabajo de investigación jurídico. 

 

 

III. Planteamiento operacional 

 

1. Técnicas 

 

Revisión documental, análisis de estadísticas y de casos, entrevistas 

y encuestas. 

 

2. Instrumentos 

 

 Fichas bibliográficas. 

 Fichas documentales. 

 

3. Campo de Verificación 

 

3.1. Ubicación espacial 

Provincia de Arequipa. 

 

3.2. Ubicación temporal 

 2016. 

 

3.3. Unidades de Estudio  
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 Encuestas 

- Se tomará una muestra representativa de 1000 

personas, considerando un universo de 100, 000 

personas. 

 Análisis de sentencias 

- Se analizará las sentencias más importantes 

emitidas por el Tribunal Constitucional. 

 Legislación peruana. 

 Legislación comparada. 

 Doctrina. 

 

4. Estrategias de recolección de datos  

 

Este trabajo consiste, en una primera parte, en hacer un análisis a las 

últimas estadísticas emitidas por la Policía Nacional del Perú para 

determinar la instalación de rejas y el índice de criminalidad,  

asimismo el estudio de las sentencias más representativas emitidas 

por el Tribunal Constitucional y de las encuestas realizadas a 

ciudadanos. La información obtenida será procesada y mostrada en 

cuadros estadísticos y gráficos, los cuales serán interpretados y 

analizados para obtener conclusiones.  

 

Se consultará diversos documentos (libros, revistas, separatas, 

folletos, Sentencias, entre otros) para lo cual se acudirá a las 

principales bibliotecas de nuestra ciudad. Todo ello con el objeto de 

obtener una mayor información sobre el tema, de conocer la 

normatividad nacional vigente, aspectos doctrinarios y legislación 

comparada. 

La información obtenida será registrada en fichas y cuadros, para 

luego ser estudiada y analizada y así poder finalmente arribar a 

conclusiones. 
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IV. Cronograma de trabajo  

 

TIEMPO Enero- Febrero -Marzo Abril- Mayo- Junio Julio- Agosto- Septiembre Octubre- Noviembre -Diciembre  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Recolección de datos  X X X X             

2. Estructura de resultados     X X X X         

3. Redacción de Informe Final         X X X X     

4. Evaluación             X X X X 
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