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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de julio de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandinj, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Salas Ugarte contra la sentencia 
pedida por Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de Ja Corte 

u erior de Justicia de Lima, de fojas 171, su fecha 27 de setiembre de 2000, que declaró 
in rocedente la acción de amparo de autos . 

~NTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 28 de marzo de 2000, interpone acción de amparo contra el 
Presidente del [nstituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia, a fin de que se 
declare inaplicable la Resolución de Ja Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario N. º 
184-2000-INPE-P, de fecha 3 de marzo de 2000, que dispuso la rotación del 
Estab lecimiento Penitenciario de Régimen Especial Miguel Castro Castro de la Dirección 
Regional Lima al Establecimiento Penitenciario Huacariz-Cajamarca de la Dirección 
Regional orte-Chiclayo, por necesidad de servicio. Sostiene que es servidor de carrera con 
un récord laboral de veintiséis años, y que ha ocupado los más altos cargos en la referida 
institución. Expresa que para Jos traslados a otras entidades públicas y/o lugares diferentes 
a la residencia habitual, es necesario el consentimiento expreso del servidor, como lo 
dispone el artículo 100º del Decreto Supremo N. º 005-90-PCM , que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. 

La Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia 
contesta la demanda y propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa; precisa que no se interpuso medio impugnativo alguno en contra de la 
resolución cuestionada, por lo que es de aplicación el articulo 27° de la Ley .º 23506. 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 85, con fecha 18 de mayo de 2000, declara fundada la demanda, por 
considerar que el demandante no ha expresado su consentimiento expreso para que se 
disponga su reubicación conforme lo prescribe el artículo 100° del Decreto Supremo N. 0 

005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que funcionarios y servidores deben supeditar sus intereses particulares a las 
condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por autoridad competente con relación a 
las necesidades de la colectividad e integrando la demanda, declara improcedente la 

2. 

ro puesta. 

autos se advierte que el demandado ha propuesto la excepción de falta de 
otamiento de la vía administrativa, alegando que debieron interponerse los recursos 

dministrativos que la norma procesal administrativa dispone; sin embargo, no se ha 
tomado en cuenta que la demanda se entabla frente a la "amenaza" o afectación de 
derechos fundamentales, por lo que el agotamiento de la vía administrativa podría 
significar que la citada amenaza eventualmente se concretice en la afectación de los 
derechos del demandante, de ser el caso. 

I¡ 
3. 

El artículo 78° del Decreto Supremo N. º 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de 
la Carrera Administrativa, expresamente dispone en su artículo 78º que "La rotación 
consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para asignarle 
funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por 
decisión de la autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo 
o con el consentimiento del interesado en caso contrario" ; por eso, para el 
desplazamiento del demandante a un lugar distinto de aquel en que se encuentra, debió 
contarse con su consentimiento, lo cual no ocurrió. 

De otro lado, el artículo 131 ° del mismo cuerpo de normas debe ser interpretado en el 
sentido de que los intereses particulares del servidor están supeditados a las 
condiciones de trabajo y prioridades, salvo que se afecten los derechos contenidos en el 
artículo 100º del citado reglamento esto es, en el caso de que el traslado a otro lugar 
geográfico se haga sin su consentimiento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 



. ) 

•. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 
REVOCAN DO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda; y, 
reformándola, declara infundada la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; en 
consecuencia, inaplicable al demandante la Resolución de la Presidenci a del Instituto 
Nacional Penitenciario N .º 184-2000-INPE, de fecha 3 de marzo de 2000. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 
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