
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ll l l l ll llll lll ll ll llll i ll l lll~ l l l l i lll~lll~l 
EXP. N. 0 02268-2013-PA/TC 
cusco 
CRISTÓBAL BARRIENTOS ÁLVAREZ 
Y OTROS- DIRIGENTES DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES 
PENITENCIARIOS DEL PERÚ (S INTRAP) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2015 , la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Baldomero Huillca López 
contra la sentencia de fojas 184, de fecha 1 O de abril de 2013, expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusca. Allí se declaró 
fundada en parte la demanda respecto de don Cristóbal Barrientos Álvarez, dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú, Base Región Cusca, con el 
cargo de secretario de organización, e infundada con relación a don Baldomero Huillca 
Ló 

Con escrito de fecha 27 de marzo de 2012, subsanado el 11 de abril de 2012, don 
Cristóba l Barrientos Álvarez, y otros dirigentes activos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Penitenciarios del Perú, Base Región Cusca (Sintrap), interponen 
demanda de amparo contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección 
Regional del Instituto Nacional Penitenciario del Cusca. Solicita que se deje sin efecto 
la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 103-20 12-INPE/P, de 
fecha 1 de marzo de 2012, mediante la cual se dispone su rotación a lugar distinto del 
Cusca, departamento en el que actualmente vienen laborando. Alegan que dicha 
resolución vulnera sus derechos constitucionales a la libertad sindical, de sindicación y 
a la libertad de trabajo. 

Los recurrentes manifiestan ser dirigentes activos del Sintrap, sindicato 
debidamente reconocido e inscrito por la Dirección Regional de Trabajo del Cusca; 
conforme consta en la Reso lución Subdirectora) 005-2002-SDNCRGP-DR-CUS, de 23 
de agosto de 2002. Refieren que la demandada dispuso, sin su consentimiento, su 
rotación a localidades lejanas de sus actuales centros de trabajo, violando sus derechos 
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omo dirigentes sindicales el bienestar familiar. Afirman que no se tuvo en cuenta el 
acta del acuerdo de no rotación del Sintrap mientras dure su representación sindical, 
celebrado entre los representantes sindicales, su empleador, el Defensor del Pueblo y la 
representante de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, acuerdo que 
en la actualidad ha sido desconocido por el director del INPE. Alegan que dicha 
disposición configura un exceso administrativo y un acto ilegal que atenta contra 
normas legales como el Manual Normativo de Personal 002-92-DPN Desplazamiento 
de Personal, el Reglamento Inicial y el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, aprobados por los Decretos Supremos O 18-85-PCM y 005-90-PCM, 
respectivamente. 

La procuradora pública adjunta del INPE contesta la demanda. Argumenta que 
las rotaciones obedecen a las necesidades del servicio, lo cual está amparado en el 
artículo 21 del Decreto Legislativo 276, el artículo 3 del Decreto Supremo 003-2005-
JUS, ley que otorga una asignación especial por condiciones de trabajo penitenciario y 
asignación extraordinaria por cambio de colocación al personal del INPE, y el inciso b) 
del artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones del INPE. 

El Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, con 
ución de fecha 14 de noviembre de 2012, declara fundada la demanda. Considera 

e de los medios probatorios presentados se desprende que los accionantes son 
integrantes del Sintrap, el cual está debidamente registrado ante la Autoridad 
Administrativa. Consideró también que pese a existir un acuerdo y sin tomar en cuenta 
que los dirigentes del sindicato representan a un conjunto de trabajadores de su ámbito, 
la emplazada dispuso su rotación. 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, con 
resolución de fecha 1 O de abril de 2013, declara infundada la demanda en relación a don 
Baldomero Huillca López. Alega que ostentaba el cargo de representante de la Base 
Quencoro Varones, cargo que ocupó en el año 2011 , pero ello no implicaba que fuera 
miembro de la junta directiva del Sintrap, Base Región Cusco. 

Con fecha 26 de abril de 2013, don Baldomero Huillca López interpone recurso 
de agravio constitucional (foja 201) y reitera los argumentos vertidos en el escrito de 
demanda. 
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l. La pretensión de don Baldomero Huillca López es dejar sin efecto la Resolución 
Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 103-20 12-INPE/P, de fecha 1 
de marzo de 2012, mediante la cual se dispone de forma inconsulta y obligatoria 
su rotación a lugar distinto del departamento del Cusco, donde actualmente 
viene laborando. 

Análisis de la controversia 

2. Este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado los 
criterios de procedibilidad de las demandas de amparo concernientes a la materia 
laboral pública. 

3. Como consecuencia de esta jurisprudencia deberán dilucidarse en la vía 
ciosa administrativa, por ser la idónea, adecuada e igualmente 

satis ctoria, las controversias laborales públicas que se derivan de derechos 
re nacidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación 

e plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos 
relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, 
permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnac10n de procesos 
administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de 
edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo 
de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo 
de la Ley 27803. 

4. En el presente caso, se aprecia de autos que, en puridad, se trata de un reclamo 
laboral de un trabajador respecto de un acto administrativo que dispone su 
rotación a otro lugar; siendo así, la presente demanda de amparo debe ser 
conocida en el proceso contencioso-administrativo, resultando de aplicación el 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, tal como lo ha señalado 
reiterada jurisprudencia de este Tribunal. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA .. ~~-~..-.. 
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