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EXP. N.O O 1819-2009-PHCITC 
LIMA 
EMEL ROM ERO TRUJILLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 26 días del mes de mayal de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emel Romero Trujillo 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 296, su fecha 17 de junio del 2008, que declaró infundada la demanda 
de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de febrero del 2008, don Emel Romero Trujillo, en nombre propio y 
como Coordinador de la Asociación Mutual de Pobladores de Santa Rosa del Rímac, 
interpone demanda de hábeas corpus contra el alcalde de la Municipalidad Distrital del 
Rímac, don Víctor Adolfo Ley ton Díaz; por vulneración de su derecho a la libertad de 
tránsito . 

Refiere el recurrente que al inicio y final de la cuadra 5 del jirón Los Héroes se 
han instalado rejas de seguridad eran su derecho al libre tránsito, pues, porque 
al encontrar las rejas cerra , debe t nsitar por otros pasajes no tan iluminados, y que 
la zona es usada como cochera. lmismo, señala que la autorización ha sido otorgada 
en forma irregular puesto qu tiene cuestionamientos por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

A fojas 42 obra la declaración del recurrente, en la que se reafirma en los 
extremos de su demanda. 

A fojas 47 obra el Acta de Inspección udicial, diligencia realizada con fecha 19 
de febrero del 2008. 

A fojas 246, obra la declaraci' n del emplazado en la que señala que por 
Resolución Gerencial N.O 167 0035-2 7-GDR-MDR, se autoriza la instalación de las 
rejas bajo ciertos requisitos, a la Ordenanza N .O 609 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
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El Quinto Juzgado Especializado en el Penal de Lima, con fecha 25 de marzo del 
2008, declaró infundada la demanda por considerar que se autorizó la instalación de las 
rejas por medidas de seguridad, ante el pandillaje de la zona, y que en la inspección 
judicial se apreció que las rejas se encontraban abiertas. 

La Sala revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se retiren las rejas de seguridad instaladas en la 
cuadra 5 del jirón Los Héroes por vulnerar el derecho al libre tránsito del 
recurrente y de los pobladores de la Asociación Mutual de Pobladores de Santa 
Rosa del Rímac. 

2. La Constitución Política, en su artículo 2°, 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 137°, 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 (Expediente 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. 

3. . n jurídico seguridad ciudadana constituye 
la más frecuente de las for a tr és de las cuales se ven restringidas las vías 
de tránsito público. Tra a cons lda necesidad de garantizar que la colectividad 
no se vea perjudi a en s derechos más elementales frente al entorno de 
inseguridad recurrente en s últimos tiempos, se ha vuelto una práctica reiterada 
el que los vecinos o 1 organizaciones que los representan opten por colocar 
rejas o mecanismos de seguridad en las vías de tránsito público. Por ello, la 
instalación de rejas metálicas en la vía públic no es, per se, inconstitucional , 
como ya lo ha señalado este Tribunal en juri, rudencia anterior (Expediente N.O 
0481-2000-AA, Caso Fidel Diego Mamani ejada). 

4. En el caso de autos, luego de analizar 1 s documentos que obran en autos, este 
Tribunal considera que la demanda de e ser desestimada en base a las siguientes 
consideraciones: 

a) Si bien mediante el document 
Elemento de Seguridad Tempor 
fecha 12 de abril del 2007, fu ot 

minado Autorización para Instalación de 
.0 003-2007-DOPT-DDU/MDR (fojas 22) de 

rgado en forma irregular, esta autorización fue 
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dejada sin efecto por Resolución Gerencial N.o 054-2007-GDU-MDR, de fecha 
13 de setiembre del 2007 (fojas 33), Ello en mérito al cumplimiento de las 
observaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la 
instalación de las rejas, conforme a la Ordenanza N.o 690, comunicada a la 
Municipalidad Distrital del Rímac mediante Oficio N,o 2101-07-MMLlSGDC 
con fecha 27 de agosto del 2007, 
b) Por Resolución Gerencial N.o lI4-2007-GDU-MDR, de fecha 10 de octubre 
del 2007 (fojas 30), se declara procedente la autorización para la instalación de 
las rejas en la cuadra 5 del jirón Los Héroes por un período de 2 afios, aunque 
debía cumplirse con tener un vigilante por reja instalada que permita el acceso 
vehicular y que los ingresos peatonales permanezcan abiertos, y en caso de no 
contar con vigilante la rejas deberán permanecer abiertas, 
c) A fojas 47 obra el Acta de Inspección Judicial efectuada el día 19 de febrero 
del 2008, de la que se aprecia que la reja se encontraba abierta. Respecto de las 
declaraciones de los vecinos consignadas en la referida acta, éstas son 
contradictorias pues por un lado se señala que "antes de colocarse la reja en la 
zona había delincuencia; que en la parte baja se cuenta con vigilancia durante 12 
horas y la reja de arriba permanece abierta hasta la 12 de la noche" ; y, por el otro 
"que la reja la cierra entre las 11 y 12 de la noche y el enrejado sólo esta abierto 
una hora". 
d) A fojas 251 y 252 obran los Informes N.o 038-2008/SGDC/GDU/MDR y N.O 
014-2008/SGDC/GDU/MDR, de fechas 19 de marzo del 2008 y 14 de febrero 
del 2008, respectivamente, en las que señala que las rejas sc encuentran abiertas 
conforme a la Ordenanza N.o 690. 

5. En consecuencia es de aplicación al caso, a contrario sensu, el artículo 20 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus porque no se ha acreditado la 
violación del derecho a la libertad de tránsito. 

Publíquese y notifíquese, 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO ETllf 
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