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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. O OS4-2000-ACITC 
LIMA 
ALEJANDRO lA VIER BEOllTIS CANDAf-rUANA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los treinta días del mes de enero de dos mil uno, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y 
García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Javier Beoutis Candahuana 
contra la sentencia expedida pOi" la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la COlie Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos diecinueve, su fecha 
cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la 
acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone acción de cumplimiento contra el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el objeto de que se ordene la expedición de la resolución suprema 
con-espondiente, por la cual, en vía de regularización, se disponga su promoción a la 
categoría superior a la que le con-esponde dentro del Servicio Diplomático del Perú en 
función al cri terio de "antigüedad calificada", con retroactividad al primero de enero de mi I 
novecientos noventa y siete; solicita, asimismo, el abono de las remuneraciones dejadas de 
percibir hasta antes del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y sIete, fecha de 
su incorporación definitiva a la situación de actividad en el servicio diplomático, mediante 
la Resolución Ministeri al N. o 717-97-RE. Afirma que ambas pretensiones han sido dejadas 
de lado por la Resolución Suprema N° 551-98-RE, la cual deteITI1inó el cuadro de ascensos 
de la can-era diplomática y que, sin respetar el crÜerio de antigüedad, se le ha mantenido en 
el rango de Tercer Secretario a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y 
uno. 

La emplazada afirma que si bi en es cieno que el Decreto Ley N. - 22 150, vigente al 
momento del ingreso del demandante a la can-era diplomática, establecía que la 
"antigüedad calificada" era requisito para ascender a una categoría determinada, ello no 
constituía un derecho automático, sino que debía ser acompañado de los méritos 
con-espondientes, siendo sólo uno de los requisitos, entre otros; aduce asimismo que el 
ascenso por "antigüedad calificada" no está previsto por la Ley del Servicio Diplomático 

)Vlgente, por lo que su pretensión debe ser desestimada. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento sesenta y cinco, con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, declaró improcedente la demanda, por considerar que la norma cuyo 
cumplimiento solicita no es de carácter autoaplicativo, dado que la "antigüedad calificada" 
está sujeta a evaluación y calificación por parte de la Administración. 

La recurrida COnfLnl1Ó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 
l. Que la nonna cuyo cumplimiento se pretende a través del presente proceso 

constitucional no es carácter autoaplicativo, dado que el ascenso por "antigüedad 
calificada" en la carrera diplomática no se confiere automáticamente por el simple 
hecho de haber acumulado años de servicios, sino por el contrario, es un requisito 
concurrente, siendo necesaria, además, la valoración de los méritos del fUllclOllario, lo 
cual sólo puede ser determinado a través de un acto administrativo, el mismo que, por 
lo demás , puede estimar o desestimar la pretensión, como consecuencia de la 
evaluación practicada. 

2. Que, en cuanto a la pretensión referida al pago de los reintegros dejados de percibir, 
siendo dicha pretensión suburdinada a la principal de expedición de una resolución que 
reconozca su ascenso , carece de objeto pronunciarse sobre la misma ya que la 
pretensión principal resulta desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones qu e le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, y , refomlándola, declara INFUNDADA la acción de cumplimiento. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
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D r. César Cubas Longa 
CI\ItTARIO R EI.ATOR 
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