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EXP. N.o 06358-2007-PA/TC 
CALLAO 
FRANCISCO GUILLERMO ARIAS 
CÁRDENAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 20 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Guillermo 
Ar"as Cárdenas contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
S perior de Justicia del Callao, de fojas 345, su fecha 5 de julio del 2007, que declaró 
i fundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución N. o 0061-2004-
CGMG, del 20 de enero del 2004, mediante la cual fue pasado de la situación de 
actividad a la de retiro por medida disciplinaria; y que por consiguiente se lo 
reincorpore a la situación de actividad como Técnico de Tercera Enfermero, 
reconociéndosele el rango, prerrogativas y todos los beneficios económicos dejados 
de percibir. 

2. Que a fojas 249 obra copia de la Resolución Jefatura! N. 0 129-2004-MGP/DAP, del 
25 de febrero del 2004, mediante la cual se resuelve abonar al recurrente su 
compensación por tiempo de servicios. En su escrito de fecha 10 de julio de 2006 (a 
fojas 255) - al que anexa la mencionada copia- el Procurador Público del Ministerio 
de Defensa a cargo de los asuntos judiciales relativos a la Marina de Guerra del Perú 
sostiene que el recurrente ha hecho efectivo el cobro de su compensación por tiempo 
de servicios; asimismo a fojas 260, vuelta, corre el cargo de notificación al 
demandante con Resolución N.0 16, que provee dicho escrito, apreciándose que se 
ha remitido al demandante copia del escrito y de sus anexos. 

3. Que el demandante no ha desmentido haber hecho efectivo el cobro de su 
compensación por tiempo de servicios; por consiguiente se ha extinguido 
definitivamente su víncu laboral con la parte emplazada. Siendo así resulta 
desestimable la demand toda vez que no es posible cumplir la finalidad del 
presente proceso consf ucional, establecida en el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, esto e , reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de los 
derechos constitucio ales invocados. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. ~ 
/ \ // ' 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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