
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1434-2004-AA/TC 
LIMA 
ÁNGEL MARINO ATO HIDALGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Marino Ato Hidalgo contra el 
auto de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 36 del cuaderno de apelación, su fecha 15 de setiembre de 2003, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra la empresa Petro Tech S.A. y los 
magistrados integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
señores Gustavo Becerra Rojas, Luis Cevallos Vegas y Wilverder Zavaleta Carruitero, a 
fin de que se declare inaplicable la Resolución N.o 14, del 21 de agosto de 1996, 
expedida por la Sala Civil de Piura, y recaída en el Expediente N.o 1l3-95, que declaró 
infundada la demanda de nulidad de despido incoada contra la empresa Petro Tech 
S.A.. 

2. Que, consecuentemente, y en atención expresa a la fecha de interposición de la 
demanda - 3 de diciembre de 2002- resulta aplicable al caso el plazo prescriptorio de la 
acción previsto en el artículo 37° de la Ley N.o 23506. 

3. Que, de otro lado y, visto que, conforme a lo expresado por el propio recurrente a fojas 
85, interpuso una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por ante el Segundo 
Juzgado Laboral de Talara --cuya copia ha anexado a fojas 38- con el fin de declarar 
nula la Resolución N.O 14, del 21 de agosto de 1996, expedida por la Sala Civil de 
Piura, y recaída en el Expediente N .O 113-95, es decir, con el mismo objeto que el de la 
presente demanda, resulta también aplicable el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N.O 
23506, toda vez que se ha configurado el supuesto de vías paralelas. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
REVOREDO MAR~~~~-----;Z::-~::) 
GARCÍA TOMA 
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