
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N.o 0014-2003-AI/TC 
Cinco mil setenta ciudadanos 
LIMA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de agosto de 2003 

VISTA: 
La demanda presentada por 5,070 ciudadanos con el objeto de solicitar la 
inconstitucionalidad del documento promulgado el 29 de diciembre de J 993, con el título 
de Constitución Política del Perú de 1993; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que la demanda ha sido interpuesta por 5,070 ciudadanos, conforme se acredita con la 
certificación expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), cumpliéndose con el requisito previsto en el artículo 25 °, inciso 5°, de la 
Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

2. Que, de acuerdo a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 26435, el plazo para 
interponer la acción de inconstitucionalidad comienza a contarse desde el día en que 
quedó constituido el Tribunal Constitucional; vale decir, desde el 24 de junio de 1996. 
En tal sentido, el plazo de 6 años establecido en el artículo 26° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, modificado por Ley N.O 27780, debe contarse desde la fecha 
antes indicada, debiendo excluirse del cómputo el lapso en el que el Colegiado estuvo 
conformado sólo por cuatro Magistrados, pues en aquel entonces era imposible que se 
ejerciera la acción de inconstitucionalidad. 

3. Que, así mismo, la demanda satisface los requisitos de los artículos 27°, cuarto párrafo; 
29° y 30°, inciso 3, de la Ley N.O 26435, y demás normas pertinentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
reconocen la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE: 
PORMAYORIA 

emmaa de inconstitucl alidad interpuesta, y correr traslado de la 
misma al Congreso la República. Al pro er ot osÍ: téngase presente; al segundo otrosí: 
téngase presente. Dispo . las pa s y su publicación conforme a ley. 
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REYTERRY 
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GARCÍA TOMA 
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