
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1326-2001-AA/TC 
LIMA 
WASHINGTON TRINIDAD MUÑoz 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Washington Trinidad Muñoz contra la 
sentencia de la Sala de Derecho público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 8 
de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que se aprecia de autos la copia de la demanda de pago de indemnización por despido 
arbitrario (sic) que el recurrente interpuso en la vía ordinaria laboral el 27 de julio de 
1999, la misma que fue resuelta por el Quinto Juzgado Laboral del Callao mediante 
resolución del 28 de noviembre de 2000, declarándose fundada; seguidamente, el 
recurrente interpuso recurso de apelación respecto del cual la Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, mediante resolución de121 de mayo de 2001, confirmó 
10 resuelto por el juzgado, incrementando el monto a pagar a favor del demandante. De 
otro lado, con fecha 4 de enero de 2002, el demandante interpuso la presente acción de 
garantía solicitando se deje sin efecto el despido y se ordene su reposición. 

2. Que el demandante recurrió a la vía ordinaria laboral antes de interponer la presente 
demanda, optando, por ende, por el reclamo indemnizatorio antes que por la reposición, 
respecto del mismo acto alegado como vulnerador de su derecho al trabajo. En 
consecuencia, es de aplicación 10 dispuesto por el inciso 3) del artículo 60 de la Ley N. o 

23506. 

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 la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a ,rtes y la devolución de los actuados. 

SS. 
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