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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7785-2006-PNTC 
LIMA 
MARTÍN FRJTZ MEYER VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Fritz Meyer 
Velásquez contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 197, su fecha 25 de abril del 2006, que declaró improcedent.e la demanda de 
amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de junio del 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, a fin de que se declare nula la Resolución N.O 199-2002-LIMA, 
expedida por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, y la 
Resolución Ficta derivada de la misma, al no haberse resuelto la impugnació¡;¡ 
administrativa por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dentro del término de 
ley. Considera el actor que ha sido discriminado en la Investigación N.O 199-0002 (hoy 
Proceso Administrativo Partida N.O 142-2004 y Partida N.O 143-2000), por no habérsele 
permitido declarar en dicha instancia, pese a haberlo solicitad". Solicita, en 
consecuencia, se declare prescrito el proceso administrativo seguido en su contra por 
supuestas irregularidades en el desempeño de su cargo de auxiliar jurisdiccional del 
Sexto Juzgado Penal de Lima. Invoca la afectación de sus derechos a la igualdad ante la 
ley, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, y de defensa. 

2. Qu , si embargo, con fecha 9 de noviembre del 2006, se ha publicado en el diario 
oficial El Peruano la Resolución de fecha 14 de julio del 2006, recaída en la 
Invesf ación N.O 199-2002-LIMA, mediante la que se impone al recurrente la sanción 
de de itución. 

Que en tal sentido, el Tribunal Constitucional estima que, en la medida que el objeto de 
la emanda es que se declare prescrito el proceso administrativo segui~o en contra del 
actor, en las actuales circunstancias, la alegada violación de los derechos invocados se 
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ha tornado en irreparable, de manera que a la fecha carece de objeto emltlr 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, razones, todas, por las cuales la 
demanda debe ser desestimada, por improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Dr. Daniel Figafl Rlvadene . ... 
SECRETARIO ELATOR (e) y I 
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