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EXP. N.o 1676-2002-AA 
LIMA 
HUMBERTO ALFREDO URTEAGA DULANTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Alfredo Urteaga 
Dulanto contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 131, su fecha 3 de abril de 2002, que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 16 de febrero de 2001, interpone la presente acción 
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se declare la 
inaplicabilidad de los artículos 3° y 4° de la Resolución Suprema N_O 557-2000-RE, 
de fecha 4 de diciembre de 2000, que declaró nula la Resolución N.O 453/RE-92, 
mediante la que fue destituido junto con otros funcionarios; y, además, nombró una 
Comisión ad hoc, a efectos de presentar las recomendaciones que correspondieran 
para la restitución de los derechos de tales funcionarios; consecuentemente, solicita, 
entre otras cosas, su inmediata reincorporación al servicio diplomático en actividad 
en el cargo de Embajador del Perú en Honduras, con retroactividad al 4 de 
diciembre de 2000, fecha de la última agresión, debiendo reconocerse a su favor el 
derecho que le otorga la Ley N. ° 6602 de permanecer en actividad hasta cumplir los 
70 años. 

2. Que, conforme aparece en el cuaderno del Tribunal Constitucional, con fecha 10 de 
diciembre de 2001, el emplazado emite la Resolución Ministerial N.O 0978-2001-
RE, mediante la cual reincorpora al demandante a la situación de actividad. 
Asimismo, se observa la Resolución Suprema N.O 197-2002-RE, del 24 de mayo de 
2002, en la que aparece que el demandante se desempeña como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Jamaica, y simultáneamente como 
Embajador Concurrente ante los Gobiernos de Santa Lucía, Barbados, Saint Kitts y , 
Nevis. 

3. Que, mediante Ley N.O 27609, publicada con fecha 28 de diciembre de 2001, se 
modificó, entre otros, el Decreto Legislativo N.O 894, Ley del Servicio Diplomático 
de la República respecto a los límites de edad y tiempo de permanencia en las 
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categonas para pasar a la situación de retiro, estableciéndose en el artículo 1 ° que 
los embajadores cesarán a los 70 años. 

4. Que, en ese orden de consideraciones, respecto al contenido de esta acción, ha 
operado la sustracción de la materia, de conformidad con el artículo 6°, inciso 1), de 
la Ley N.o 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 
Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALESOJEDA 1) 
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