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EXP. N.º 03981-2006-PA!fC 
LIMA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 
I 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Ministerio de Agricultura 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 66 del segundo cuaderno, su fecha 29 de setiembre de 
2005, que, confirmando l~pelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 27 de marzo de 2001.. el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, Alicia Margarita Gómez Carbajal, Luz María Jáuregui Basombrío y César Emilio 
Mendoza Rodríguez;"" así como contra la juez provisional del Primer Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo del mismo distrito judicial, Isabel 
Sofía Castañeda Balbín, a fin de que se anule• las resoluciones provenientes del 
proceso de expropiación seguido por la Sociedad Agrícola Pueblo Viejo Corbetto y 
Compañía S.C.R.L. (en adelante "Pueblo Viejo") contra el Ministerio de Agricultura. 

Se 'n refiere, mediante resolución N.º 3, de fecha 18 de diciembre de 2002, la Sala 
plazada [cuaderno de apelación 3107-2002] revocó la resolución de fecha 23 de 

setiembre de 2002, sosteniendo que ya había requerido válidamente al Ministerio de 
Agricultura para el pago del monto indernnizatorio señalado en el proceso en cuestión, 
por lo que el segundo requerimiento, de 31 de julio de 2002, sería erróneo. Por otro 
lado, mediante resolución N. º 3, de 11 de febrero de 2003, dictada por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, se ordena trabar 
embargo contra las cuentas del Ministerio de Agricultura a efectos de hacer efectivo el 
pago de indemnización previamente ordenado en el proceso judicial. 

El recurrente alega que la resolución de fecha 18 de diciembre de 2002 le causa agravio, 
por cuanto viola su derecho a la defensa, toda vez que no se notificó a la Oficina 
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General de Administración del Ministerio de Agricultura, que sería la encargada de 
realizar el pago de las indemnizaciones por concepto de expropiación, conforme a ley. 
Con ello se habría afectado su derecho de defensa en el proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales. Por su parte, la resolución de 11 de febrero de 2003 , que ordena 
se trabe embargo contra las cuentas del Ministerio de Agricultura, sería contraria a su 
derecho al debido proceso en la medida en que se estaría ordenando embargar cuentas 
que son de dominio público conforme al artículo 1 del Decreto de Urgencia 019-2001, y 
que serían inembargables. 

/ · j 

~. Qu~ con fecha 11 de agosto de 20031"" mediante escrito de fojas 216 del primer 
cuaderno, Pueblo Viejo contesta la demanda en calidad de litisconsorte facultativo, 
alegando que ha operado la sustracción de la materia, pues el Ministerio de Agricultura 
ya habría realizado el desembolso exigido en vía de ejecución de sentencia. Por su 
parte, con fecha 8 de julio de 2003, la procuradora a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial contesta la demanda solicitando sea declarada improcedente, pues no se 
estaría ante un supuesto de proceso irregular. 

3. Qus;. con fecha 12 de noviembre de 2004,. la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que el proceso aún se 
encontraba en trámite al existir recursos de apelación aparentemente no resueltos. Por 
su parte, la recurrida confirma la apelada, basándose en que el recurrente pretende 
cuestionar, mediante el presente proceso de amparo, el criterio jurisdiccional que obliga 
a dar cumplimiento a una sentencia judicial, momento que el recurrente viene dilatando 
permanentemente, lo que resulta improcedente en esta vía. 

4. Qu~ conforme se aprecia, el Ministerio de Agricultura pretende que mediante el 
amparo se dejen sin efecto los requerimientos judiciales que, en vía de ejecución de 
sentencia, vienen exigiéndole que cumpla con pagar una indemnización por 
expropiación declarada judicialmente en el año 1996. Este solo hecho pone en 
evidencia, ante este Colegiado, la desnaturalización del objeto de los procesos 

i) 

c stitucionales por parte de la procuraduría pública de dicho ministerio, la que 
apelando a articulaciones procesales pretende seguir dilatando el cumplimiento de una 
sentencia judicial. 

Que, en efecto, como se desprende de autos, los dos argumentos del Ministerio de 
Agricultura para presentar la demanda de amparo son: 

1 
Que la resolución de 18 de diciembre de 2002 [mediante la cual se estableció que no 
era necesario un segundo requerimiento para que el ministerio cumpla con el pago 
de la indemnización] no fue notificada a la Oficina General de Administración del 
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Ministerio de Agricultura, sino sólo al procurador público de dicha entidad, 
violándose así el derecho de defensa del referido ministerio. 

iÍ) ' Que la resolución de 11 de febrero de 2003, al disponer el embargo en forma de 
retención sobre las cuentas del ministerio en el Banco de la Nación, estaría 
afectando bienes que, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto de Urgencia 019-
2001, no serían embargables por ser de dominio público. 

Qu~ para este Tribuna!,.. y sobre la base de los recaudos anexos al expediente, ambas 
pretensiones resultan improcedentes. Respecto del primer alegato, es claro que la 
procuraduría de un ministerio acude a un proceso judicial con las potestades y 
facultades suficientes que acreditan su debida representación procesal. Corresponde a la 
procuraduría, en consecuencia, mantener debidamente informado a los órganos que 
corresponda al interior de la institución que representa, sobre el estado del proceso y 
sobre sus resultados y actos que se ordenan como consecuencia del mismo. Sostener 
que no se ha notificado a una de las dependencias del Ministerio, admitiendo sin 
embargo haber sido notificado debidamente como representante procesal de dicha 
entidad, no sólo sugiere un exceso de formalismo por parte de la procuraduría, sino, 
además, de ser cierto el argumento, denota una falta funcional de parte de la 
procuraduría, que no puede suplirse apelando al proceso de amparo. 

Qu~ con relación al segundo de los argumento~ este Tribunal ya ha precisado en 
anterior decisión que no toda cuenta del Estado depositada en el sistema financiero 
puede calificarse, per se y en abstracto, como de dominio público. En tal sentido, hemos 
precisado que 

"( ... ) existen determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional que no sólo no 
tienen la calidad de bien de dominio público, sino que se encuentran específicamente 
destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que surjan a 
consecuencia de la expedición de sentencias judiciales". 

De este modo y de manera específica con relación a la disposición invocada por el 
Minist rio de Agricultura, este Tribunal estableció que 

" ... ) es inconstitucional el sentido interpretativo que se deriva de la disposición 
ontenida en el artículo 1 del Decreto de Urgencia N.º 019-2001, según el cual 'todo ' 

depósito de dinero existente en una cuenta del Estado en el Sistema Financiero 
Nacional constituye un bien inembargable". (STC. 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC, 
004-2002-AI/TC; acumulados) 
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8. Qu~ en consecuenci'l. este Colegiado asume que en el caso de autos, el juez que dictó 
la medida de embargo ha determinado previamente la viabilidad legal de dicha medida, 
toda vez que se trataba de atender un mandato judicial que supone, en buena cuenta, 
garantizar la efectividad y eficacia del derecho a que las sentencias sean cumplidas en 
sus propios términos, como parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la tutela jurisdiccional recogido en el artículo 139.3 de la Constitución. 
Siendo ello así, la demanda debe rechazarse, ya que las pretensiones en ella contenidas 
no están directamente relacionadas con el contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos que invoca la entidad recurrente, por lo que es de aplicación el artículo 5.1 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA , 
GONZALES OJEDA' 
ALV A ORLANDINI ' 
BARDELLILAR 
VERGARAGOT 
LANDAARROY 

/ Figa/lo Rivadeneyra 
TARIO RELATOR (e) 
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