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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0033-2004-AIITC 
LIMA 
CINCO MIL OCHENTA y SIETE CIUDADANOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de junio de 2004 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por cinco mil ochenta y siete 
(5 ,087) ciudadanos contra el artículo 125° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N,o 054-99-EF, el mismo que fue 
incorporado por el Decreto Legislativo N,o 945, Y contra la Quinta Disposición Transitoria 
y Final de la Ley N, ° 27804; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2, 

Que, conforme lo establece el artículo 20°, incisos 1) y 2), de la Ley N,o 26435, 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), este Colegiado conoce del proceso 
de inconstitucionalidad contra leyes y decretos legislativos, 

/ Que, según el artículo 25°, inciso 5), de la LOTC, entre los legitimados para 
, promover acciones de inconstitucionalidad, están los ciudadanos, de manera 

conjunta y en un número mínimo obligatorio de 5000, lo que, .en efecto, ha ocurrido 
en el presente caso, __ 

Que los demandantes han cumplido los requisitos y han acompañado los recaudos 
que exigen los artículos 29° y 30° de la precitada Ley N,o 26435, 

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

RESUELVE 
ADMITIR a trámite la demanda, y correr traslado de la misma al Poder Ejecutivo y al 
Congreso de la República, para que de conformidad con el artículo 32° de la Ley N,o 
26435, modificada por la Ley N,o 28098, se apersonen al proceso, formulen sus alegatos y 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

constituyan apoderado que 
notificación y publicació . ........,v .. ~ 

ss. 

ALVAORLANDI~N~~~~ ____ ---
BARDELLILAR 
REVOREDOM 
GONZALESO 
GARCÍATOM 

téngase presente. Dispone su 

Dr. Daniel Figallo Rivadenev' c> 
SECRETARIO RElATOn (1<) . 
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