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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, (Chiclayo), a los 18 días del mes de julio de 2008, el Tribunal 
onstitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
ergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 

Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Roque Ruiz Ruesta contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 532, su fecha 20 de mayo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Amazonas alegando la vulneración de 
sus derechos a la igualdad ante la ley, al trabajo, al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, y solicita que reponiendo las cosas al estado anterior a la 
vulneración alegada, se le reinstaure en el cargo de Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Amazonas, con el reconocimiento de todos sus derechos laborales, 
cargo del que fue arbitrariamente removido mediante la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 1599-2006, de fecha 28 de diciembre de 2006. Alega haber sido destituido de 
su cargo con violación de su derecho al debido proceso, induciéndose a error a la Fiscal 
de la Nación para la suscripción de la mencionada resolución. 

El emplazado contesta la éla alegando que sólo ha cumplido con ejercer sus 
funciones en su cond' . on d efe de la Oficina Desco centrada de Control Interno de 
ArJ:1azonas y que n todo so es potestad de la Fisc de la Nación dar por concluidas 
\a~: designaciones de fi ales en calidad de provisio les. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos j iciales del Ministerio Público propone 
la excepción de prescripción y conkstando 1 _ demanda sostiene que dado que el actor 
tenía la condición de provisional, bastaba 1 _ érdida de confianza para que se produzca 
la conclusión de la designación, no gen do dicha condición más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmen~ Jerce quien no tiene titularidad . 
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El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 18 de febrero de 2008 desestima la 
excepción de prescripción y declara infundada la demanda por considerar que dada la 

o isionalidad del cargo no se puede alegar vulneración del derecho al trabajo. 

ala Superior revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
co siderar que la pretensión debe ser ventilada en la vía contencioso administrativa, de 
c formidad con el precedente establecido por el Tribunal Constitucional en la STC N° 
O 06-2005-P NTC. 

1. Aun cuando la demanda adolece de claridad, de su contenido y demás escritos 
presentados por el actor se advierte que tiene por objeto se le restituya como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Amazonas, en el despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Condorcanqui; cargo del que fue removido 
por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1599-2006-MP-FN de fecha 28 de 
diciembre de 2006. El accionante reiteradamente ha señalado que su cese se 
produjo como resultado de las investigaciones abiertas en su contra por el 
demandado, induciendo a error a la Fiscal de la Nación para tomar dicha 
decisión, violándose su derecho al debido proceso. 

2. Como ya ha sido señalado por este Colegiado en casos sustancialmente similares 
(por todas, STC N° 4605-2006-AAlTC) que el artículo 27 del Decreto 
Legislativo N.O 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 dicha entidad. Asimismo el artículo 5 de la Ley 
N.O 27362, que dej In efect la homologación de los magistrados titulares y 
provisionales de( Poder J icial y del Ministerio Público, precisa que los 
magistrados provisional solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras 
dure la interinidad. 

3. Consecuentemente este Tribunal e la suplencia o provisionalidad, 
como tal constituye una situación que no g . era más derechos que los inherentes 
al cargo que provisionalmente ejerce qu' n no tiene titularidad alguna. Siendo 
ello así, no puede pretenderse, en sede onstitucional, la protección de derechos 
que no corresponden a quien no ha s' o ombrado conforme a lo establecido en 
los miículos 150 y 154 de la Cons' uc' n, sino que ejerce, de manera interina, 
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una función de carácter transitorio, razón por la cual la demanda no puede ser 
estimada. 

4. Como se advierte de la resolución cuestionada ésta se limita a dejar sin efecto el 
nombramiento del actor como fiscal provisional, no constituyendo tal decisión 
una sanción disciplinaria resultante de un proceso administrativo; en tal virtud, 
no puede alegarse una afectación al debido proceso. 

5. Finalmente, mediante escrito de fecha 22 de enero de 2008, esto es casi un año 
después de interpuesta la demanda, el accionante solicita que en todo caso debe 
ser restituido en el cargo de Abogado 1 al que tuvo que renunciar para poder ser 
nombrado como Fiscal Provisional en el Pool de fiscales . Al respecto, no 
habiendo dicha pretensión formado parte del petitorio no cabría un 
pronunciamiento en este extremo; sin embargo, ello no obsta para señalar que en 
todo caso no habiendo en autos mayores elementos de juicio sobre tal 
aseveración y siendo tal reclamación una de carácter administrativo, como 
servidor sujeto al régimen laboral de la actividad pública, la vía correspondiente 
para tramitarla es la contencioso administrativa, tal como ha sido fijado por este 
Tribunal en la STC N° 0206-2005-P AlTC. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 
/ 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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