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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N°. 02053-2007-PAlTC 
LIMA 
MARTHA LIZÁRRAGA PICCIOTTI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de fecha 12 de agosto de 2008, emitida 
en el expediente de autos, presentado por don José Arturo Rodríguez Hemández, 
Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el 21 de agosto d,; 2008; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con el artículo 121 de Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resolucione~. 

2. Que la senten~ia de autos declaró fundada la demanda, ordenando al Ministerio de 
Relaciones Exteriores que dé trámite a la solicitud de ascenso de la recurrente, de 
acuerdo y en aplicación de lo establecido en la Quinta Disposición Transitoria de la 
Ley N° 28091 . 

3. Que en el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita que se 
aclare la sentencia de autos en el extremo del numeral 2 de la parte resolutiva, que 
ordena que se dé trámite a la solicitud censo de b recurrente, de acuerdo y en 
aplicación de lo establecido en a Qu' a disposición Transitoria de la Ley N° 
28091 . 

4. Que este Tri~mnal considera ertinente acluar los alcances de la sentencia en el 
extremo a da. trámite a solicitud de ascenso de la recurrente, a fin de evitar 
indebidas apreciacione e sus efectos ea el tiempo. ./ 

5. Que si bien en el presente caso se ha acreditado discriminación producida en el 
proceso de ascenso al cual estuvo sujeto la de andante en el año 1995, situación 
que st:! deja claramente establecida en la se encia; y que, como consecuencia de 
ello, a la demandante le cCiTespondería s repuesta en su derecho conculcado (al 
ascenso" en la carrera diplomática), me . nte la aplicación Transitoria de la Ley N° 
28091, que estableció un proceso dy scensos extraordinarios justamente para la 
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correcclOn de las discriminaciones producidas en los procesos de ascensos 
diplomáticos de los años 1992 y 1995, entre otros casos verificables; extremo que 
también ha sido recogida en la parte dispositiva del fallo , donde se contiene tal 
mandato; sin embargo, tal disposición (el ascenso de la demandante) no puede ser 
aplicada sin antes verificarse al cumplimiento del resto del ordenamiento jurídico; 
es decir sin tener en cuenta las disposiciones legales establecidas en la Ley del 
Servicio Diplomático para los ascensos de los nmcionarios diplomáticos. 

6. En este orden de ideas, es menester tener en consideración que conforme lo señala 
el Procurador del Ministerio de Relaciones Exteriores en su escrito de aclaración, la 
demandante en el año 1995 ostentaba la categoría de Primera Secretaria (conforme 
se encuentra acreditado mediante copia fedateada de la Resolución Suprema N° 
0098-RE de 26 de marzo de 1991), por lo que el ascenso que pretendía era al cargo 
de Consejera, de acuerdo al escalafón previsto en el artículo 22 de la Ley del 
Servicio Diplomático. Y que si bien en el año 1995 se produjo el acto lesivo 
discriminatorio contra la recurrente, en el año 1997, la demandante ascendió al 
cargo de Consejera (conforme también se acredita con copia fedateada de la 
Resolución Suprema N° 471-97-RE de 22 de diciembre de 1997). 

7. En este conteyto, si bien no puede considerarse dicho ascenso ocurrido en el año 
1997 como una reparación del agravio producido en el año 1995, pues el ascenso 
del año 1997 se produjo en consideración a los méritos de la demandante en el 
referido. proceso de ascenso; tampoco puede otorgarse a la demandante un ascenso 
adicional en el año 1995. Ello en razón a que de otorgarse dicho ascenso se 
quebrantarían los requisitos de duración en la categoría respectiva establecidos en la 
Ley del Servicio Diplomático, que establece que el tiempo de permanencia mínimo 
en el cargo de Consejero (que es la categoría a la que ascendería la demandante en 
el año 1995) es de cuatro años, tiempo que no se cumpliría, puesto que a los dos 
años (1997), como ya quedo dicho, se produjo su ascenso en el escalafón del 
Servicio Diplomático. 

8. De este modo, debe entenderse que lo lspuesto por este Colegiado en la sentencia 
de autos, en lo atinente a dar tr ' ite al ascenso solicitado, será realizado, pero 
teniendo en cuenta los requisitos de permanencia en el cargo y los demás 
establecidos por la Ley del Servicio Diplomático. De este modo, si bien la 
demandante no puede contar con un ascenso automático extraordinario, por los 
fundamentos expuestos en el considerando anterior, es necesario tener en cuenta 
que los dos años que perdió al no ascender en el m ento correspondiente, esto es 
en el año 1995, deben ser computados como años e permanencia. En este sentido, 
a la fecha, la demandante ya está habilitada, n cuanto a la permanencia en la 
categoría, para postular al cargo de Ministr requisito que deberá corroborar con 
los demás establecidos en el artículo 37 la Ley 28091 , para su tiostulación al 
proceso de ascensos en el servicio diplo 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración, entendiéndose los efectos de la 
admisión a trámite de la solicitud de ascenso, según ~ fundamentos 7 y 8 de la 
presente resolución. / / 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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