
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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LAMBAYEQUE 
ASOCIACIÓN COMITÉ DE AUTOMÓVILES 
SERVICIO INTERPROVINCIAL 
N." 04-CHICLA YO-MOTUPE-VIC FVERSA, 
CRUZ DE CHALPÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2005 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación Comité de Automóviles de 
Servicio Interprovincial N.O 04 Chiclayo-Motupe-Viceversa, Cruz de Chalpón, contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 147, su fecha 7 de enero de 2005, que, confirmando la apelada, declaró infundada 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 4 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Presidente Regional de Lambayeque, solicitando que se declaren inaplicables la 
Resolución Ejecutiva Regional 708-2003-GR-LAMBIPR, que declara nula la Resolución 
103-2003-GR-LAMBIDRTC; y la Resolución 070-2004-GR-LAMB/PR que declara 
improcedente la nulidad deducida contra la mencionada Resolución Ejecutiva Regional ; y 
que, en consecuencia, se restituya el servicio de transporte de sus unidades vehiculares. 

Que el inciso 1 del artículo 5. 0 del Código Procesal Constitucional señala que es causal 
de improcedencia de la demanda cuando los hechos que la sustentan y su petitorio no 
están relacionados directamente con el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado. 

Que, en el presente caso, la demanda cuestiona resoluciones administrativas dictadas por la 
autoridad regional. Se aduce que ellas adolecen de vicio de nulidad al haber sido el 
resultado de la actuación de personas que no habrían contado con la representación legal de 
la asociación. 

4. Que, por consiguiente, la demanda no se relaciona con el contenido constituconalmente 
protegido del derecho invocado, pues su finalidad es poner en tela de juicio una decisión 
administrativa, cuestión que no corresponde dilucidarse en lID proceso que, como el 
amparo, carece de etapa probatoria. 
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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. 

ss. 

ALVAOLANDINI c:::::::......~'------~ 
BARDELLI LARTIA.)LO.~VU" 
LANDA ARROY, 

: 
r 

Dr. Daniel 'gal/o Rivad 
SECRETARIO RelATOR ~e~eyra 
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