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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 03639-2009-PA/TC 
SAN MARTÍN 
WASLER ALEJANDRO ARÉV ALO 
RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agraviO constitucional interpuesto por don Wasler Alejandro 
Arévalo Ramírez contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 
451 , su fecha 17 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal, solicitando que se le reincorpore en el 
cargo que venía desempeñando. 

2. Que en el fundamento 7 de la STC 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , qu co tituye precedente vinculante, este 
Tribunal ha precisado que el contenido del der ho constitucional a una protección 
adecuada contra el despido arbitrario supone indemnización o la reposición según 
corresponda, a elección del trabajador. 

3. Que como se aprecia de las fotocop· s que obran de fojas 414 a 435 , el recurrente 
con fecha 27 de enero de 2009 a interpuesto una demanda en la jurisdicción 
laboral ordinaria para que el e lazada le cancele la cantidad de S/. 72,976.00, por 
concepto de compensación R r tiempo de servicios y de indemnización por despido 
arbitrario. / 

4. Que en consecuencia, la demanda no puede ser acogida puesto que el recurrente optó 
por acudir a la vía ordinaria laboral a fin de cobrar la indemnización como 
protección adecuada contra el despido arbitrario. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú, 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

ublíquese y notifíquese. 

con la autoridad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRU 
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