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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 160-2003-AAlTC 
LIMA 
muo LUIS MILLA ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Luis Milla Romero contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 30, su fecha 2 de agosto de 2002, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone aCClOn de amparo contra los vocales de la Sala 
Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con objeto de que se declare sin efecto la Ejecutoria Suprema de fecha 5 
de marzo de 2001, afirmando que dicha resolución ha sido expedida afectándose su 
derecho al debido proceso, a efectos del pago de sus beneficios sociales. 

2. Que, en sede judicial, la presente demanda ha sido rechazada liminarmente, de 
acuerdo con 10 establecido en el inciso 2 de la Ley N.O 23506. 

3. Que el derecho al debido proceso proporciona una serie de garantías esenciales 
durante su inicio, tramitación y conclusión. Estos derechos esenciales, sin ser 
taxativos, son los siguientes: derecho de defensa, a la publicidad del proceso, a ser 
asistido y defendido por abogado, a impugnar, a la prueba, a una justicia sin 
dilaciones indebidas y a un juez imparcial. 

del análisis del caso de autos se desprende que, con fecha 27 de noviembre de 
7, el demandante interpuso demanda por pago de beneficios sociales contra su 

mpleadora, la empresa Wamer Lambert Perú Sociedad Anónima, proceso que 
finalizó con sentencia de mérito en doble instancia al haber sido recurrida por el 
demandante, el cual, en defensa de sus derechos laborales, incluso interpuso recurso 
de queja ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; de 10 que se colige el ejercicio pleno de su derecho de defensa, ante la 
más alta instancia del Poder Judicial inclusive. 

5. Que, además, cabe señalar que el actor, en realidad, disiente del fallo emitido en la 
Ejecutoria Suprema, por ser desfavorable a sus derechos reclamados en la vía 
laboral, decisión jurisdiccional que cuestiona alegando que se habría producido por 
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falta de un análisis correcto y debido de las pruebas existentes en el expediente, 
materia cuyo análisis es ajeno a este proceso constitucional, en el que no existe 
etapa probatoria, conforme a lo preceptuado en el artículo 13.° de la Ley N.O 25398, 
más aún si, por lo antes expuesto, también resulta de aplicación el artículo 6.°, 
inciso 2, de la Ley N.O 23506, que habilita el rechazo liminar de la presente 
demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR el recurrido que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notific es, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

oque certifico: 


		2017-04-13T20:29:24+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




