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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Enrique Cárdenas Díaz contra 
la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
124, su fecha 4 de mayo de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Hoteles Sheraton del Perú S.A., solicitando que se deje sin efecto su despido arbitrario; 
y que, en consecuencia, se ordene su reposición en su centro de trabajo. 

2. Que el Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 
de agosto de 2003, declara improcedente, in limine, la demanda, por considerar que el 
demandante no ha cumplido con agotar las vías previas. La recurrida confirma la 
apelada por estimar que el actor ha optado por acudir a la vía ordinaria, configurándose 
así la causal de improcedencia prevista en el artículo 6°, inciso 3) de la Ley N.O 23506. 

Que, a fojas 95 de autos, corre una copia de la Resolución N.O 2, su fecha 26 de febrero 
de 2004, emitida por el Juzgado de Trabajo de Lima, recaída en el Expediente N.O 
183405-2003-00548, que acredita que el actor optó por acudir a la vía ordinaria 
solicitando una indemnización por despido arbitrario, configurándose así la vía paralela, 
razón por la cual la presente demanda resulta improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de~IHalr.--.... 

SS. 
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