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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 12 de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don F emando Cárdenas Rozas contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 212, 
su fecha 19 de diciembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Directora General de la Región Suroriente del Instituto Nacional Penitenciario, 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.o 018-2002-INPE-P, de 
fecha 16 de enero de 2002, que dispuso su rotación de su centro de labores, ubicado en el 
departamento de Cusco, al establecimiento penitenciario de Tambobamba, en el 
departamento de Apurímac; es decir fuera del lugar habitual de residencia. Considera que 
con tal disposición se transgrede su derecho constitucional al trabajo, precisando que para 
los traslados a otras entidades públicas y/o lugares diferentes de la residencia habitual es 
necesario el consentimiento expreso del servidor, como 10 dispone el artículo 100° del 

ecreto Supremo N.o 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Carrera 
a dministrativa. Agrega que dicha rotación se ha implementado con objeto de desarticular 
7ei sindicato de trabajadores, cuya directiva integra, 10 cual viola su derecho a la libertad 
sindical. 

La Procuradoría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Justicia contesta la demanda, deduciendo la excepción de caducidad. Sostiene que no se 
interpuso medio impugnativo alguno contra la resolución cuestionada dentro de los plazos 
de ley, y que e11ugar de rotación se encuentra dentro del ámbito geográfico de la Dirección 
de la Región Suroriente del INPE. 

El Cuarto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 3 de agosto de 2003, declara 
infundada la excepción y fundada la demanda, por considerar que el demandante no ha 
expresado su consentimiento expreso para que se disponga su reubicación conforme lo 
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prescribe el artículo 1000 del Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. 

La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declara infundada la demanda, 
estimando que el derecho a la libertad de trabajo consiste en la libertad de elegir, 
libremente, la actividad esencial para la vida; vale decir, el trabajo. De la misma forma, 
decidir si trabaja o no, en qué actividad y para quién. Con respecto a la libertad sindical, 
argumenta que este derecho reconoce la libertad del trabajador de afiliarse, o no, · al 
sindicato que le corresponde y su libertad de salir de él, y que, por lo tanto, no ha existido 
violación del derecho constitucional a la libertad sindical. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente, en señal de ratificación libre y voluntaria, suscribió un 
COMPROMISO NOTARIAL SOBRE UBICACIÓN Y PERMANENCIA 
LABORAL, obrante a fojas 228, su fecha 10 de septiembre de 1997, donde se 
compromete con el INPE a acatar disciplinadamente las disposiciones emanadas de 
la autoridad competente del Instituto Nacional Penitenciario sobre el lugar y/o 
destino donde debía prestar servicios luego de culminar satisfactoriamente la 
instrucción académica en el Programa de Formación del CENECP. 

2. En consecuencia, la rotación dispuesta por la resolución por la que acude en 
amparo, se ha convertido en irreparable, resultando de aplicación el inciso 1), 
artículo 6°, de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar que carece de objeto pronunci<>rcA.-G!.,....n.p¡s-;¡s-Hf',..., 
producido la sustracción de la m 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 
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o del asunto, por haberse 
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