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EX P. N.O OI671-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
JORG E EUGEN IO Ruíz BERNUY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 2 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Eugenio Ruíz 
Bemuy contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 

.J Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 238, su fecha 
23 de enero del 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de junio del 2008, don Jorge Eugenio Ruíz Bernuy interpone 
proceso de hábeas corpus contra don Rodrigo Carlos Sánchez Cerda, en su 
condición de conductor y posesionario del predio "Santa Isabel"; don Carlos Wildor 
Olano Fernández, Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay -
Lambayeque; y, don Liduvino Montalvo Sánchez, asesor legal del Administrador, 
para que cese la amenaza contra sus derechos de integridad personal y libertad de 
tránsito, para lo cual solicita se ordene l arali ación de las obras de cercado de la 
servidumbre y la demolición del ce o perim ' rico realizadas en el desaguadero y 
dren N,o 1400-14 de la Carreter~. iclayo Fe eñafe . 

/ 

2. Que, refiere el recurren~ que es po sionario y conductor del predio "Santa 
Victoria", ubicado en la Rama Chudúcol Parraguez Derecho de la Comisión de 
Regantes de Ferreñafe; y, con fecha 1 de febrero del 2008, el emplazado Rodrigo 
Carlos Sánchez Cerda ha cerrado el camino peatonal, que fue construido por la 
Dirección Especial del Proyecto de Tinajones (DEPTI), camino que tiene por 
finalidad evitar la salinización de los predios adyacentes a este camino. Asimismo, 
señala el recurrente que su integridad se encuentra amenazada porque los vigilantes 
de los molinos apostados en el desaguadero, que es de uso público, realizan disparos 
al aire con el fin de atemorizar a los tr nseúntes . 

3. Que, el artículo 9° del Código Pr cesal Constitucional señala que "En los procesos 
constitucionales no existe etapa robatoria". 

Que, de los documentos e obran en autos, en el cuadernillo del Tribunal 
Constitucional y de los a . mentos de las partes se generan para este Tribunal 
ciertos cuestionamientos f: necesariamente requerirían de una etapa probatoria en 
la que se pueda acredit ehacientemente la pretensión del demandante; es así que: 
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a) El demandante arguye que don Rodrigo Carlos Sánchez Cerda vulnera su 
libertad de tránsito; sin embargo, de acuerdo al plano del Ministerio de 
Agricultura (fojas 164) y de Cofopri (fojas 165) el predio del recurrente y del 
emplazado, no son colindantes. 

b) A fojas 84 de autos, en el Acta deJnspección Judicial se señala que la zona 
materia de controversia se encuentm' dos predios colindantes, uno perteneciente 
a don Rodrigo Carlos Sánchez Cerda (emplazado) y el otro predio a un tercero , 
que en medio de estos predios se encuentra un desaguadero en desuso y que el 
predio del recurrente tiene pleno acceso a un camino carrozable y a dos 
desaguaderos. 

c) A fojas 198, el recurrente señala que a lo que no tiene acceso es al "camino más 
corto" para llegar a su propiedad; y, sus otros cuestionamientos están referidos a 
que "se estarían utilizando terrenos agrícolas para construir un molino, sin 
contar con la autorización correspondiente" y que "el cierre del desaguadero 
provocaría perjuicio para las tierras de los demás agricultores porque se 
produciría la salinización de sus terrenos"; es decir, se cuestiona las posibles 
consecuencias ante el supuesto c' rre del desaguadero y el cambio de uso de 
tierms agrícolas. 

d) Mediante escrito de f&ha 1 de mayo del 2009, el recurrente presenta los 
Informes N.o 020-2009-CT /CRF y N.O 011-2008-CRF/CTEC. En el primero 
de los informes si bien s señala el desaguadero se encuentra bloqueado por la 
franja de servicio del en 1400-14-1, ante lo que se apertura un desaguadero 
aliviadero, que al parecer es distinto por el que se presenta la demanda, y es ese 
el que a la fecha del informe (25/04/2009) se encuentra obstruido pero por 
presencia de molinos de pilar arroz, proponiéndose un "plan de mantenimiento"; 
sin hacer mención a la obras de cercado de la servidumbre y la demolición del 
cerco perimétrico que se menciona en la demanda. 

En el segundo informe referido a un Acta d onstatación si bien se señala que 
el emplazado al cercar el lote a circulado desaguadero transversal que alivia 
el desaguadero comunal antiguo camino Ferreñafe - Chiclayo y entrega al Oren 
1400-14, con lo que se estaría cerrand el pase peatonal a los usuarios, lo que no 
implica necesariamente una vulnera ón del derecho alegado por el demandante 
pues como se señala en el liter a) y b) el predio del demandante no es 
colindante con el del emplazado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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