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EXP. N.O 1 662-2007-PCITC 
CALLAO 
ROI3ERTO GERARDO ROSELLO y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBtlNAL CONSTITUCJONAL 

Lima. 4 de junio de 2007 

VISTO 

El p\'.dido ele aclaración del auto ele fecha 14 de abril de 2007. presentado por don 
Roberto Gcrardo Rosello y otros el 29 de mayo de 2007; y. 

ATENDIENDO A 

1. Que lo:; recurrentes solicitan que se aclare el considerando cuarto de la menci onada 
resnluci r')I1, en el que :;e sei'ia!a que "( ... ) las normas cuyo cumplimiento se solicita :1 0 

corÚ.;nen un Ir:andato incondicional (' .. )" '. dado que "(..,) los ex trabajadures podrún ser 
incorporados al puesto de trabajo del que fueron cesados en !n medida en que -.:x ista:'1 
las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas ( ... )". a peS<l[ que ellos se 
encuentran laborando en plazas presupuestadas y vacantes, en virtud a una medida 
cautelar confirmada en segunda instél.ncia. 

Que el Tribunal Constitucional , en !ns STC N.oS 7984-20063-PC/TC ). 9G!~~-2006 -
pe/Te, recaídas C1! casos con prdcnsiones semeiantes a la de l o ~; reCltrrer.~cs e iniciados 
por ex trabajadores l:esados en la mi sm:¡ cmplazada (ENAPU S.A.) , dckrrninó qac en 
estos c<1 :;os . a diferencia de lo que sucedía en otros procesos de c'..Implirniento en los 
que se solicitaba. té.l rnbién. la repo ~;jción en el centro de trabaj e 1':11 l:umplimicnto de ]<1 

Ley N." 2"1803 ··· el méwdato no estaba c\") ndicionado, dado que Jos deiTlémdan1.es de esas 
cmIS3 :; veníali ocupanclo en ENAP U S,A. pbzas vacantes y presupul~sladas desde el alío 
2005. en virtud de medidas caute lares. Siendo ello así, el Tribunai Constitucional 
co llsidcr,\ que la resolución de fecha 15 de marzo del año en curso no surte ,·fel:loS 
jurídicos. 

Por estas consideraciones. el Trihunal COl1stitllciOlUl, eon la autoridad qLl~ le corlliere la 
L' onstitución Políl ica del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 1662-2007-PC/TC 
CALLAO 
ROBERTO GERARDO ROSELLO y OTROS 

Declarar NULA la vista de la causa de fecha 14 de abril del año en curso y NULOS los 
actuados posteriores en el expediente N.° O 1 662-2007-PCITC, debiendo expedirse nueva 
resolución. 

!Jubiíqucse y notifíquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLILARTI 

Dr. Dani I Figal/o {qivedtJfl~yra 
SECR i ¡".¡':;'O iK¡¿LA ;;"Otl (18) 


		2017-04-15T17:59:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




