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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Humberto 
Sevillano Vera contra la resolución expedida por la Primera Sala Superior Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 330, su fecha 16 de agosto 

_ r-.. ~e 2010, que declaró fundada la excepción de incompetencia por la materia, nulo todo lo 
r9" v .ctuado y concluido el proceso de amparo; y, 

.... , 
I 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 4 de diciembre de 2009, el actor interpone demanda de amparo contra el 
Director General de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la PNP, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral 9643-2009-DIRREHUM, del 19 de 
noviembre de 2009, mediante la que se dispone su reasignación de la III DITERPOL 
Trujillo a la IV DITERPOL rapo; y que en consecuencia, se deje sin efecto su 
reasignación y se le pe mita co nuar laborando en el cargo que ocupa en la 
DIRTEPOL Trujillo. Manifiesta e su reasignación carece de motivación y que no se 
ha lenido en cuenta sus distinci es, méritos y tiempo de servicios. 

2. Que este Colegiadó, en la C 206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 22 de diciembre de 05 , ha precisado con caráctcl vinculante los neamientos 
jurídicos que permiten elimitar las pretensiones que merecen protecci ' a través del 
proceso de amparo e materia laboral del régimen privado y público. 

, 

3. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los undamentos 7 a 25 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinc ante, de aplicación 
inmediata y obligatoria, y en concordancia con el artículo VII d Título Preliminar y el 
artículo 5.0

, inciso 2), del Código Procesal Constitucional en el presente caso la 
pretensión de la parte demandante no procede porque ex' e una vía procedimental 
especifica, igualmente satisfactoria, para la protección el derecho constitucional 
supuestamente vulnerado. 
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4. Que en consecuencia, siendo que la controversia versa sobre un asunto concerniente al 
régimen laboral público, ésta se deberá dilucidar en el proceso contencioso
administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC 1417-2005-PA-publicada en el diario oficial 
El Peruano el 12 de julio de 2005-, proceso en el cual los jueces interpretan y aplican 
las leyes conforme a la interpretación que de las mismas se hubiera efectuado en las 
resoluciones dictadas por este Tribunal, de conformidad con el artículo VI, in fine , del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, utilizando en particular, los 
criterios uniformes y reiterados para la protección del derecho al trabajo y sus derechos 
conexos (cfr. Fund.36 de la STC 0206-2005-PA). 

5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA -publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, es necesario precisar que dichas 
reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC 
206-2005-PA fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de autos, dado que 
la demanda se interpuso el 4 de diciembre de 2009. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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