
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 5322-2006-PHCffC 
CONO NORTE DE LIMA 
FÉLIX SAMUEL BILBAO OCHO A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

R curso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Samuel Bilbao Ochoa contra la 
re olución de la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del 
C no Norte de Lima, de fojas 254, su fecha 28 de abril de 2006, que declara infundada la 
d manda de autos. 

NTECEDENTES 

on fecha 7 marzo de 2006 se tiene por presentado el hábeas corpus de autos contra don 
afael Aníbal Apolinario Manrique, en su calidad de presidente de la Asociación de 

Propietarios del Mercado Centro Cívico de Condevilla, ubicado a la altura de la cuadra 24 
de la Av. José Granda (San Martín de Porras), solicitando que se deje sin efecto y se 
levante el enrejado perimétrico de las calles que colindan con el referido mercado, ya que 
ste vulnera los derechos constitucionales del recurrente al trabajo, a la libertad de 

residencia, a la libertad de tránsito y a la seguridad personal. 

Especifica el demandante que el presidente de la asociación demandada ha construido un 
cerco perimétrico de metal que cierra las calles y servidumbre entre las avenidas Granda y 
Lima, impidiendo el ingreso desde las 19:00 horas, con el único propósito de convertirlo en 
cochera para beneficio personal, e impidiendo el acceso a los propietarios a sus tiendas por 
las noches. Agrega que el cerco en discusión no cuenta con un informe de Defensa Civil. 

Con fecha 8 de marzo de 2006 la Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal del 
Cono Norte de Lima, señora Emma Doris Claros Carrasco, se constituyó al Jugar materia de 
litis constatando que en Ja Av. Granda hay una reja metálica que se encuentra abierta, que 
al lado izquierdo de la referida calle se encuentra el Politécnico Negreiros, cuya vereda ha 
sido enrejada y que también se encuentra abierta, y que situación semejante se advierte en 
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el lado colindante con el mercado demandado. En lo referente a la A v. Lima la situación 
fue similar, ya que las rejas que se encontraron estaban abiertas. 

El 9 de marzo de 2006 se apersona doña Liliana Arias Puquio, en su condición de 
Presidenta de la Asociación demandada, a fin de prestar su declaración, manifestando que 
la instalación de las rejas materia de discusión ha sido con la debida autorización 
municipal, debido a la alta peligrosidad de la zona en la que está ubicado el Mercado y a 
que éstas se encuentran abiertas desde las 05 :00 hasta las 23 :00 horas, luego de lo cual se 
quedan a cargo de vigilantes. Señala finalmente que ofreció al demandante las llaves de las 
rejas, solución que fue aceptada por éste. 

El 9 de marzo de 2006 se toma la declaración del demandante, quien se ratifica en lo 
señalado en su escrito de demanda. 

16 de marzo de 2006, a horas 23:00, la misma Juez titular del Quinto Juzgado 
Esp cializado en lo Penal del Cono Norte de Lima se constituyó al lugar materia de litis 
cons atando que las rejas se encuentran cerradas, pero los ingresos peatonales están abiertos 
y q e hay presencia de vigilantes, los que se identificaron ante la jueza. 

El uinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Nof:e de Lima declara infundada la demanda argumentando que de las constataciones 
lle adas a cabo por el juzgado se aprecia que las rejas instaladas en la calle Los 
Di tribuidores, avenida Lima y Jr. Puerto Barrios permiten al libre tránsito desde las 05:00 
ha ta las 23 :00 horas, horario a partir del cual, si bien éstas se cierran, hay vigilancia 

' dubnte toda la noche a fin de permitir el libre tránsito a toda persona que lo requiera. 

La Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior del Cono Norte de Lima 
confirma la apelada considerando que la instalación de las rejas materia de discusión contó 
con autorización, aunque ésta no se encontraba regulada, que responde positivamente al 
examen de razonabilidad y proporcionalidad y que existe un control permanente de las 
rejas. 

FUNDAMENTOS 

1. Del escrito de la demanda se desprende que el objeto del presente proceso 
constitucional es que se levante el enrejado perimétrico de las avenidas Granda y Lima, 
que cercan al Mercado Centro Cívico de Condevilla, alegándose que vulneran los 
derechos constitucionales del recurrente al trabajo, a la libertad de residencia, libertad 
de tránsito y a la seguridad personal. 
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2. La Constitución Política en su artículo 2º, inciso 11), regula las limitaciones explícitas 
ordinarias que puede sufrir el derecho constitucional a la libertad de tránsito, las cuales 
pueden adoptarse por razones de sanidad, mandato judicial y aplicación de la ley de 
extranjería; asimismo, las limitaciones explícitas extraordinarias están reguladas por el 
artículo 137º, incisos 1) y 2) de la Constitución. Adicionalmente, dentro de nuestro 
ordenamiento se han previsto las denominadas limitaciones implícitas, las cuales han 
sido desarrolladas por este Tribunal en anterior jurisprudencia (Exp N.º 349-2004-AA 
caso María Elena Cotrina Aguilar). Es dentro de las últimas que encontramos la 
instalación de rejas metálicas u otro tipo de sistema de seguridad en la vía pública, 
entendiéndose ésta como una restricción legítima del derecho a la libertad de tránsito, 
siendo su objeto tutelar otro bien jurídico constitucional como es la seguridad 
ciudadana. 

~a~nstalación de rejas metálicas en la vía pública no es per se inconstitucional, como 
bie lo ha señalado este Colegiado en jurisprudencia anterior (sentencia recaída en el 
Exp Nº 0481-2000-AA Caso Fidel Diego Mamani Tejada); sin embargo, debe 
resp nder a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El cerco perimétrico que 
el r currente cuestiona no vulnera su derecho constitucional a la libertad de tránsito 
con orme se advierte de las actas de constatación judicial efectuadas los días 8 y 16 ele 
ma~zo de 2006 a fojas 183, 184, 224 y 225 de autos, ya que este sistema de seguridad 
ha ~ido autorizado y viene funcionando de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
ent~dad edil que autorizó su instalación, esto es, permanecen abiertas desde las 05:00 
hasta las 23 :00 horas, siendo luego cerradas y vigiladas por personal contratado 
(vigilantes) quien tiene las llaves y abre las rejas a solicitud de cualquier persona que 
requiere transitar por las calles cercadas. Es pertinente señalar que el cerco cuenta con 
autorización municipal otorgada mediante Resolución de Alcaldía Nº 0598-96-
AL/MDSMP, de fecha 6 de agosto de 1996, y Resolución Gerencial Nº 029-2006-
GDU/MDSMP, de fecha 14 de febrero de 2006. 

4. Los derechos constitucionales al trabajo, a la libertad de residencia y a la seguridad 
personal tampoco se ven afectados por el cerco materia de discusión, toda vez que el 
recurrente puede laborar sin perturbación alguna en el Mercado Cívico de Condevilla y 
su seguridad personal y libertad de residencia tampoco se ven violentados o 
amenazados por las rejas. 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

HA RESUELTO 
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