
TRIBUNAL· CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0440-2006-PA/TC 
LIMA 
MARIO AQUILES SUÁREZ ZAPATA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Aquiles Suárez 
pata contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

·ma, de fojas 383, su fecha 10 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Carta N.O 054-2003-UPE
OGPPA-CNI, de fecha 30 de junio de 2003 , mediante la cual se le comunica la 
extinción de su relación laboral(y qu~ en consecuenci'lrse ordene su reposición en 
el cargo que venía desempeñando, alegando que ha sido despedido en forma 
arbitraria. 

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, que constituye precedente vinculante, este 
Tribunal ha precisado que el contenido del derecho constitucional a una protección 
adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición 
según corresponda, a elección del trabajador. 

Que conforme se acredita con la "Planilla de liquidación de beneficios sociales -
Julio 2003" y la "Liquidación de Beneficios Sociales", obrantes a fojas 94 y 119 de 
autos, respectivamente, debidamente suscritas por el recurrente, éste cobró sus 
beneficios sociales, extinguiendo definitivamente su vínculo laboral con la 
emplazada; por tanto, la demanda resulta improcedente, toda vez que no es posible 
cumplir la finalidad del presente proceso constitucional, establecida en el artículo 10 
del Código Procesal Constitucional , esto es, reponer las cosas al estado anterior a la 
vulneración de los derechos constitucionales invocados. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

, 



TRIBUNAL~CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 10440-2006-PA/TC 
LIMA 
MARIO AQUILES SUÁREZ ZAPATA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TO 
VERGARA 

Lo 

Dr. Dan ' I F o Rivadeneyra 
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