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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I070-2007-PA/TC 
PASCO 
EDWIN HUMBERTO LAZO RlOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edwin Humberto Lazo Ríos 
contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizadade la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, de fojas 513 , su fecha 15 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de 

ENDIENI>OA 

Que. con fecha 26 ele enero de 2006 interpone demanda de amparo contra el Ministerio 
de Trasportes y Comunicaciones por vulneración de sus derechos a la libertad de 
trabajo y empresa .... y a la irretroactividad de la ley, solicitando se dtclare inaplicJblc -al 
recurrente- el Decreto Supremo 006-2004-MTC que le impide prestar el servicio de 
transporte interprov incial de pasajeros. 

Afirma ser comisionista de la Empresa de Turismo Santa S.A. a la cual la emplazada 
mediante Resolución Directoral N.O 119-96 MTC1l5.15 le otorgó en concesión el 
Servicio Interprovincial de Pasajeros por 10 años, realizado -entre otras unidades- por 
el ómnibus ensamblado de su propiedad de placa de rodaje lTN-1379 l: que el 
Decreto Supremo cuestionado, al prohibir que tal servicio se brinde en ómnibuses 
ensamblados en chasís de vehículos de carga, lesiona los derechos constitucionales 
invocados, tanto más, si considera que se encuentra al día en el pago Je sus impuestos. 

2. Que la Norma Suprema establece que las garantías constitucionales proceden contra el 
hecho u omisión de palie de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza derechos fundamentales,. y que son fines esenciales de los procesos 
constitucionales la supremacía de la Constitución -desde una perspectiva genérica- y 
-desde un ámbito particular- la vigencia efectiva de los derechos que en ella se 
reconocen a toda persona. 

3. Que, así, la legitimidad activa la ejerce el titular del derecho -legitimatio ad causam-; es 
decir, corresponde ejercer el derecho de acción a quien es perjudicado o amenazado por 
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el acto lesivo u omisión sea de particular o de funcionario público que viola su derecho 
constitucional (cfr. artículo 39.° del Código Procesal Constitucional), a excepción de la 
procuración oficiosa a que se refiere el artículo 41 0 del mismo código. Ello porque los 
derechos fundamentales son intuito pesonae y carece de legitimación quien no es el real 
afectado en el derecho. 

4. Que de la Trascripción N.o 082-96-MTCIl5.15 Tpcni, que en copia certificada obra a 
fojas 12 de autos, se advierte que la Resolución Directoral N.O 119-96-MTC/ 15.15, 
otorga la Concesión de Servicio Público de Transporte Terrestre Interprovincial de 
Pasajeros por canetera en ómnibus a la Empresa de Transportes TURISMO SANTA 
E.IR.LTDA., que -presumiblemente- es la afectada con el acto lesivo que se supone es 
la aplicación de una norma contraria a la Constitución. 

5. Que por consiguiente, al verificarse que la demanda interpuesta carece de una de las 
condiciones de la acción exigidas para su viabilidad, toda vez que el demandante no es 
el titular de los presuntos derechos vulnerados, resulta de aplicación al caso el 3l1Ículo 
39° del Código Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 

Por estos considerandos, 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Or.Oani 1 Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (t ) 


		2017-04-15T17:30:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




