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La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Comunidad Campesina de 
Ecash del Distrito y Provincia de Carhuaz de la Región Áncash contra el Decreto 
Supremo 010-2014-MTC, que determina zonas de dominio restringido de las áreas 
circundantes del Aeropuerto Huascarán (Anta-Huaraz); y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 24 de octubre de 2016, la Comunidad Campesina de Ecash, representada 
por el presidente de su Junta Directiva Comunal, interpone demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 010-2014-MTC, con el objeto de 
que se deje sin efecto dicho dispositivo por transgredir, según alega, el artículo 2, 
inciso 16, y los artículos 88 y 89 de la Constitución. 

2. De acuerdo a lo que establece el artículo 200, inciso 4, de la Constitución y el 
artículo 77 del Código Procesal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad 
procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, 
decretos de urgencia, tratados, reglamento del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la 
forma o en el fondo. 

En el caso de autos, se advierte que la comunidad campesina demandante interpone 
demanda de inconstitucionalidad contra un decreto supremo, es decir, contra una 

ción normativa que carece del rango de ley, por lo que no se cumple con el 
de procedibilidad antes mencionado. En ese sentido, corresponde declarar 

Improcedencia de la demanda. 

No obstante lo anterior, conviene agregar que solo están facultados para interponer 
demanda de inconstitucionalidad los sujetos y entidades previstas en el artículo 203 
de la Constitución, entre ellos, cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el 
Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está 
facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo 
ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas 
anteriormente señalado. 
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5. En el caso de autos, se advierte que la comunidad campesina antes mencionada 
carece de legitimidad para interponer demandas de inconstitucionalidad. Y en el 
supuesto de que se pretendiese legitimar a los ciudadanos de esta, tampoco se 
aprecian las firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 

6. Por lo demás, este Tribunal recuerda que la parte demandante se encuentra 
facultada para hacer valer sus derechos en la vía correspondiente si así lo considera 
pertinente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la 
Comunidad Campesina de Ecash contra el Decreto Supremo 010-2014-MTC, que 
determina zonas de dominio restringido de las áreas circundantes del Aeropuerto 
Huascarán (Anta-Huaraz). 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TAB 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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