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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución ha sido votada por los señores 
magistrados Vergara Gotelli, Calle Hoyen Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no 
por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo 
presente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución 
Administrativa N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario 
oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho 
magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para 
formar resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y los artículos 10-A y 48° del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2013 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Bianchi Jordán 

contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de Chincha 
de la Corte Superior de Justicia de Tea, de fojas 180, su fecha 24 de noviembre de 
2011, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de junio de 2010 don Luis Bianchi Jordán interpone demanda 
de amparo contra el Juzgado Civil de Chincha y contra la Sala Superior 	a de 
Chincha de la Corte Superior de Justicia 1ca, con el objeto de imp nar las 
siguientes resoluciones emitidas en la tramitación del Exp. N.° 200 -349, en el 
proceso seguido por el demandante contra el Ministerio de A• 'cultura sobre 
redención de la deuda agraria: 

Las resoluciones N.° 61, del 24 de octubre de 2008 	N.° 	78, del 16 de 
diciembre de 2009, expedidas por el Juzgado Civil d 	incha. 

- Las resoluciones de Vista N.° 06, del 16 de m 	2009, y N.° 04 del 3 de 
mayo de 2010, emitidas por la Sala Superior 	de Chincha. 
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Refiere que se ha vulnerado la cosa juzgada en la ejecución de sentencias, dado 
que las resoluciones cuestionadas no se ajustan a lo dispuesto en la sentencia 
dictada en dicho proceso. 

. Que el Juzgado Civil de Chinchajel 13 mayo de 2011 (f. 98) declaró fundada la 
demanda(  por entender que el órgano pericial ha desacatado lo ordenado en la 
sentencia, contraviniendo los incisos 2) y 3) del artículo 139° de la Constitución, 
de manera que se está dejando sin efecto y modificando e interpretando las 
sentencias dictadas en el proceso ordinario. Por su parte/  la Sala Mixta 
Descentralizada y de Apelaciones de Chincha de la Corte Superior de Justicia de 
Ica (f. 180), declaró improcedente la demanda, por estimar que los presuntos 
actos lesivos son resoluciones expedidas al interior del proceso ordinario en 
cumplimiento de la ejecución de una decisión jurisdiccional por no encontrarse 
acorde con el monto señalado por los peritos, realizado en atención a la sentencia 
emitida. En ese sentido/refiere que la pretensión del amparista no está referida al 
ámbito constitucionalmente protegido por los derechos que invoca, pues no existe 
irregularidad que afecte al debido proceso. 

3. Que de lo actuado en el proceso ordinario se advierte lo siguiente: 

a. Por sentencia del 14 de setiembre de 2004 (f. 3), el Juzgado Especializado en 
lo Civil de Chincha, en el Exp. N.° 2001-349-14-1102JC01 seguido por el 
demandante en autos contra el Ministerio de Agricultura y otro sobre 
redención de la deuda agraria, pago de bonos e indemnización de daños y 
perjuicios, declaró fundada en parte la demanda en el extremo del pago de 
bonos y ordenó que los demandados paguen al demandante el valor 
actualizado de los cupones de los bonos presentados "para lo cual debe 
procederse a la conversión del signo monetario 'Sol de Oro' al signo actual 
`Nuevos Soles', aplicándose los índices de reajuste automático fijado por el 
Banco Central de Reserva del Perú, a la fecha de admisión de la d-. anda, 
cuyo valor actualizado serán determinados por una pericia contabl aborada 
por dos peritos que designe el REPEJ (...)". 

La Primera Sala Civil de Chincha confirmó la sentenc 	riada, en vía de 
apelación (f. 7), mientras la Sala de Derecho C. 	ucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la pública (f. 8) declaró 
infundado el recurso de casación presentado con 	-ntencia de vista. 

b. A f. 15 corre en autos copia de la ampliació 
por los peritos designados para tal efecto, 
acuerdo al (sic) objeto de la pericia se d 

forme pericial presentado 
nes dejan constancia que "De 

oceder a la conversión del signo 
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monetario 'sol de oro' al signo monetario actual 'nuevos soles', aplicándose 
los índices de reajuste automáticos fijados por el Banco Central de Reserva 
del Perú. De manera que se procede a Actualizar la deuda, sobre la base de la 
norma antes mencionada con el Índice de Precios al Consumidor para Lima 
Metropolitana — I.P.0 más intereses legales a partir del 01 de abril de 1991". 

El 24 de octubre de 2008 se expidió la resolución N.° 61, en la que consta 
que: 

Los peritos han corregido su informe pericial inicial y su ampliación no ha 
sido objeto de observación. 

Se han liquidado intereses legales y no los pactados en cada bono, lo que 
no se ha ordenado en la sentencia emitida en autos. 

En consecuencia se aprobó el dictamen respecto de la deuda actualizada 
pero no respecto de los intereses legales, por lo que se requiere a los 
peritos para que liquiden nuevamente los intereses. 

La Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha, mediante resolución N.° 
06 del 16 de marzo de 2009, confirma lo resuelto en primera instancia. 

4. Que las resoluciones precedentemente citadas, esto es, tanto la N.° 61 como la N.° 
06, correspondientes a la primera y segunda instancia del proceso ordinario, no 
pueden ser impugnadas a través del presente proceso, dado que el plazo para tal 
efecto, fijado en el artículo 44° del CPCo. ha transcurrido en demasía, por lo que 
dicho cuestionamiento debe ser desestimado en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 5.10° del CPConst. 

5. Que las otras resoluciones impugnadas, son las signadas como N.° 71, del 16 de 
diciembre de 2009 (primera instancia, f. 33) y N.° 04, del 3 de ma . de 2010 (f. 
51, segunda instancia). La primera de ellas expone que la e ervación del 
demandante al peritaje ampliatorio presentado parte de cal lar los intereses 
sobre la base de un capital distinto al que fue aprobado pe el juzgado; así, el 
demandante sostiene que el capital adeudado por el Es • o de S/. 1'906,680.70 
nuevos soles, mientras que en el proceso se ha determi • .do que aquella es de S/. 
69,521.78, en una resolución precedentemente citada 

Asimismo„, en vía de apelaciónt  la Sala emplazan, pone que no es materia del 
grado determinar el monto de la deuda capital, .j la liquidación de intereses, así 
como que el capital adeudado ha sido establ 	en forma definitiva a través de 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRA 
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la resolución N.° 61 del 24 de octubre de 2008; es por ello que se declaran 
infundadas las observaciones presentadas por la parte demandante en el proceso 
cuestionado, que es también la parte que interpuso la demanda de autos. 

6. Que se advierte que a través de la demanda de autos la parte demandante pretende 
revivir la discusión respecto de asuntos ya debatidos y resueltos en su 
oportunidad y que quedaron consentidos como se ha expuesto en el fundamento 
4, ut supra. Asimismo las últimas resoluciones impugnadas resuelven el cálculo 
de los intereses sobre la base de lo resuelto en el proceso ordinario, mientras que 
el demandante pretende que estos sean liquidados sobre un monto diferente 
propuesto por él mismo, lo que no solo no tiene sustento en el propio proceso 
ordinario, sino que además no tiene sustento legal. 

7. Que por ello la demanda planteada en autos debe ser desestimada en aplicación 
del artículo 5.1° del CPCo., dado que no se ha demostrado en autos que las 
resoluciones N.° 78 y 04, dictadas tanto en primera como segunda instancia en el 
proceso seguido por el demandante sobre redención de deuda y otros, afecten el 
contenido constitucional protegido de los derechos fundamentales presuntamente 
vulnerados. 

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