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ADELA 	HARUMI 	ODIAGA 
SH1MOTAKEHARA 

é 
	 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de setiembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Adela Harumi Odiaga 
Shimotakehara contra la Resolución número veintitrés, de fojas 426-429 (Tomo I), su 
fecha 24 de enero de 2013, expedida por la Sala Especializada en Derecho 

nal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
ente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2010, doña Adela Harumi Odiaga Shimotakehara 
interpone demanda de amparo contra la Fiscalía de la Nación, solicitando que se declare 
la nulidad de la Resolución 1717-2010-MP-FN, de fecha 14 de octubre de 2010, que dio 
por concluido su nombramiento como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Lambayeque y su designación en el despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chiclayo; y que, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación en dicho cargo con el reconocimiento de su tiempo de servicios y los 
haberes dejados de percibir. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a 
la motivación de los actos administrativos, al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a 
la dignidad. 

Sostiene que pese a encontrarse de licencia por enfermedad y estar pendiente la 
respuesta a una nueva solicitud de licencia presentada en razón del cáncer de mama de 
que padecía, para el cual contaba con el Certificado de Incapacidad Temporal para el 
Trabajo de EsSalud que señalaba un periodo de incapacidad del 3 de octubre al 1 de 
noviembre de 2010, la demandada procedió inmotivadamente a dar por concluido su 
nombramiento, afectando no solo su derecho al trabajo, sino también sus derechos a la 
seguridad social y a la salud, trasgrediendo, además, la Ley 15668, que establece que el 
asegurado que padece de neoplasia maligna tiene derecho a la licencia con goce de 
haber hasta por dos años, lo que no se pudo cumplir en su caso, en virtud del cese 
efectuado en su contra. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público 
contesta la demanda argumentando que, dada la provisionalidad del cargo que ejerce la 
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recurrente, no resultaba exigible a la Fiscalía de la Nación expresar mayores razones 
'para el cese. Además, la Ley 15668 solo es aplicable a quienes padecen de neoplasia 
maligna no recuperable debidamente diagnosticada, condición que la recurrente no 
acreditó. 

El Primer Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo, con resolución de fecha 30 de 
julio de 2012, declaró infundada la demanda, tras considerar que el cargo que ejercía la 
recurrente era provisional y que, en sede de amparo no podía pretenderse la restitución 
de derechos que no le correspondían a la recurrente. 

La Sala Especializada en Derecho Constitucional de Lambayeque, con 
resolución de fecha 24 de enero de 2013, declaró improcedente la demanda, tras 
considerar que a la fecha de publicación de la Resolución 1717-2010-MP-FN (15 de 
octubre de 2010), la recurrente no se encontraba gozando de licencia por enfermedad, 

última licencia otorgada en vías de regularización comprendió del 3 al 14 de 
e de 2010. Finalmente, argumentó que no podía estimarse el amparo en tanto la 

recurrente tenía solo la condición de provisional, resultando de aplicación el artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La demanda tiene por objeto declarar la nulidad de la Resolución 1717-2010-
MP-FN, de fecha 14 de octubre de 2010, que dispuso dar por concluido el 
nombramiento de la recurrente como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Judicial de Lambayeque y su designación en el despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo; y que, en consecuencia, se 
ordene su reincorporación en dicho cargo con el reconocimiento de su tiempo de 
servicios y sus haberes dejados de percibir. 

Análisis de la controversia 

Argumentos de la demandante 

2. La recurrente aduce que pese a encontrarse con goce de licencia por enfermedad 
y estar pendiente la respuesta a una nueva solicitud de licencia presentada en 
razón del cáncer de mama de que padecía, la demandada procedió 
inmotivadamente a dar por concluido su nombramiento, afectando no solo sus 
derechos al trabajo, sino también su derecho a la seguridad social y a la salud, 
trasgrediendo, además, la Ley N.° 15668, que establece que el asegurado que 
padece de neoplasia maligna tiene derecho a la licencia con goce de haber hasta 
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ue no se pudo cumplir en su caso, en virtud del cese efectuado 

gumentos del demandado 

El Procurador Público del Ministerio Público argumenta que la provisionalidad 
del cargo que ejerce la recurrente exime a la Fiscalía de la Nación de dar 
mayores razones para dar por concluido el nombramiento. La exigencia de 
otorgar licencia de enfermedad hasta por dos años, recogida en la Ley 15668, 
solo es aplicable a quienes padecen de neoplasia maligna no recuperable 
debidamente diagnosticada, condición que la recurrente no acreditó. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

Este Tribunal tiene una línea jurisprudencial consolidada en el caso de ceses de 
cales Provisionales, de acuerdo a la cual no cabe la reposición de estos, dado 

ue "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, razón por la cual la demanda no puede ser estimada" (SSTC 2521-
2003-PA/TC, 4501-2004-PA/TC, 6151-2005-PA/TC, 4605-2006-PA/TC, 2018-
2007-PA, 2922-2008-PA/TC). 

5. 	Respecto a la discriminación alegada por la recurrente, en razón de su estado de 
salud, esta no se encuentra acreditada. Y es que, como lo ha puntualizado la 
parte demandada (foja 342), al momento de la emisión de la Resolución 1717-
2010-MP-FN, de fecha 14 de octubre de 2010, que dispuso el cese de la 
recurrente, la recurrente no se encontraba gozando de licencia por enfermedad 
alguna. Al respecto, la Resolución de la Fiscalía de la Nación que otorgó licencia 
por enfermedad a la recurrente en el periodo comprendido del 3 al 14 de octubre 
se otorgó en vías de regularización, con fecha 2 de noviembre, esto es, con 
posterioridad a la fecha en que la Fiscalía de la Nación había decidido dar por 
concluida la designación de la demandante como Fiscal Provisional. 

Tampoco resulta valedero el argumento de la recurrente en el sentido de que el 
cese impedía el goce del derecho a dos años de licencia por enfermedad, en 
aplicación del artículo único de la Ley 15668, pues de acuerdo a esta ley el 
referido beneficio solo es aplicable a quien sufra de "neoplasia maligna no 
recuperable, debidamente diagnosticada", supuesto que no acreditó la recurrente. 
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Contrariamente a ello, del Certificado de Incapacidad Temporal de EsSalud (a 
fojas 46), se aprecia que el descanso debía culminar el 1 de diciembre de 2010, 
por lo que no se evidencia que la Fiscalía, al momento del cese (14 de octubre de 
2010), tenía la intención de impedir el beneficio de dos años de licencia, ni 
tampoco de obstaculizar el goce de las prestaciones médicas brindadas por 
EsSalud. 

7. 

	

	Por lo demás, conforme lo ha acreditado la demandada mediante escrito 
presentado ante este Tribunal en fecha 28 de noviembre de 2013, por Resolución 
2691-2013-MP-FN, de fecha 6 de setiembre de 2013, la Fiscalía de la Nación 
procedió a designar a la recurrente Fiscal Provincial Titular Mixta (Corporativo) 
de La Victoria, Distrito Judicial de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, lo que supone no solo que la 
pretensión de reposición como Fiscal Provisional se convierta en impracticable, 
sino que demuestra que no existió ánimo discriminatorio en contra de la 
recurrente en razón de su estado de salud. 

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 notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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ta a Relatora 
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