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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 0003-2005-PIITC 
LIMA 
5 MIL CIUDADANOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ley N.o 25475 y 
los Decretos Legislativos N.oS 921,922,923,924,925,926 y 927; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme se desprende de la demanda, esta contiene dos pretensiones. Por un lado, 
se solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ley N.o25475 y, por otro, 

Ji que se declaren inconstitucionales los Decretos Legislativos N.oS 921, 922, 923, 924, 
!I ! 925,926 Y 927. 

I 
! 2. Que, respecto al Decreto Ley N.o 25475, los demandantes pretenden que se declare su 

inconstitucionalidad argumentando que esta norma no señala, en forma clara y precisa, 
cuál es el bien jurídico protegido ni quién es el titular del derecho agraviado, lo que, a su 
juicio, viola el principio de legalidad, reconocido en el artículo 2°, inciso 24, de la 
Constitución. 

Sobre el particular, en la sentencia 0010-2002-AIITC, este Tribunal se pronunció sobre 
la validez constitucional del Decreto Ley N.o 25475, teniendo tal pronunciamiento la 
calidad de cosa juzgada, conforme lo señalaba el artículo 35° de la entonces vigente Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional N.O 26435, y actualmente en concordancia con el 
artículo 82° del Código Procesal Constitucional, de modo que, en relación con este 
extremo de la pretensión, es de aplicación el artículo 104°, inciso 2), del Código 
Procesal Constitucional, que dice que "El Tribunal Constitucional declarará 
improcedente la demanda ( ... ): 2) Cuando [ ... ] hubiera desestimado una demanda de 

~ 
inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo". 

3. Que, por otro lado, el artículo 101 del Código Procesal Constitucional establece que "la 
demanda escrita contendrá: ( .. . ) 2.- la indicación de la norma que se impugna en forma 

~" precisa". Tal referencia a la norma precisa, cuando no se cuestiona la violación de un 
PI límite formal, no solo comprende la numeración de la norma con rango de ley que se 
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impugna, sino, sobre todo, los preceptos que este pueda comprender y que se estimen 
inválidos. 

En ese sentido, en el fundamento jurídico 115 de la STC 0010-2002-AIITC, se sostuvo 
que cuando se solicita a este Tribunal que declare la inconstitucionalidad de una norma 
con rango de ley, y que tal impugnación se sustente en criterios de validez material, es 
preciso no solo que se identifiquen las disposiciones o preceptos de dicha fuente, sino, 
además, que se identifique la norma constitucional lesionada por cada uno de dichos 
dispositivos, detallándose los argumentos jurídico-constitucionales por los que, a su 
juicio, debería declararse su invalidez. 

A través de dicho criterio, recogido, por lo demás, en los incisos 2) y 3) del artículo 101 
del Código Procesal Constitucional, se quiere poner en evidencia que a los legitimados 
activamente para iniciar el proceso no solo se les ha confiado la posibilidad "de abrir la 

\ vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia 
del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es 
justo, por ello, hablar de una carga del recurrente y en los casos en que esta no se 
observe, de una falta de diligencia procesalmenie exigible, que es la diligencia de ofrecer 
la fundamentación que razonablemente es de esperar" (Fund. Jur. N° 115, STC 0010-
2002-AIITC). 

4. Que, no obstante, de la demanda se observa que, al impugnarse la inconstitucionalidad 
de los Decretos Legislativos N.oS 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927, no se ha 
especificado en el petitorio cuáles son los preceptos de dichas normas con rango de ley 
cuestionados. Y si bien en los fundamentos de derecho se ha efectuado alguna que otra 
individualización de cuáles serían tales preceptos legales impugnados, el Tribunal 
Constitucional considera que debe declararse inadmisible la demanda y otorgarse un 
plazo prudencial a los recurrentes con el objeto de que se precise pormenorizada y 
adecuadamente cuáles son las disposiciones de cada uno de esos decretos legislativos 
que se impugnan, así como los dispositivos de la Constitución con los que colisionan, y 
los fundamentos en los que se sustenta la pretensión, de conformidad con el artículo 101 
del Código Procesal Constitucional. 

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

{ RESUELVE 

~ IL 1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta contra el Decreto Ley N.O 25475, 
~ } INADMISIBLE la interpuesta contra los Decretos Legislativos N." 921 , 922, 923, f 924, 925,926 Y 927. 
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