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VERGARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2008 

VISTO 

El pedido de nulidad del auto de fecha 4 de octubre de 2007, presentado por don 
Raúl Alberto Hernández Vergara con fecha 4 de diciembre de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que recurrente solicita se declare la nulidad de la resolución emitida por este 
egia o con fecha 4 de octubre de 2007, toda vez que en su fundamento cuarto se ha 

considerado que "( ... ) los ex trabajadores podrán ser incorporados al puesto de trabajo 
;/ del qu~ fueron cesados en la medida en que existan las correspondientes plazas vacantes 

¡/ ·· y pres6puestales y aquellos que no alcanzaren plaza vacante podrán ser reubicados en 
otras igualmente vacantes del sector público ( ... )", sin tener en éuenta que el recurrente 
ya se encuentra laborando en una plaza presupuestada y vacante, en virtud a una medida 
cautelar confirmada en segunda instancia. 

2. Que el Tribunal Constitucional, en las STC N. 0 5 7984-2006-PC/TC y 9048-2006-
PC/TC, recaídas en casos con pretensiones similares a la del recurrente e iniciados por 
ex trabajadores cesados con la misma emplazada (ENAPU S.A.), determinó que en 
estos casos - a diferencia de lo que sucedía en otros procesos de cumplimiento en los 
que se solicitaba, también , la reposición en el centro de trabajo en cumplimiento de la 
Ley N. 0 27803- el mandato no estaba condicionado, dado que los demandantes de esas 
causas venían ocupando en ENAPU S.A. plazas vacantes y presupuestadas desde el año 
2005, en virtud de medidas cautelares. 

3. Que siendo ello así1 y al no haberse tomado en cuenta que el recurrente venía gozando 
de una medida cautelar a su favor y que se encontraba laborando en una plaza 
presupuestada y vacante, el Tribunal Constitucional considera que la reso lución de 
fecha 4 de octubre de 2007 no surte efectos jurídicos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el auto de fecha 4 de octubre de 2007, quedando subsistente la vista de la 
causa de fecha 4 de octubre de 2007, debiendo expedirse nueva resolución. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRAND 
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