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CALLAO 
MARTÍN -=: ASUSOL MORÁN y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CON8TITUCIONAL 

Lima, 15 de junio de 2007 

VISTO 

El escrito presentado por don Martín Casusol Morán y otros, con fecha 21 de marzo de 
2007, respecto a la Resolución de m:tos, su fcelia 15 de marzo del año en curso, cxpeciida 
en el procesO dc cumplimiento seguido contra ¡:':NAPU S.A .; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes solicitaD aclarR::ión del considerando cuarto de la mencionada 
resolución, en el que se sefíala que "( ... ) las normas cuyo cumplimiento se solicita no 
contienen un mé1ndato inc,)ndicional ( ... )", dado que "( ... ) los tr&bajadores podrán ser 
reincorporados al puc::í.o de trabaj,J del que fueron ce~ados en b medida en que existan 
las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas ( ... )", a pesar de que ellos se 
encuentran laborando ea plaZé\:~ presupuestadas y vacantes, en virtud de una medid ', 
cautelar confillnad~l en segunda instancia. 

2. Que el Tribunal Constiluámal, en las SSTC Nos. 7984-2006-PC/TC y 9(H8-2006-
pe/TC, recaídas en ::ausas cuyas pretensiones son semejantes a la de los r~:;currentes e 
iniciadas por ex trabajadores cesados de la ~nisma emplazada (ENAPU S.A.), ha 
dctenl'..inado que en estos casos -- a diferenc;a de lo que sucedía en otros procesos de 
cumplimien;o en los qu ': se solicitaba, tarnb"ién, la reposición en el ;:;entro de trabajo en 
cumplimiento de la Ley N . e 27803 - el mandato no estaba condicionado, dado que los 
demandantes de esa~J causas venían ücupando en ENAPU S.A. plazas vacantes y 
presupw;stadas desd. .~ el aílo 2005, C(] virtud de medidas c~, utelares . Siendo ello así, el 
TribulFLÍ ConsÜtucional considera que la resolllció:1 cuy <: aclaración se solicita no surte 
efectü,'; jurídicos. 

P,:r e~tas cOIl~;idcraciones. el Tribunal Constit¡·,jonal, con la aut8ridad que le conliere 
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--
Declarar NULA la vista de la causa de fecha 15 de marzo del año en curso y NULOS los ( 
actuados posteriores en el expediente N.o 00931-2007-PC/TC, debiendo expedirse nueva 
resolución. --~ ~-
Publíquese y notifíque 

ss. 

LAN A OYO 
GA CÍA TOMA 
MESÍA RAMÍREZ 

........ ····· ........ : .. · ........ · ..... ·ra· 
.................. :.. F;galloRlVadenay 
Dr. Dam R~l A1'O~ lofi l 

SECR T ARlO . 
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