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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Oiga Liliana Francisca de 
Olarte Paredes de Torres Muga contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, su fecha 14 de agosto de 2007, 
que declaró improcedente, in límine, la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que se dicte y ejecute el acto debido para que sea 
ascendida a la Categoría de Embajador del Servicio Diplomático con retroactividad 
al 19 de diciembre de 2006, asignándose le la puntuación que considera adecuada 
como Nota por Trayectoria Profesional en desmedro de la reiterada conforme a la 
comunicación vía cable AU/DRH (DHR20063392) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Ello en vista de que la Resolución Suprema N.o465-2006-RE, del 19 de 
diciembre de 2006, que promovió a funcionarios diplomáticos a las categorías de 
Embajador y Ministro en el Servicio Diplomático en ese año, no la comprendió. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral individual del régimen privado y público. 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 21 a 
25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, se determina 
que en el presente caso la pretensión de la parte demandante no procede por estar 
referida a actuaciones administrativas sobre personal dependiente de la 
Administración, en particular, el referido al ascenso de los servidores públicos. 

4. Que en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno relativo al ascenso en el 
régimen laboral público, se debe dilucidar en el proceso contencioso-administrativo, 
por lo que debe confirmarse el auto de rechazo l im inar. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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