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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rubén Toribio Muñoz Hermoza 
contra la resolución emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, de fojas 39 de fecha 12 de mayo del 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda, y 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita, "en nombre de los 26 millones de peruanos", la nulidad del 
Decreto de Urgencia N° 012-2004, de fecha 14 de Octubre del 2004, por considerar que 
és ~ vulnera la autonomía del Poder Judicial. Afirma que mediante el referido 
ois ositivo se entrega el espacio territorial aéreo a Chile, originando el monopolio de la 
Co pañía Lan Chile, mal llamada Lan Perú, desacatando la Resolución Judicial N° 
00 -2004, de fecha 18 de junio del 2004, emitida por el Cuarto Juzgado Esspecializado 
en o Civil de Arequipa, en el Expediente N° 02116-2004, desconociendo, además, el 

ículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que toda autoridad está 
ob igada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. 

Solicita también que, concluido el proceso, se denuncie a los emplazados Alejando 
Toledo Manrique, Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, 
Carlos Ferrero Costa, Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero y Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, José Ortiz Olivera, por los delitos de Alta Traición a la Patria, 
Usurpación de Funciones, Violencia, Resistencia a la Autoridad y Asociación Ilícita, 
declarándoseles asimismo en descomposición psíquica y moral al haber favorecido 
abiertamente a la compañía de aviación chilena, exponiendo al Perú a una insurgencia 
constitucional y hacer caldo de cultivo para el rebrote del terrorismo. 

2. Que mediante resolución de fecha 9 de noviembre del 2004 el juez del Primer Juzgado 
Civil del Cusco declaró improcedente la demanda, tras considerar que la 
inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, como aquella contra la que se ha 
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interpuesto la demanda, sólo puede efectuarse a través del proceso de 
inconstitucionalidad de las normas legales. La recurrida confirmó la apelada tras 
considerar que los hechos narrados por el recurrente no están referidos al contenido 
esencial constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

3. Que este Tribunal tiene dicho que cuando a través del amparo se cuestione la validez de 
una ley o una norma con rango de ley, no sólo es preciso que ésta, en abstracto, resulte 
contraria a algún derecho fundamental sino, además, que en los hechos incida en el 
ámbito subjetivo garantizado por dicho derecho, habida cuenta que la finalidad de este 
proceso no es controlar en abstracto la validez de las leyes sino la de tutelar el ejercicio 
de derechos fundamentales. 

4. Que en el caso de autos, el recurrente no expresa cuál sería el derecho constitucional 
que se le habría lesionado como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto de 
Urgencia N° 012-2004, habiéndose limitado a sostener en su demanda que éste sería 
incompatible con la autonomía del Poder Judicial y que la demanda la promueve en 
"nombre de 26 millones de peruanos". 

Por tanto, no teniendo el proceso constitucional de amparo la naturaleza de una acción 
popular de inconstitucionalidad, ni habiéndose expresado en los hechos y el petitorio de 
la demanda un derecho específico fundamental que tenga sustento constitucional 
directo, es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° y el artículo 38° del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le reconoce 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d!.embafltitH:l~ 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
BARDELLILATI~h~~ 

GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTED 
LANDA OVO 
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