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ASPILLAGA ANDERSON HERMANOS S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 03066-2012- 
PA/TC, interpuesto por Aspillaga Anderson Hermanos S.A.; y, 

ATENDIENDO A 

Kf
Q con fecha 12 de junio de 2013, Aspillaga Anderson Hermanos S.A. interpuso 
r curso de apelación por salto contra la Resolución N° 29, de fecha 15 de mayo de 

013, emitida por el Primer Juzgado Constitucional de Lima que, entre otras cosas, 
dispuso lo siguiente: 

SE ORDENA al Registrador Público de la Oficina Registra' de Chiclayo cumpla con 
inscribir y/o ratificar los contratos de servidumbres (...) en las respectivas partidas, a 
favor del ejecutante (aun cuando estas se encuentren a nombre de terceros). 

SE ORDENA al Registrador Público de la Oficina Registral de Chepén cumpla con 
inscribir y/o ratificar los contratos de servidumbres (...) en favor del ejecutante. 

e Aspillaga Anderson Hermanos S.A. alega que en ningún extremo de la STC 
63066-2012-PA/TC se ha ordenado la afectación de derechos de terceros 

strales, por lo que considera que el juez de ejecución no puede disponer que se 
nscriban o ratifiquen los contratos de servidumbres a favor de Agrícola Cerro 

Prieto S.A.C. 

3. Que al respecto, debe recordarse que en la STC N.° 03066-2012-PA/TC se subrayó 
que "el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la 
escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, así corno sus ampliaciones, 
modificaciones, rectificaciones y aclaraciones, con fecha anterior a la interposición 
de la demanda de amparo de fecha 17 de diciembre de 2004, así como los derechos 
posteriores derivados de estos actos, también se encuentran protegidos por los 
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Agricultura y Riego viene incumpliendo el mandato contenido en la RTC N.° 

4. Que de otra parte, cabe indicar que de los planos obrantes de fojas 4 a 9 del 
cuadernillo de este Tribunal se adviene que entre el canal que es objeto del contrato 
de establecimiento de servidumbre de acueducto y la propiedad de Agrícola Cerro 
Prieto se encuentran terrenos eriazos actualmente de propiedad de Aspillaga 
A -rson Hermanos S.A., lo que dificulta el acceso de la primera al canal, razón 

la cual dicha parte de los terrenos erizaos de esta última también deben ser / 
.bjetol 	de una indemnización, quedando esos terrenos eriazos para uso exclusivo del 
beneficiario de la servidumbre, para que quede adecuadamente garantizado el 
efecto restitutorio de la STC N.° 03569-2010-PA/TC, concordada con la STC N.° 
03066-2012-PA/TC. 

/ 5. Que asimismo, Aspillaga Anderson Hermanos S.A. señala que el Ministerio de 

Que por dicha razón, corresponde complementar el segundo punto resolutivo de la 
RTC N.° 03066-2012-PA/TC y ordenar que la indemnización justipreciada también 
debe comprender el terreno eriazo adyacente —que es propiedad de Aspillaga 
Anderson Hermanos S.A.—entre el canal y la propiedad de Agrícola Cerro Prieto. 
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efectos de la STC N.° 03569-2010-PA/TC, por lo que su mérito no puede ser 
desconocido por ningún órgano jurisdiccional ni autoridad pública alguna". 

Por dicha razón, en el sexto considerando de la RTC N.° 03066-2012-PA/TC el 
Tribunal Constitucional estableció que "la misma razón que lo llevó a ordenar al 
Ministerio de Agricultura y a PEJEZA a pagar una indemnización justipreciada a la 
empresa solicitante por la propiedad inconstitucionalmente confiscada (esto es, la 
imposibilidad de restitución del bien in integrurn a causa de su transferencia a un 
tercero de buena fe) justifica también que dicha indemnización comprenda el valor 
dea expropiación del área afectada por el contrato de establecimiento de 
servidumbre y demás derechos derivados", reseñados en el fundamento 36 c) de la 

la STC N.° 03066-2012-PA/TC. 

Por consiguiente, corresponde concluir que la Resolución N° 29 no incumple el 
mandato de la SIC N.° 03066-2012-PAJTC; por el contrario, es una prueba de que 
este viene siendo ejecutado, en tanto que el canal que es objeto del contrato de 
establecimiento de servidumbre de acueducto debe ser usado solo por Agrícola 
Cero Prieto. 
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01465-2013-PA/TC, en tanto que no pretende pagar como indemnización el valor 
de tasación comercial actualizado del bien confiscado. 

Del Oficio N° 1325-2013-MINAGR1-0A, de fecha I de octubre de 2013, obrante 
de fojas 12 a 13 del cuadernillo de este Tribunal, se advierte que el Ministerio de 
Agricultura y Riego entiende que en la RTC N.° 01465-2013-PA/TC se ha 
dispuesto que el valor de la tasación "debe efectuarse tomando como referencia los 
precios en el mercado inmobiliario de un terreno eriazo similar al afectado". 

I/ 

Al respecto, se considera que la forma en la que debe aplicarse la tasación sobre los 
bienes expropiados a efectos de determinar el monto de la indemnización 
justipreciada que corresponde abonar al Ministerio de Agricultura y Riego como 
consecuencia del proceso expropiatorio a seguirse por el mandato de la STC N.° 
03569-2010-PA/TC, es una materia sobre la cual no corresponde pronunciarse a 
este Tribunal por múltiples razones que exponernos a continuación: 

En primer lugar, por razones de congruencia con lo solicitado por la parte 
recurrente, por cuanto se trata de un tema que no forma parte de la pretensión 
impugnatoria del recurso de apelación por salto planteado por Aspíllaga 
Anderson Hermanos S.A., mediante escrito de fecha 13 de junio de 2013 
(obrante a fojas 960), el cual se limita a solicitar la nulidad de la Resolución N4 
29, de fecha 15 de mayo de 2013 

- E segundo lugar, se trata de una materia que extralimita lo ordenado por este 
br al en la STC N4 03569-2010-PA/TC, la cual constituye el marco de 

encia de la STC N4 03066-2012-PA/TC, en la cual únicamente se ordenó al 
nisterio de Agricultura iniciar el procedimiento de expropiación a efectos de 

abonar a Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. la indemnización justipreciada por 
la propiedad confiscada, mas no se estableció cuál era el monto de dicha 
indenninización ni el procedimiento a seguir para determinarlo, ni el mecanismo 
de pago a utilizar 

En efecto, en el punto resolutivo 2 de la STC N.° 03569-20 I 0-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional dispuso lo siguiente: 

"2. Ordenar al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña que inicien el procedimiento de expropiación previsto 
en la Ley N4 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor a 
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cuatro meses, le abonen a Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. la 
indemnización justipreciada por la propiedad confiscada en mérito del 
artículo 410 del Decreto Legislativo N° 556 y del Articulo 218 de la Ley 
N° 25303" 

Como puede observarse, el mandato del Tribunal Constitucional contenido en la 
STC N° 03569-2010-PA/TC se encontraba circunscrito a ordenar el inicio del 
procedimiento de expropiación por parte del Estado, concretamente del Ministerio 
de Agricultura y de PEJEZA, a favor de Aspíllaga Anderson Hermanos S.A., 
estableciendo para ello un plazo de cuatro meses. En otras palabras, lo ordenado 
ppr el Tribunal Constitucional es el inicio del procedimiento de expropiación, el 

al se rige por lo regulado en la Ley N.° 27117, Ley General de Expropiaciones, 
mas no el modo en que dicho pago debe ser efectuado ni mucho menos el pago 
directo de la indemnización 

En tercer lugar, la determinación de la tasación a emplear a efectos de 
determinar el monto de la indemnización justipreciada como consecuencia de 
una expropiación no es materia que corresponda ser tratada por la vía 
constitucional por cuanto, conforme ha sido reiterado en repetidas oportunidades 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la vía del proceso 
constitucional de amparo no es de naturaleza resarcitoria sino restitutoria, en 
cua 	tiene por finalidad reponer el estado de cosas anterior a la vulneración del 
d echo invocado antes que a reparar el daño generado por la vulneración 

ediante el pago de montos pecuniarios. 

En tal sentido, no siendo competencia de este Tribunal la determinación del criterio 
que deberá observar el Ministerio de Agricultura y Riego para cuantificar la 
indemnización justipreciada que por ley le corresponde a Aspillaga Anderson 
Hermanos S.A., consideramos que la presente sentencia no debe emitir 
pronunciamiento sobre el particular; sin perjuicio de lo cual, es evidente que la 
tasación deberá hacerse sobre las condiciones físicas actualizadas del terreno; y de 
ser el caso que la interpretación del referido Ministerio vulnere uno o más derechos 
de la parte demandante en el procedimiento de expropiación, la empresa Aspillaga 
Anderson Hermanos S.A. tiene expedito su derecho para iniciar el proceso judicial 
que corresponda para cuestionar dicho criterio de cuantificación, en el momento 
oportuno. 
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6. Que, finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal ha tomado 
conocimiento de que la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. ha iniciado 
ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima (Exp. N.° 13967-2013-0-1811JR-
CJ-03) un proceso de amparo contra la resolución recaída en el Exp. N.° 03066- 
2012-PA/TC, de fecha 10 de septiembre de 2012, y su aclaratoria de fecha 21 de 
enero de 2013, dictadas ambas por este Colegiado, invocando a tal efecto que la 
STC N.° 3569-2010-PA/TC, de fecha 15 de abril de 2011, resolvió un proceso de 
amparo contra amparo interpuesto, según la demandante, por Agrícola Ceno Prieto 

KU\  S.A.C. contra ellos y otros; ello, a pesar de conocer perfectamente que las ____, 
s ntencias de este Tribunal declararon que no se trataba de un recurso de dicha 

/( 
naturaleza y, sobre todo, ignorando la prohibición expresa contenida en la STC N.° 
03066-2012-PA/TC, de iniciar cualquier acción tendiente a despojar y/o desconocer 
la propiedad y los derechos de Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 

7. En tal sentido, se concluye que, con esta actitud, es claro que la empresa Aspillaga 
Anderson Hermanos S.A. ha incurrido en un abierto desacato a la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 03066-2012-PA/TC, por lo que 
corresponde notificar a las autoridades competentes a fin de que tomen las medidas 
correctivas del caso. 

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

con el voto singular de los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez 
que se agrega y el fundamento de voto del magistrado Calle Hayen, 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación por salto presentado por 
Aspillaga Anderson Hermanos S.A. 

2. Declarar que la indemnización justipreciada ordenada en el segundo punto 
resolutivo de la STC N.° 03569-2010-PA/TC comprenderá el valor de la 
expropiación del área afectada por el Contrato de Establecimiento de Servidumbre, 
el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad de Agrícola Cerro Prieto 
S.A.C., que se considerará para uso exclusivo de los beneficiarios de la 
servidumbre y demás derechos derivados, reseñados en el fundamento 36 c) de la 
STC N.° 03066-2012-PA/TC. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
CALLE HA:YEN 
ETO CRUZ 
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3. Llamar severamente la atención al Tercer Juzgado Constitucional de Lima, por 
haber admitido un proceso constitucional a todas luces contrario a la ley y a la 
Constitución, ordenándole poner fin inmediatamente al proceso de amparo (Exp. 
NY 13967-2013-0-1811JR-CE03), indebidamente incoado por Aspillaga Anderson 
Hermanos S.A., contra las resoluciones oportunamente dictadas por este Tribunal 
en abierta inobservancia de los preceptos legales vigentes, sobre todo teniendo en 
cuenta que Aspillaga Anderson Hermanos S.A. tuvo expedito su derecho, e hizo 
uso del mismo en todas las instancias a las que pusieron fin las resoluciones que 
pretende desconocer. 

4. Ordenar al Primer Juzgado Constitucional de Lima, que reitere el oficio al 
Ministerio Público, poniendo en su conocimiento la acción iniciada por Aspillaga 
Anderson Hermanos S.A. ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, en abierto 
desacato a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. 

5. Llamar la atención de los abogados patrocinantes de Aspillaga Anderson Hermanos 
S.A. por su conducta procesal y abierto desacato a las disposiciones emanadas de 
este Tribunal. 
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE RAYEN 

Puesto los autos a mi despacho para emitir voto debido al empate producido; 
revisado los antecedentes del proceso y los fundamentos expuestos en el recurso de 
apelación por salto, proceso a pronunciarme en los siguientes términos: 

Que compartiendo con los fundamentos expuestos en el voto emitido por los 
magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, mi voto también es porque se declare 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación por salto presentado por Aspillaga 
Anderson Hermanos S.A.. 

Declarar que la indemnización justipreciada ordenada en el segundo punto 
resolutivo de la STC N° 03569-2010-PA/TC comprenderá el valor de loa 
expropiación del área afectada por el Contrato de Establecimiento de Servidumbre, 
el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad de Agrícola Cerro Prieto 

que se considerará como uso exclusivo de los beneficiarios de la 
servidumbre y demás derechos derivados, reseñados en el fundamento 36 c) de la 
SIC N° 0366-2012-PA/TC. 

Llamar severamente la atención al Tercer Juzgado Constitucional de Lima, por 
haber admitido un proceso constitucional a todas luces contrario a loa ley y a la 
Constitución, ordenándole poner fin inmediatamente al proceso de amparo (Exp. N° 
13967-2013-0-1811JR-CJ-03), indebidamente incoado por Aspillaga Anderson 
Hermanos S.A., contra las resoluciones oportunamente dictadas por este Tribunal 
en abierta inobservancia de los procesos legales vigentes, sobre todo teniendo en 
cuenta que Aspillaga Anderson Hermanos S.A., tuvo expedito su derecho, e hizo 
uso del mismo en todas las instancias a las que pusieron fin las resoluciones que 
pretende desconocer. 

Sr. 

CALLE RAYEN 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ÁLVAREZ 
MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de los colegas magistrados, emitimos el 
presente voto singular, en atención a las siguientes consideraciones: 

L Con fecha 12 de junio de 2013, Aspillaga Anderson Hermanos S.A. interpuso 
recurso de apelación por salto contra la Resolución N° 29, de fecha 15 de mayo de 
2013, emitida por el Primer Juzgado Constitucional de Lima que, entre otras cosas, 
dispuso lo siguiente: 

SE ORDENA al Registrador Público de la Oficina Registral de Chiclayo cumpla con 
inscribir y/o ratificar los contratos de servidumbres (...) en las respectivas partidas, a 
favor del ejecutante (aun cuando estas se encuentren a nombre de terceros). 

SE ORDENA al Registrador Público de la Oficina Registral de Chepén cumpla con 
inscribir y/o ratificar los contratos de servidumbres (...) en favor del ejecutante. 

Aspillaga Anderson Hermanos S.A. alega que en ningún extremo de la STC N.° 
03066-2012-PA/TC se ha ordenado la afectación de derechos de terceros registrales, 
por lo que considera que el juez de ejecución no puede disponer que se inscriban o 
ratifiquen los contratos de servidumbres a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 

3. Al respecto, debe recordarse que en la STC N.° 03066-2012-PA/TC se subrayó que 
"el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la 
escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, así como sus ampliaciones, 
modificaciones, rectificaciones y aclaraciones, con fecha anterior a la interposición 
de la demanda de amparo de fecha 17 de diciembre de 2004, así como los derechos 
posteriores derivados de estos actos, también se encuentran protegidos por los 
efectos de la STC N.° 03569-2010-PA/TC, por lo que su mérito no puede ser 
desconocido por ningún órgano jurisdiccional ni autoridad pública alguna". 

Por dicha razón, en el sexto considerando de la RTC N.° 03066-20 . -'A/TC se 
estableció que "la misma razón que lo llevó a ordenar al Ministerio e Agricultura y 
a PEJEZA a pagar una indemnización justipreciada a la empi 	solicitante por la 
propiedad inconstitucionalmente confiscada (esto es, la im 	lidad de restitución 
del bien in integrum a causa de su transferencia a un t cero de buena fe) justifica 
también que dicha indemnización comprenda el v• sr de la expropiación del área 
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afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre y demás derechos 
derivados", reseñados en el fundamento 36 c) de la de la STC N.° 03066-2012- 
PA/TC. 

Por consiguiente, corresponde concluir que la Resolución N° 29 no incumple el 
mandato de la STC N.° 03066-2012-PA/TC; por el contrario, es una prueba de que 
este viene siendo ejecutado, en tanto que el canal que es objeto del contrato de 
establecimiento de servidumbre de acueducto debe ser usado solo por Agrícola 
Cerro Prieto. 

4. De otra parte, cabe indicar que de los planos obrantes de fojas 4 a 9 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional se advierte que entre el canal que es objeto del contrato 
de establecimiento de servidumbre de acueducto y la propiedad de Agrícola Cerro 
Prieto se encuentra la propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A., lo que 
dificulta el acceso de la primera al canal, razón por la cual dicha parte de terreno de 
esta última también debe ser objeto de una indemnización para que quede 
adecuadamente garantizado el efecto restitutorio de la STC N.° 03569-2010-PA/TC, 

4
." concordada con la STC N.° 03066-2012-PA/TC. 

Por dicha razón, corresponde complementar el segundo punto resolutivo de la RTC 
N.° 03066-2012-PA/TC y ordenar que la indemnización justipreciada también debe 
comprender el terreno adyacente —que es propiedad de Aspillaga Anderson 
Hermanos S.A.— entre el canal y la propiedad de Agrícola Cerro Prieto. 

5. Finalmente, Aspillaga Anderson Hermanos S.A. señala que el Ministerio de 
Agricultura y Riego viene incumpliendo el mandato contenido en la RTC N.° 
01465-2013-PA/TC, en tanto que no pretende pagar como indemnización el valor de 
tasación comercial actualizado del bien confiscado. 

Del Oficio N° 1325-2013-MINAGRI-OA, de fecha 1 de octubre de 2013, obrante de 
fojas 12 a 13 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, se advierte que el 
Ministerio de Agricultura y Riego entiende que en la RTC N.° 01465-2013-PA/TC 
se ha dispuesto que el valor de la tasación "debe efectuarse tornando com 
referencia los precios en el mercado inmobiliario de un terreno eriazo simil al 
afectado-. 

Al respecto, consideramos que la interpretación contenida en el Ofic,04.° 1325- 
2013-MINAGRI-OA es contraria a la ratio decidendi de la RTC 	01465-2013- 
PA/TC, en tanto que el valor de tasación comercial actualizado 	debe tomar como 
referencia las condiciones del bien en la fecha en que f confiscado, sino sus 
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condiciones actuales; es decir, si en la fecha en que el bien fue confiscado tenía la 
condición de eriazo o rústico y ahora es agrícola o urbano, la tasación debe hacerse 
teniendo en cuenta está última condición de agrícola o urbano pues solo así el valor 
del bien confiscado a ser indemnizado será actualizado. En este sentido, se reitera 
que la indemnización será justipreciada siempre que la valorización del bien 
confiscado se realice sobre la base de sus condiciones físicas existentes en la fecha 
en que se realiza la tasación. 

Consecuentemente, se advierte el incumplimiento de la RTC N.° 01465-2013- 
PA/TC, por lo que corresponde ordenar que el juez de ejecución aplique de oficio 
las medidas coercitivas previstas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal 
Constitucional y, supletoriamente, las previstas en el Código Procesal Civil, bajo 
responsabilidad funcional. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por: 

I. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación por salto presentado por 
Aspillaga Anderson Hermanos S.A. 

2. Declarar que la indemnización justipreciada ordenada en el segundo punto 
resolutivo de la STC N.° 03569-2010-PA/TC debe comprender el valor actualizado 
de la expropiación del área afectada por el contrato de establecimiento de 
servidumbre, el terreno adyacente entre el canal y la propiedad de Agrícola Cerro 
Prieto y demás derechos derivados, reseñados en el fundamento 36 c) de la STC N.° 
03066-2012-PA/TC. 

3. Ordenar que el Primer Juzgado Constitucional de Lima en la etapa de ejecución de 
las SSTC N.°S  03569-2010-PA/TC y 03066-2012-PA/TC, aplique de oficio a los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego las medidas coercitivas previstas 
en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal Constitucional y, supletoriamente, 
las previstas en el Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional. 

SS. 

MESÍA MÍREZ 
ÁLVA Z MIRANDA 
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