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RAZÓN DE RELATORÍA 

EXP. N.O 4187-2009-PHC/TC 
LIMA 
PABLO AQUILINO JIMÉNEZ 
VILA y OTROS 

Vista la causa 04187-2009-PHC/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Landa Arroyo, 
Calle ~ T ayen y Álvarez Miranda, se ha llamado para dirimirla al magistrado Eto Cruz, 
quien ha compartido la opinión del magistrado Landa Arroyo, por lo que se ha 
convocado al magistrado MesÍa RamÍrez, con cuyo voto se ha alcanzado mayoría. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de julio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Aquilino 
Jiménez Vila y otros contra la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 178, su fecha 8 de mayo de 2009, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de febrero del 2009, los señores Pablo Aquilino Jiménez Vila, 
Roberto Bryson Ponce, Antonio Rojas Madueño, Leonilo Arizmendi Arru::átegui y 
doña Yolanda Chávez Tantaruna interponen demand3 de hábeas corpus contra la 
Municipalidad de Lima, representada por el Alcalde don Luis Castañeda Lossio y 
COf .ra la Empresa Administradora del Peaje de Lima (EMAPE), alegando ~a 

vulneración a sus derechos de integridad personal y a la libertad de tránsito de los 
recurrentes como de las personas que viven en el Conjunto Habitacional Palomino. 

2. Que los recurrentes señalan que la construcción del nuevo baipás entre las avenidas 
Venezuela y Universitaria ~a originado: a) la clausura arbitraria y abusiva de la 
calle Fernando Belaundc Terry (antigua Calle 4), única vía de entrada y salida a 
dicha urbanización con dirección hacia la avenida Venezuela, lo que impide la 
circlllación de vehículos y el tráfico de transeúntes, especialmente de personas de ia 
tercera edad, discapacitados y niños, así como el acceso rápido y seguro en caso de 
sinie.;tros o emergencia; b) la eliminación de la calle Francisco del Castillo (antigua 
Calle 3), que;::s parte del área de dominio de la urbanización Palomino, por lo que al 
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no ser una vía de dominio público la Municipalidad emplazada no podía disponer su 
eliminación sin realizar primero el trámite de expropiación conforme lo establece la 
ley. Asimismo, aducen que dicha vía era utilizada como pista auxiliar por 
encontrarse en zona residencial, comercial y escolar, pero que, con la ejecución de 
las obras, dicha vía desapareció para ampliar la Venezuela, que es una avenida de 
mucho tránsito, lo que pone en peligro a los transeúntes y escolares de la zona; c) 
finalmente, aducen que la construcción de dos puentes peatonales con peldaños 
alt(l') resulta inapropiada para el uso de personas de la tercera edad, discapacitados y 
niños, que requieren puentes peatonales con rampas. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

4. Que a fojas 186 obra el Acta de fecha 2 de diciembre del 2008, levantada en la 
reullión realizada entre los representantes del Comité de Defensa del Conjunto 
Habitacional Palomino (don Pablo Aquilino Jiménez Vila, Roberto Bryson Ponce, 
Leonilo Arizmendi Arrunátegui y doña Yolanda Chávez Tantaruna) e ingenieros de 
la EMAPE, en la que se discuten las posibilidades de satisfacer los 
cuestionamientos de los recurrentes sobre la obra ejecutada. 

5. Que de lo señalado en los considerando s anteriores se aprecia que si bien los 
recurrentes alegan la vulneración del derecho al libre tránsito y a la integridad 
personal, lo que en realidad se pretende es cuestionar las características y el diseño 
técnico de la Obra Intercambio Vial Av. Venezuela-Av. Universitaria; 
cuestionamientos que no corresponden ser realizados en este proceso por lo que es 
de aplicación el artículo 5.°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍ ,\ RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

\ 
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EXP. N.O 4187-2009-PHC/TC 
LIMA 
PABLO AQUILINO JIMÉNEZ 
VILA y OTROS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS CALLE HAYEN 
Y ÁLVAREZMIRANDA 

Con pleno respeto por la opinión de nuestro colega, dejamos expresa constancia de 
nuestra discrepancia, la cual se sustenta en las razones siguientes: 

1. Con fecha 3 de febrero del 2009, los señores Pablo Aquilino Jiménez Vila, Roberto 
Bryson Ponce, Antonio Rojas Madueño, Leonilo Arizmendi Anunátegui y doña 
Yolanda Chávez Tantaruna interponen demanda de hábeas corpus contra la 
Municipalidad de Lima, representada por el Alcalde don Luis Castañeda Lossio y 
contra la Empresa Administradora del Peaje de Lima (EMAPE), alegando la 
vulneración a sus derechos de integridad personal y a la libertad de tránsito de los 
recunentes como de las personas que viven en el Conjunto Habitacional Palomino. 

2. Los recurrentes señalan que la construcción del nuevo baipás entre las avenidas 
Venezuela y Universitaria ha originado: a) la clausura arbitraria y abusiva de la 
calle Fernando Belaunde Terry (antigua Calle 4), única vía de entrada y salida a 
dicha urbanización con dirección hacia la avenida Venezuela, 10 que impide la 
circulación de vehículos y el tráfico de transeúntes, especialmente de personas de la 
tercera edad, discapacitados y niños, así como el acceso rápido y seguro en caso de 
siniestros o emergencia; b) la eliminación de la calle Francisco del Castillo (antigua 
Calle 3), que es parte del área de dominio de la urbanización Palomino, por lo que al 
no ser una vía de dominio público la Municipalidad emplazada no podía disponer su 
eliminación sin realizar primero el trámite de expropiación conforme 10 establece la 
ley. Asimismo, aducen que dicha vía era utilizada como pista auxiliar por 
encontrarse en zona residencial, comercial y escolar, pero que, con la ejecución de 
las obras, dicha vía desapareció para ampliar la Venezuela, que es una avenida de 
mucho tránsito, 10 que pone en peligro a los transeúntes y escolares de la zona; c) 
finalmente, aducen que la construcción de dos puentes peatonales con peldaños 
altos resulta inapropiada para el uso de personas de la tercera edad, discapacitados y 
niños, que requieren puentes peatonales con rampas. 

3. La Constitución establece expresamente en el artículo 200. 0
, inciso 1, que a través 

del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de h¿beas corpus, pues para ello debe analizarse 
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previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

4. A fojas 186 obra el Acta de fecha 2 de diciembre del 2008, levantada en la reunión 
realizada entre los representantes del Comité de Defensa del Conjunto Habitacional 
Palomino (don Pablo Aquilino Jiménez Vila, Roberto Bryson Ponce, Leonilo 
Arizmendi Arrunátegui y doña Yolanda Chávez Tantaruna) e ingenieros de la 
EMAPE, en la que se discuten las posibilidades de satisfacer los cuestionamientos 
de los recurrentes sobre la obra ej ecutada. 

5. De lo señalado en los considerando s anteriores se aprecia que si bien los recurrentes 
alegan la vulneración del derecho al libre tránsito y a la integridad personal, lo que 
en realidad se pretende es cuestionar las características y el diseño técnico de la 
Obra Intercambio Vial Av. Venezuela-Av. Universitaria; cuestionamientos que no 
corresponden ser realizados en este proceso por lo que es de aplicación el artículo 
5.°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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EXP. N .O 4187-2009-PHC/TC 
LIMA 
PABLO AQUILINO JIMÉNEZ VILA y 
OTROS 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 
Lima, 30 de junio de 2010 

./ I 

Con el debido respeto a la opinión vertida en mayoría por mis colegas magistrados, 
emito el siguiente voto singular: 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen una demanda de hábeas corpus contra la Municipalidad de 
Lima y la Empresa Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) alegando la afectación de sus 
derechos fundamentales a la libertad de tránsito e integridad personal producida por la 
construcción del nuevo by pass entre las avenidas Venezuela y Universitaria. 

Refieren que existe un conjunto de irregularidades producidas en la construcción de 
dicha obra municipal , entre ellas señalan que i) no se ha respetado las pistas auxiliares que 
existían anteriormente, teniendo en cuenta que a lo largo de dicha avenida se encuentran 
ubicados dos centros educativos de primaria e inicial, la parroquia, dos mercados y tiendas 
comerciales, entre otros más; ii) los dos puentes peatonales que se han construido no son 
apropiados para las personas de tercera edad y menos para discapacitados que usan sillas de 
ruedas, y , iii) es grave y temerario haber cerrado la única vía de entrada y salida de la 
Urbanización Palomino a la altura del Grifo Centauro y la Fabrica D'onofrio. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso, de los actuados se observa que los recurrentes en reiteradas 
oportunidades han realizado una serie de reclamos a los demandados, respecto de las 
irregularidades en la construcción del nuevo by pass entre las avenidas Venezuela y 
Universitaria, ello se verifica a través de los oficios obrantes a fojas 23 , 78, 79, 80, 
184, 186 del expediente principal. 

Determinación del derecho fundamental implicado en el caso 

2. Si bien es cierto que en el presente caso, se interpone demanda de hábeas corpus 
alegando la afectación al derecho de libertad de tránsito e integridad personal , de los 
actuados se advierte que lo realmente pretendido es que se determine si los 
demandados han respetado el derecho de participación ciudadana que les asiste a los 
recurrentes, tanto más si no se habría tomado en cuenta las observaciones que los 
demandantes plantearon en reiteradas oportunidades respecto de la obra, desinterés 
que también se vería reflejado en que no se dieron, vías alternativas para solucionar 
tales deficiencias. 

11 
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Reconversión del proceso de hábeas corpus a proceso de amparo 

3. Al respecto es necesario señalar que como la afectación al derecho de participación 
ciudadana, no se analizan a través de un proceso de hábeas corpus, desde una visión 
formalista, la presente demanda debió ser rechazada. 
Sin embargo, este Tribunal ha señalado que el Derecho Procesal Constitucional debe 
ser considerado como un Derecho Constitucional concretizado (entre otros, sentencia 
del Expediente N.O 4903-2005-PHC/TC), y sus institutos deben ser interpretados 
conforme a la Constitción, en pos de la protección de los derechos constitucionales y 
la primacía de la Norma Fundamental. Ello también se encuentra reflejo en la 
autonomía procesal constitucional (entre otros, sentencias del Expediente N.O 0025-
2005-PIITC y 0026-2005-PIITC y del Expediente N.O 05033-2006-PA/TC). 

4. Asimismo, la finalidad de los procesos constitucionales no solo es la defensa de 
concretos derechos subjetivos, sino también la tutela de los valores objetivos de la 
Constitución. Como antes lo ha señalado este Colegiado, los derechos fundamentales 
no sólo tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos 
subjetivos] , sino también una dimensión objetiva, puesto que constituyen el orden 
material de valores en los cuales se sustenta el ordenamiento constitucional (cf. STC 
N .oS 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, 0858-2003-AA/TC entre otras). ( ... ) En 
este contexto, el Juez constitucional a través de la interpretación y argumentación 
constitucional concretiza estos valores constitucionales y los derechos y libertades que 
la misma norma garantiza, a efectos de lograr una prudente ponderación entre los 
mismos y hacer posible la democracia constitucional con plena eficacia y vigencia de 
los derechos fundamentales. (fundamento jurídico N° 6 y 7 de la sentencia recaída en 
el expediente N° 4080-2003-AC/TC) 

5. Y, finalmente , en atención a que en el caso en concreto se cumplen con los 
lineamientos establecidos por este Colegiado para la reconversión de procesos 
constitucionales señalados a través del fundamento jurídico N° 9 de la sentencia 
recaída en el expediente N° 7873-2006-AC/TC, tales como el mantener la pretensión 
originaria de la parte demandante, verificar la existencia suficientes elementos de 
fondo para evaluar una posible afectación al derecho (en este caso, el de participación 
ciudadana) de manera que permita resolver el fondo del asunto, dar cumplimiento de 
los fines del proceso constitucional y verificar la existencia de un estado de urgencia 
en la causa analizada (inminente ejecución de las obras en cuestión), considero que en 
aplicación del tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional (principios de dirección judicial del proceso y economía procesal), es 
necesario convertir en amparo la presente demanda de hábeas corpus con el propósito 
de valorar adecuadamente los pruebas presentadas a la luz de las disposiciones que 
regulan dicho proceso. 
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6. No obstante ello, respecto del requisito restante para que proceda la reconversión en el 
sentido de que el juez de ambos procesos tengan las misma competencias funcionales, 
en el caso de autos, su exigencia debería ser exceptuada pues, a pesar de no tener las 
mismas competencias funcionales el juez que conoció del hábeas corpus respecto del 
que conocerá del amparo, existen los suficientes medios probatorios que le permiten 
merituar adecuadamente los hechos a fin de emitir un pronunciamiento sobre la 
afectación del derecho fundamental señalado. Además debemos mencionar que la 
reconversión propuesta, no afectaría el derecho de defensa de los demandados debido 
a que estos tuvieron pleno conocimiento de los hechos suscitados desde agosto del 
2008 hasta la actualidad, según obra a fojas 22 del expediente principal. 

Respecto al derecho fundamental de participación ciudadana 

7. Es pr¡¡;ciso recordar que diversos artículos de la Constitución Política de 1993, se han 
avocado al tema de participación ciudadana. A saber, el artículo 2 inciso 17 de nuestra 
Norma Suprema, de manera general y amplia sostiene que: "Toda persona tiene 
derecho: (. . .) A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social, y cultural de la Nación. ('.')". 

El tema participativo circunscrito a las actividades municipales propiamente dicho, 
está presente el segundo párrafo del artículo 31 del mismo cuerpo jurídico que 
dispone lo siguiente: "Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno 
municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e 
indirectos de su participación ", Posteriormente, el artículo 197, señala que "Las 
municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. (. . .)." 

8. A pesar de que este derecho tiene un origen constitucional, son las normas de 
desarrollo constitucional quienes se encargan de su regulación en específico, con la 
finalidad de lograr que su ejercicio se materialice en cuestiones concretas y 
susceptibles de tutela. 

9. Uno de los primeros dispositivos vigentes a la fecha, que atiende tal encargo 
constitucional, lo encontramos en la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadano, del 2 de mayo de 1994. La novedad es que 
introduce el participativo municipal en sus artículos 2 y 3, relativos a los derechos de 
participación y los derechos de control de los ciudadanos, respectivamente. Sin 
embargo, a pesar de ello, dicha norma dispone que su regulación se de por medio de 
leyes orgánicas que reglamenten lo referente a los gobiernos locales y regionales, lo 
cual no fue cumplido, sino hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 27783 , Ley de 
Bases de la Descentralización, publicada el 20 de julio de 2002. Entre los objetivos a 
nivel político, consignados en su artículo 6 inciso c destaca la "Participación y 
fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, de cada región y 
localidad ". 

3 
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Coherente con esta lógica, todo el Capítulo IV está dedicado a la participación 
ciudadana, señalando que "17.1 Los gobiernos regionales y locales están obligados a 
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán 
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las 
excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios 
y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. 
J 7. 2. Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de 
conformidad con la Constitución y la ley de la materia, la participación de los 
ciudadanos se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, 
concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales 
establezcan de acuerdo a ley. " 

En otrlas palabras, la intervención vecinal a través de los mecanismos de consulta en 
los planes de desarrollo local o intervención en el presupuesto local asignado y otros 
espacios de toma de decisiones en temas que tengan que ver con la comunidad, deben 
ser promovidos por el ente local y regional. 

Finalmente, la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.O 27972, de fecha 27 de 
mayo de 2003, resume las concepciones antes señaladas incorporando en la definición 
misma del gobierno local la cuestión participativa. Así el artículo 1 de su Título 
Preliminar destaca que: "Los gobiernos locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos ". 

1 O. En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico no ha negado la existencia del derecho 
fundamental de participación ciudadana, por el contrario reconoce que éste está 
comprendido a su vez por una serie de derechos, que se derivan del proceso de 
conformación de los gobiernos, control de los gobernantes y finalmente toma 
decisiones públicas, que permiten expresarlo o concretizarlo. 

Derecho de consulta como uno de los contenidos del derecho de participación 
ciudadana 

11 . Dentro de este has de facultades reconocidas, el derecho de consulta vecinal se 
configura como uno de los contenidos del derecho a la participación ciudadana. Éste 
derecho implica que los gobiernos locales han de promover espacios adecuados para 
realizar consultas previas a la población interesada en los planes de desarrollo local a 
fin de que éstas puedan prestar sus opiniones respecto de las actividades del ente 
municipal, las mismas que, en la medida de reflejar necesidades razonables y justas 
de sociedad implicada, deberán de ser tomadas en consideración. Por ello, el derecho 
de consulta previa no sólo implica su ejercicio formal (meros actos de información) 
sino la concertación de acuerdos sobre medidas razonables y proporcionales que 
ayuden a que todos, en la mayor medida de lo posible, puedan gozar de las obras 
públicas que se realicen. 

4 
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Sr. 

12. En el caso concreto, de los actuados se evidencia que a pesar de que el derecho de 
consulta fue ejercido, éste sólo se realizó formalmente . Si bien los demandados 
escucharon las observaciones que la comuna realizó, no las tomaron en consideración, 
a pesar de que sus pedidos reflejaban preocupaciones atendibles como las de mejorar 
las áreas de desplazamiento de personas de tercera edad y discapacitados, grupo que 
según nuestra norma fundamental , goza de una especial protección en el diseño de 
políticas del Estado. Respecto a este punto, nuestro sistema jurídico dispone que es 
una obligación brindarles las facilidades necesarias que garanticen su seguridad y 
comodidad, tales como garantizar la libre accesibilidad y desplazamiento, 
instalaciones higiénico sanitarias apropiadas, ubicaciones preferenciales que aseguren 
su libre evacuación en caso de emergencia y entre otras. 

13 . Por es,tos fundamentos, considero que la presente demanda debe ser reconvertida en 
un amparo , a fin de que se pueda analizar la posible afectación del derecho de 
participación ciudadana. 

LANDA ARROYO 

5 
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EXP. W . 4187-2009-PHC/TC 
LIMA 
PABLO AQUILINO J1MÉNEZ VILA y 
OTROS 

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Por los fundamentos que pasaré a exponer, adhiero mi posición a la sostenida por el 
magistrado Landa Arroyo en su voto singular. En tal sentido, mi voto es porque se 
disponga la conversión del presente proceso de hábeas corpus a uno de amparo, 
ordenándose la remisión de los actuados al juez que tramitó el proceso en primera 
instancia, a fin de que éste lo derive al juez civil para que se admita la demanda. 

1. La primera cuestión que corresponde dilucidar con el objeto de verificar el adecuado 
cauce procesal por medio del cual deberá resolverse la presente controversia, tiene 
que ver con el derecho fundamental cuya afectación se habría producido en el 
presente caso. Así, se aprecia que los demandantes del presente proceso, vecinos de 
la Urbanización Palomino e integrantes de la Comisión de Defensa del Conjunto 
Habitacional Palomino, han invocado en su demanda tanto la afectación del derecho 
a la integridad personal, libertad de tránsito, así como la vida, el bienestar personal y 
la tranquilidad; derechos que se habrían visto vulnerados por la implementación 
deficiente o ausencia de implementación de determinadas obras en el proyecto de 
rehabilitación de la Avenida Venezuela. 

2.J Resulta evidente que en lo que se refiere a la libertad de tránsito, el contenido 
constitucionalmente protegido de este derecho no garantiza la planificación, diseño 
y ejecución de obras lo más idóneas posibles de cara a una adecuada satisfacción de 
los intereses y necesidades habitacionales y urbanísticos de la población. Este 
derecho, básicamente de naturaleza negativa, sólo halla su ámbito de acción en la 
obligación estatal o particular de no impedir, arbitrariamente, la libre circulación de 
las personas. Ello no quiere decir que no encuentren protección en el ordenamiento 
jurídico la pretensión de los ciudadanos y vecinos, que puedan ser afectados por una 
obra pública, de requerir de la autoridad competente el mayor grado de atención 
posible en el diseño de la obra según sus necesidades y, en todo caso, mitigando los 
posibles efectos negativos de la misma. Esta pretensión, sin embargo, no encuadra 
en el ámbito protegido del derecho a la libertad de tránsito, y en esto concordamos 
con la posición de la mayoría. 

3. Sin embargo, creemos que en el presente caso sí existen algunos elementos que nos 
permiten discutir la afectación de los otros derechos fundamentales invocados, esto 
es, de la vida, el bienestar personal y la tranquilidad, sobre todo en la faz positiva de 
dichos derechos. En efecto, el ámbito protegido de estos derechos, entendidos de 
modo interdependiente, comprende la satisfacción de determinadas condiciones 
esenciales para llevar a cabo una vida digna, en un ámbito de seguridad y 
tranquilidad, que permita a su vez, proyectar del modo más amplio posible la 
personalidad. Así, los derechos a la tranquilidad, entendida como seguridad, y el 
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bienestar personal, entendido como condiciones favorables para el desarrollo de la 
personalidad, son a la vez presupuestos indispensables para el disfrute del derecho a 
la vida, pero en el horizonte constitucional de una vida digna. 

4. La Satisfacción de las condiciones esenciales para el disfrute de estos derechos, sin 
embargo, no sólo se concretiza en acciones negativas, que impidan la consecución 
de estos objetivos, sino, de modo especial, en acciones positivas que procuren o 
provean las condiciones de ejercicio de una vida digna. En este contexto, es deber 
fundamental del Estado, bajo el mandato del artículo 1 de la Norma Fundamental, 
tanto el mantenimiento, como la protección y proveimiento de las condiciones que 
permitan el disfrute de los derechos a la vida, la tranquilidad y el bienestar. En el 
presente caso, la satisfacción de estos derechos imponía al Estado el deber de buscar 
por todos los medios posibles que, en la rehabilitación de la Avenida Venezuela, se 
presenten las condiciones adecuadas para la tranquilidad, seguridad y bienestar de 
toda la población involucrada. 

5. No se puede, por otro lado, argumentar válidamente contra esta premisa que la 
rehabilitación de la vía en cuestión era una obra que imponía un bienestar para la 
mayoría, dado lo cual los sacrificios o perjuicios ocasionados a un grupo 
minoritario, en este caso los vecinos de la Urbanización Palomino, debían ser 
a eptados, sin dudas ni murmuraciones. Ello no es así, pues si bien, en algunos 
asos pueden aceptarse sacrificios a los derechos fundamentales, intereses o 
ecesidades de un grupo de la población a favor de una mayoría de ella, dicho 

sacrificio siempre debe ser proporcionado y buscando, como ya dijimos, por 
imperativo de los derechos involucrados, el menor grado de afectación posibles, por 
todos los medios de los que se dispone. 

Dicha exigencia de morigeración de los efectos de una obra que, por lo demás, se 
reconoce de gran utilidad, es mucho mayor, como ha dicho el magistrado Landa en 
su voto en minoría, cuando dentro de la parte de la población afectada, en este caso 
los vecinos de la Urbanización Palomino, se encuentran grupos vulnerables que, por 
lo mismo, reciben una especial protección de orden constitucional. Así sucede, por 
ejemplo, con el caso de los niños, ancianos y personas con capacidades especiales, 
los cuales merecen, en este caso, un mayor grado de atención y esfuerzo por parte 
del Estado para la protección de sus derechos fundamentales. Y ello es así, porque 
contrariamente a premisas de mera eficiencia económica o productiva de una 
sociedad del comercio, el Estado Constitucional pretende brindar a todas las 
personas el mismo trato y consideración, basado en la dignidad y valor del ser 
humano como premisa antropológica de todo el ordenamiento jurídico. 

7. En el caso sub-examine, los reclamos de los vecinos de la Urbanización Palomino se 
han centrado, sobre todo, en los problemas que genera para estos grupos vulnerables 
determinadas condiciones fácticas de la obra de rehabilitación de la Avenida 
Venezuela. Así, la ausencia de un cuarto carril en la antigua calle 3, estaría 
poniendo en riesgo a los niños del Colegio Jhon F. Kennedy allí ubicado; además la 
falta de rampas en los puentes peatonales constituiría una dificultad para las 
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personas de edad avanzada y para las personas con problemas físicos, así como la 
falta de una calle de acceso directo a la Urbanización. Estos reclamos, sin embargo, 
no pueden constituir, sin más, obligaciones definitivas para el Estado, en este caso, 
para la Municipalidad Provincial de Lima y EMAPE, entidades a cargo de la obra, 
sino sólo en la medida de lo posible. La cuestión estriba, entonces, en saber si es que 
el establecimiento de las obras que satisfagan dichos reclamos eran viables, desde 
un punto de vista fáctico y si los entes demandados llevaron a cabo todos los 
esfuerzos posibles en su realización. 

8. De lo observado en autos, se tiene que, mediante escrito de fecha 5 de mayo de 
2010, se han adjuntado dos actas, donde constan los puntos de controversia fijados 
en la reunión entre los vecinos de Palomino y los representantes encargados de la 
obra del Intercambio Vial de la Avenida Venezuela y la Avenida Universitaria. En 
la primera Acta, de fecha 07 de octubre de 2008, se aprecia que el Ingeniero Eulogio 
Enrique Peña Neves, encargado de la obra y firmante del Acta, suscribe la siguiente 
declaración, referido a los puntos controvertidos: " J. Anulación de la pista o calle 
#3 o Francisca del Castillo, propiedad de la Urb. que al ejecutarse la ampliación 
de la Av. Venezuela, ha sido incluido como parte de la misma, se aclara que se 
ejecutará según el proyecto el carril adicional, completándose los 4 canales 
previstos. El carril colindante con el Conjunto Habitacional Palomino se 
dispondrá que su circulación esté señalizada en toda la longitud de la Urb. tal 
como se aplica en las vías auxiliares, se establecerá en coordinación con el 
programa de obra su plazo de ejecución" (resaltado nuestro). 

9. Si bien la declaración contenida en esta Acta no configura de por sí un compromiso 
de las entidades emplazadas, parece dar luz de que, en realidad, sí podía brindarse 
una solución satisfactoria al extremo del reclamo de los demandantes, de que debía 
habilitarse otro carril en la Avenida Venezuela, de tal modo que se mejoren las 
condiciones de seguridad de los niños del Colegio Jhon F. Kennedy. Igualmente, en 
la misma Acta se aprecia esta declaración, respecto a otro punto controvertido: "2. 
Del cierre de la única entrada y salida del Conjunto Habitacional Palomino. Este 
asunto está vinculado a la intersección de la Av. Venezuela con la Av. Roberto 
Thornedike, actualmente semaforizada se va a mantener en la misma condición, y 
los residentes a través de la Comisión de Defensa de Palomino, antes citados, 
consideran que debe mantenerse el ingreso y salida al Conjunto Habitacional 
Palomino hacia la Av. Venezuela por la calle 4 actualmente denominada Fernando 
Belaunde Ferry, en vista de haber sido utilizada más de cuarenta años, tal como lo 
solicita la mayoría de los residentes de la zona (frente a Fábrica Donofrio y Grifo 
Centauro) . Al respecto, el Ing. Peña Neves para resolver este asunto gestionará la 
solución técnica correspondiente, de acuerdo a la condición de vía arterial de la 
Av. Venezuela, la Av. Thornedique (de 40 aSO mts.) no permite que dicho acceso 
sea mantenido como ingreso y salida por exigir el volteo a la izquierda cercano a 
la intersección y se estudiará la solución técnica para mantener el ingreso 
inmediato de la Av. Thornedike al Conjunto Habitacional. Y se efectuará la 
coordinación con los residentes para obtener la solución en un plazo no mayor de 
20 días calendario " (resaltado nuestro). 
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10. Aquí, aunque parece que la solución es menos clara que en el anterior punto, 
igualmente se desprende la posibilidad de alguna solución técnica al problema de la 
falta de vías de acceso directo al Conjunto Habitacional Palomino. Por otro lado, en 
el Acta de fecha 02 de diciembre de 2008, suscrita entre los representantes del 
Comité de Defensa del Conjunto Habitacional Palomino y los representantes 
encargados de la obra del Intercambio Vial de la Avenida Venezuela y la Avenida 
Universitaria, en este caso los Ingenieros Eulogio Enrique Peña Neves y Antonio 
Rubio Idrogo, se aprecia la siguiente declaración, respecto a un punto controvertido: 
"l . Anulación de la pista de la calle 3 o Francisca del Castillo. Se reitera por 
EMAPE SA. que al ejecutarse la ampliación de la Av. Venezuela, el ingreso al 
Conjunto Habitacional Palomino será delimitado por señalización horizontal 
(tachones) en la longitud total. La ampliación al cuarto carril será ejecutada como 
obra complementaria, y según disponibilidad presupuestal" (resaltado nuestro) . 

11. Si bien, respecto al mismo punto controvertido (ampliación a cuatro carriles), la 
declaración es aquí un tanto distinta, pues se dice que dicha ampliación se ejecutará 
como obra complementaria, cuando antes se sostenía que era parte del mismo 
proyecto; igualmente parece considerarse factible la realización de una ampliación, 
aunque sujeta al marco presupuestal. Además, respecto al punto de los puentes 
peatonales se manifiesta en dicha Acta: "5. Ubicación de Puente Peatonal 
Suplementario entre Av. Thornedike frente a Molitalia, se estudiará la solicitud de 
los residentes, considerando la distancia entre los citados puentes" (resaltado 
nuestro). 

12. En este punto, también se aprecia pues que las entidades emplazadas dejan abierta la 
posibilidad de que se pueda realizar un puente suplementario, como lo exige la 
población de Palomino. Todos estos elementos nos llevan a pensar que en el caso 
concreto podían implementarse salidas o soluciones alternativas a las que 
finalmente se brindaron y que hubieran sido menos lesivas de los derechos de los 
vecinos de Palomino, especialmente de los grupos más vulnerables de dicha 
comunidad. Sin embargo, no se puede aún hacer una afirmación categórica al 
respecto , pues se requeriría en este punto el pronunciamiento expreso de los 
demandados y el cotejo de informes técnicos que ayuden a dilucidar esta cuestión. 
Es por esta razón, que consideramos que la demanda debe ser admitida a trámite, tal 
como se opina en el voto en minoría del magistrado Landa, con el objeto de que se 
reabra el debate respecto a estos extremos. 

13. Los derechos examinados hasta aquí, sin embargo, no corresponden a la materia del 
hábeas corpus, sobre todo cuando, como se ha dicho, son vistos más en una 
dimensión de obligaciones positivas que negativas. No obstante ello, no 
corresponde -creemos- declarar improcedente la demanda con el objeto de que se 
presente una nueva demanda, sino que es suficiente con reconvertir el presente 
proceso a uno de amparo, para lo cual el juez de primera instancia deberá derivar al 
juez civil correspondiente la demanda, para que éste la admita como una de amparo. 
y ello es así, pues si bien se requiere un mayor análisis a nivel de las instancias 
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inferiores - por lo que se debe admitir a trámite la demanda- no se puede condenar a 
los demandantes a iniciar un nuevo proceso, sobre todo cuando se encuentran en 
juego derechos fundamentales de personas que gozan de especial protección 
constitucional. 

14. Por último, conforme lo expresa el magistrado Landa en su voto, en el presente caso 
también se habría producido la vulneración del derecho a la participación ciudadana. 
Este derecho, encuentra en el ámbito del gobierno local, su manifestación a través 
de la participación vecinal en los asuntos que competen a la comuna, la cual de 
acuerdo al artículo 17.1 de la Ley N° 27783 , Ley de Bases de la Descentralización, 
ha encontrado vías concretas de acción en los procesos de consulta, coordinación, 
concertación y vigilancia. En el presente caso, producto del memorial remitido por 
los vecinos de la Urbanización Palomino, la Municipalidad y EMAPE iniciaron un 
proceso de consulta a los vecinos con el objeto de que presenten sus observaciones a 
la construcción de la obra de la Avenida Venezuela. Sin embargo, como se ha 
apreciado en las citas efectuadas de las Actas de reunión de este proceso de 
consulta, los representantes de los entes emplazados asumieron algunos 
compromisos explícitos y en otros casos la posibilidad de estudio de los reclamos; 
pese a lo cual, como los demandantes afirman en su demanda, la Municipalidad no 
se ha pronunciado administrativamente respecto a ellos, ni tampoco finalmente los 
asumió, como puede comprobarse del estado final de las obras. Ello no quiere decir, 
como ya dijimos, que las entidades emplazadas se hayan encontrado compelidas o 
lo estén a ejecutar los reclamos de los vecinos; pero sí obliga a que los entes 
estatales den respuesta a los requerimientos y expliquen directamente a la población 
las razones por las cuales sus pedidos no pueden ser atendidos y, en todo caso, qué 
medidas alternativas se plantean. Esta exigencia, por lo demás, es parte 
consustancial de todo procedimiento de consulta ciudadana, la cual se sustenta en el 
principio de buena fe de las partes insertas en dicho proceso. 

15. La afectación del derecho a la participación ciud,adana en el presente caso, debe ser 
absuelto también en el proceso de paro, donde se deberá determinar si los entes 
demandados cumplieron las exi ncias mllllmas de una consulta ciudadana, de 
acuerdo a los lineamientos c stitucionales de este derecho explicados en el 
fundamento anterior. 

S.S. 
ETOCRUZ 
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EXP, N ,o 04187-2009-PHC/TC 
LIMA 
PABLO AQUILINO J1MÉNEZ VILA y 
OTROS 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Me adhiero al voto de los magistrados Calle Hayen y Álvarez Miranda, en 
consecuencia, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda, 

SR. 
MESÍA 
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