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EXP. N.O 07153-2006-PC/TC 
LIMA 
MANUEL ROBERTO BELTRÁN FERRER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2007 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 17 de enero de 2007, 
presentado por don Manuel Roberto Beltrán Ferrer el 17 de abril de 2007; y, 

A T~NDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
CPConst), contra los decretos y autos que expide este Tribunal procede el recurso de 

reposición. 

Que la sentencia de autos declaró improcedente la demanda argumentando que las 
normas cuyo cumplimiento se solicita no contienen un mandato incondicional , dejando 
a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la instancia administrativa 
correspondiente, si lo considerase conveniente a su interés. 

3. Que en el presente caso el demandante cuestiona la resolución de autos estimando que 
debe ser declarada fundada, alegando que existe jurisprudencia de este Tribunal en el 
sentido de que frente a casos en los que el dem,mdante haya sido repuesto a través de 
una medida cautelar, la demanda es estimada. 

4. Que conforme se aprecia de autos, con fecha 20 de octubre de 2006 la Cuarta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la medida cautelar otorgada a favor 
del demandante, ordenándose su reincorporación en el puesto en que venía 
desempeñándose o en otro de idéntica jerarquía, lo que se concretó como se observa del 
Certificado N.O 096-2007-2FIOOO expedido por SUNAT y reconocido por ésta en su 
escrito de fecha 14 de mayo de 2007, documentos que obran a fojas 47 y 61 del 
Cuadernillo del Tribunal Constitucional. 

5. Que existe jurisprudencia de este Tribunal según la cual si el trabajador ha sido repuesto 
en su centro de labores merced a una medida cautelar, la demanda debe declararse 
fundada (v.g. STC 9048-2006-PC/TC, STC 7984-2006-PC/TC), por lo que la solicitud 

/ del recurrente, entendida como recurso de reposición, debe ser estimada. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la solicitud de reposición~ en consecuencia. NULA la resolución de 
fecha 17 de enero de 2007, que declaró improcedente la demanda, debiendo este Colegiado 
emitir nueva resolución sobre el caso de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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