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LIMA 
MARIO VARGAS ZÁRA TE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Mario Vargas Zárate, contra la 
sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 45 del cuaderno de apelación, su fecha 15 de agosto de 2002, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita que se ordene a la Jueza del Primer Juzgado de Derecho 
Público de Lima que fije el pago de gastos, costos y costas en la demanda de 
Hábeas Data que interpuso, y que fue declarada improcedente, y el mismo 
petitorio lo reitera en la presente acción, el cual consiste en que se declare 
inaplicable la carta de despido que se le cursó y se ordene la reposición en su 
puesto de trabajo. 

2. Que el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, 
precisa que no procede la acción de amparo contra resoluciones judiciales 
expedidas en un procedimiento regular, pues en el mismo proceso se ha tenido la 
oportunidad de ejercer los derechos previstos en las normas sustantiva y adjetiva, 
no advirtiéndose de autos la vulneración del derecho constitucional al debido 

3. 

proceso. 

Que, no acreditándose ninguna transgresión al debido proceso, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el inciso 2), artículo 6°, de la Ley N.O 23506, modificado 
por la Ley N.O 27053 , concordante con el artículo 10° de la Ley N.O 25398, la 
presente acción debe ser rechazada in límine, conforme al artículo 14° de la 
acotada. Además, a tenor del artículo 10° de la Ley N .O 25398, las irregularidades 
q se hubieran cometido dentro de un proceso regular deberán ventilarse y 

solverse dentro del mismo proceso. 

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



-, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notific ., a a pa e, u publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEn 
GARCÍATOMA 

Lo 'que certifico: 


		2017-04-13T20:29:30+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




