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 La razón por la que los hombres entran en la 

sociedad es para preservar su propiedad. 

(John Locke) 
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros de Jurado: 

La presente investigación titulada Análisis del proceso expropiatorio y el derecho 

fundamental a la propiedad de los habitantes implicados en la obra Línea Amarilla, que se 

pone a vuestra consideración, tiene como propósito deanalizar la forma en que se ha 

desarrollado el proceso expropiatorio de los habitantes del Rímac, determinar la normativa 

que fue aplicada, así como también el tratamiento legal,a fin de determinar si la misma 

garantiza el derecho fundamental a la propiedad y sus derechos conexos. 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo , la 

investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consigna 

la aproximación temática compuesto por los antecedentes o trabajos previos, teorías 

relacionadas o marco teórico, marco conceptual, la contextualización, la formulación del 

problema, los objetivos y los supuestos jurídicos base del pre sente trabajo de investigación. 

En la segunda parte se desarrollará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo 

como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado  

a la comprensión. Acto seguido se detallaran los resultados de la investigación, que permitirá 

arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 

evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

La autora 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto de estudio, el análisis del proceso expropiatorio de 

los habitantes del distrito del Rímac, implicados en la obra Línea Amarilla en el marco del 

derecho fundamental a la propiedad. El objetivo general es establecer la forma en que se ha 

desarrollado el proceso de expropiación de los habitantes del distrito del Rímac implicados en 

la obra Línea Amarilla. El tipo de estudio corresponde al enfoque cualitativo, el tipo de estudio 

está dirigida a la comprensión y el diseño es etnográfico. Las técnicas utilizadas para la 

recolección de datos son: las entrevistas a expertos en la materia de derecho civil y 

constitucional, el focus group realizado a los habitantes del distrito del Rímac implicados en el 

proceso expropiatorio, análisis de fuente documental, análisis de marco normativo, comparado, 

y análisis de jurisprudencia. El estudio se pudo concluir que el proceso expropiatorio de los 

habitantes implicados en la obra Línea Amarilla se ha desarrollado de manera violenta, abusiva 

por parte del Estado, por lo que se afecta gravemente el derecho fundamental a la propiedad. 

Palabras clave: expropiación, derecho fundamental, propiedad,  Línea Amarilla, 

proporcionalidad, Rímac. 
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ABSTRACT 

This research aims to study, analysis of the expropriation process of the inhabitants of the 

district of Rimac, involved in the work Yellow line under the fundamental right to property. The 

overall objective is to establish the way it has developed the process of expropriation of the 

inhabitants of the district of Rimac involved in the work Yellow Line. The type of study is the 

qualitative approach, the type of study is aimed at understanding and design is ethnographic. 

The techniques used for data collection are interviews with experts in the field of civil and 

constitutional law, the focus group made the inhabitants of the district of Rimac involved in the 

expropriation process, analysis of documentary sources, analysis of regulatory framework, 

comparative analysis and case law. The study was concluded that the expropriation process of 

the people involved in the work Yellow Line has developed violent, abusive by the state, so that 

the fundamental right to property is seriously affected. 

Keywords: expropriation, fundamental right,  property, Yellow Line, proportionality, Rimac. 

 

 


