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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Gonzalo Pachas Sajes 
c ntra la resol L1ción de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

uprema de Justicia de la República, de fojas 84 del segundo cuaderno, su fecha 20 de 
octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos: 

ATENDIENDO A 

Qu~ cap. fecha 9 de diciembre de 2005,.el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el objeto de que 
se declare la nulidad de la Resolución N.O 72, de 6 de diciembre de 200!J . que , 
revocando la resolución de primera instancia, declara improcedente su demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Sostiene que viola su derecho al debido proceso, 
específicamente su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, pues la 
resolución cuestionada no expresa los fundamentos jurídicos que la sustentan. 

2. Qu~ con fecha 6 de abril de 2006 ..... 1a Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
usticia de San Martín declara improcedente la demanda, por considerar que el proceso 

de amparo no puede ser usado para cuestionar decisiones judiciales que se han expedido 
mediante un proceso regular. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, por los 
miS!110S fundamentos . 

Que.".. respecto a la motivación de resolucione~ este Colegiado ha precisado en la 
sentencia recaída en el Expediente N. o 1291-2000-AA/TC que el debido proceso 
incluye dentro de su contenido el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Ha recordado , asimismo, que 
la Constitución, en los términos del inciso 5) del referido artículo 139, no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 

L siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y .ii que. por sí misma, exprese una suííciente justificación de la decisión adoptada, J.un si 
ésta es breve o concisa, o si se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
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4. Qus.,. en el presente caso, el Tribunal Constitucional considera que la presente demanda 
debe desestimars~ toda vez que no se evidencia la afectación del derecho del recurrente 
a la motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, de la revisión de la resolución 
cuesti onada (fojas 50) se observa que la decisión de revocar la sentencia de primera 
instancia y declarar improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
interpuesta por el recurrente, se ha fundamentado, entre otras, en la siguiente 
consideración (fojas 52 y 53): "( ... ) la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme 
estú instituida en el Código Procesal Civil , es un instituto sujeto a condiciones 
especiales que deben ser cumplidas de manera estricta ( ... ); que por la naturaleza del 
instituto, resulta exigible que en el anterior proceso donde se origina la cosa juzgada, la 
parte agraviada haya hecho valer todos los recursos impugnativos que la ley le 
franquea; ya que si no los utiliza es porque da conformidad al fallo , por presunciónjure 
et de jure , que más adelante no va a revocarla pretendiendo iniciar una nulidad por 
fraude o afectación del debido proceso". De este modo, conforme se desprende de lo 
antes expuesto, la Sala emplazada ha expresado de manera suficiente fundamentos 
jurídicos que, entre otros, han dado lugar a la desestimación de su demanda, por lo que 
es de aplicación lo dispuesto, contrario sensu, en el artículo 4 del Código Procesa l 
Constitucional . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 
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