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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ayacucho, a los 5 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, 
Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Conga Soto contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 301, 
su fecha 12 de julio de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de mayo de 2005, el recurrente, invocando la violación, entre 
otros, de sus derechos a la igualdad, al honor y la buena reputación, al debido proceso y 
de defensa, interpone demanda de amparo contra la Presidenta de la Junta de Fiscales 
Supremos y la Fiscal de la Nación, a fin de que se declaren inaplicables la Resolución 
N.O 076-2001-CT-MP, del 12 de marzo de 2001, que da por concluido su nombramiento 
como Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Vilcashuamán, 
Distrito Judicial de Ayacucho; y la Resolución N.O 016-2005-MP-FN-JFS, del 21 de 
febrero de 2005, que desestima su recurso de revisión; y que, en consecuencia, se 
ordene su reposición en el referido cargo, con el reconocimiento de todos sus 
beneficios. Manifiesta que la cuestionada resolución se sustenta en antecedentes 
disciplinarios que no registra, y que no ha sido sometido a proceso administrativo 
alguno en el que pueda ejercer su derecho de defensa. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público 
alega que la decisión administrativa de dar por concluido el nombramiento del actor fue 
expedida por el órgano competente, y que la condición de provisionalidad no le otorga 
los derechos y prerrogativas de la que gozan los magistrados titulares, por lo que no 
puede aducir la violación de derechos que no le amparan. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 
17 de abril de 2006, declaró fundada la demanda en el extremo referido a que el 
emplazado dé respuesta al recurso de revisión planteado por el actor; e improcedente en 
los extremos relativos a la inaplicabilidad de las cuestionadas resoluciones y a la 
re'ncorporación del actor. 
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La recurrida, revocando en parte la apelada, declara infundada la demanda 
respecto de la Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público, y la confirma 
en cuanto declara infundada la demanda respecto de la Resolución del Consejo 
Transitorio Público y la confirmó en cuanto declaró improcedente la demanda, respecto 
de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos dejando a salvo el derecho del actor 
para hacerlo valer en la vía correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se aprecia de las resoluciones que corren a fojas 120, 123 Y 124 de autos, 
el recurrente fue designado Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta de Huamanga, del Distrito Judicial de Ayacucho; y Fiscal 
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Vilcashuamán, del 
Distrito Judicial de Ayacucho. 

2. Sobre el particular, importa señalar, por un lado, que el artículo 27 del Decreto 
Legislativo N. ° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que en caso de 
licencia del titular por más de 60 días y cuando "f. .. } se tratare de reemplazar a un 
Fiscal Provincial se llamará a servir el cargo, provisionalmente, al Adjunto 
respectivo ", disposición que admite la existencia de fiscales provisionales -como es 
el caso del actor- a efectos de cubrir las vacantes que se produzcan en dicha entidad; 
y, por otro, que el artículo 5 de la Ley N. o 27362, que deja sin efecto la 
homologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, precisa que los magistrados provisionales solo pueden ejercer 
labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. 

3. Consecuentemente, este Tribunal entiende que la suplencia o provisionalidad, como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos que los inherentes al cargo 
que provisionalmente ejerce quien no tiene titularidad alguna. Siendo ello así, no 
puede pretenderse, en sede constitucional, la protección de derechos que no 
corresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los 
artículos 150 y 154 de la Constitución, sino que ejerce, de manera interina, una 
función de carácter transitorio. 

4. Sin embargo, de la Resolución N.o 921-91-MP-FN, del 5 de diciembre de 1991 y 
que corre a fojas 124, rectificada mediante la Resolución N.o 002-92-MP-FN, del 8 
de enero de 1992 y que corre a fojas 123 de autos, se aprecia que el actor fue 
nombrado Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Tercera Fiscalía Provincial 
Mixta de Huamanga, del Distrito Judicial de Ayacucho, pero con reserva de la plaza 

(

de Técnico en Abogacía 11, Grado 1-4, plaza N.O 1533 que ostentaba como servidor 

I de carrera del Ministerio Público. En ese sentido, este Colegiado estima que, si bien 
es cierto que el emplazado podía dar por concluida la designación del actor en el 
cargo de fiscal provisional, atendiendo a lo expuesto, y a que no se le instauró 
proceso administrativo alguno en el que pudiera ejercer su derecho defensa, debió 
retornar a su plaza de origen, razón por la cual corresponde ordenar su 
reincorporación en el aludido cargo. 
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5. De otro lado, el demandante también ha invocado la afectación del derecho al honor 
y a la buena reputación, conforme a los argumentos consignados a fojas 317 de 
autos . Al respecto, de la cuestionada Resolución N.o 076-2001-CT-MP, del 12 de 
marzo de 2001 , se aprecia que la razón que motiva el cese es "[ .. . ] la existencia de 
antecedentes disciplinarios que afectan el decoro y la respetabilidad en el cargo". 

6. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe precisar que tales antecedentes 
disciplinarios no sólo no fueron debidamente acreditados, sino que, conforme se 
observa de los documentos de fojas 13 a 18 de autos , emitidos por el propio Órgano 
de Control Interno del Ministerio Público, de 14 y 19 de marzo de 2001, esto es, de 
fecha posterior a la resolución de cese, el actor nunca fue objeto de medida 
disciplinaria alguna, situación que desvirtúa y, por tanto invalida. el argumento 
esgrimido. 

7. En este orden de ideas, este Tribunal estima que se ha afectado el derecho al honor y 
a la buena reputación reconocido en el artículo 2.7 de la Constitución, al haberse 
emitido una resolución de cese fundada en que el actor registraba antecedentes 
disciplinarios, lo cual no sólo no fue debidamente acreditado en su oportunidad, sino 
que además fue desvirtuado por el propio Órgano de Control Interno. Por ello, tal 
extremo debe ser estimado, declarándose la nulidad del tercer considerando de la 
Resolución N.O 076-2001-CT-MP, obrante a fojas 119 de autos, lo que deberá 
constar expresamente en el legajo personal del actor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda en cuanto a la afectación del derecho 
al honor y a la buena reputación; en consecuencia, nulo el tercer considerando 
de la Resolución N. O 076-2001-CT-MP, del 12 de marzo de 2001, lo que deberá 
constar expresamente en el legajo personal del actor conforme a lo expuesto en 
los Fundamentos 6 y 7, supra. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos que solicita la inaplicación 
de las cuestionadas resoluciones y la reposición en el cargo de Fiscal Provincial 
Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Vi1cashuamán, Distrito Judicial de 
Ayacucho, conforme a lo expuesto en los Fundamentos N.oS 2 y 3, supra. 
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3. Ordena la reposición de don Arturo Conga Soto en su condición de Técnico en 
Abogacía II, Grado 1-4, Plaza N.o 1533, cargo que ostentaba como servidor de 
carrera del Ministerio Público, conforme a lo expuesto en el Fundamento N.o 4, 
supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
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