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EXP. N. º 06584-2006-PC/TC 
LIMA 
PUBLIO PALOMINO CILLERICO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de aclaración del auto de fecha 18 de agosto de 2006, presentado por 
don Publio Palomino Cillerico; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente solicita que se aclare el considerando cuarto de la mencionada 
resolución, en el que se señala q_ue "( ... ) las normas cuyo cumplimiento se solicita 
no contienen un mandato incondicional ( ... )", dado que "( ... ) los ex - trabajadores 
podrán ser reincorporados al puesto de trabajo del que fueron cesados en la medida 
en que existan las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas( ... )" . 

2. Que el Tribunal Constitucional, en las RTC N.05 5636-2006-PC/TC y 5862-2006-
PC/TC, recaídas en casos con pretensiones y supuestos de hechos semejantes al 
presente, 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. º 27803- el mandato cuyo 
cumplimiento se solicita contiene un mandato cierto y claro, de ineludible y 
obligatorio cumplimiento que, en opinión de este Tribunal , permiten emitir un 
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pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, ya que cumplen con los 
requisitos mínimos comunes a los mandatos contenidos en las normas legales, 
establecidos en el fundamento 14 de la SIC N.º 0168-2005-PC/TC. 

t 
Siendo ello así, el Tribunal Constitucional considera que la resolución de fecha 18 
de agosto de 2007 1:0 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 NULA la vista de la causa de fecha 18 de agosto de 2006 y NULOS los 
actuados posteriores en el expediente N. º 06584-2006-PC/TC, debiendo expedirse 
nueva resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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