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EXP. N.O OOI8-200S-PIITC 
ICA 
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

)d1n\, 27 de setiembre de 2005 

VISt O 
! 

El escrito de fecha 26 de setiembre del año en curso referido a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de lea contra la Ordenanza 
N.O 047-2004-MPI expedida por la Municipalidad Provincial de lea; y, 

ATENDIENDO 

1. Que al momento de presentar la demanda, si bien el accionante cumplió con anexar 
la certificación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Ica, en ésta no se 
señaló de manera clara y precisa la ordenanza que se pretendía cuestionar mediante 
proceso de inconstitucionalidad, por lo que la demanda fue declarada inadmisible. 

2. Que con fecha 26 de setiembre del año en curso el demandante presentó un escrito 
en donde anexó la certificación del acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados de Ica, realizado el 23 de setiembre, en el cual se precisa que "[ ... ]la 
Ordenanza Municipal materia de la acotada demanda es la numero 047-2004-MPI, 
fechada el 30 de diciembre del 2004 [ ... ]". 

3. Que, de otro lado, a pesar de que en la resolución del 4 de julio de 2005 no se 
otorgó, de forma expresa, plazo alguno para que dicha omisión pueda ser subsanada, 
se debe entender que es de aplicación el artículo 103° del Código Procesal 
Constitucional (CPConst.), por lo que el accionante contaba con un plazo máximo 
de cinco (5) días útiles para subsanar tal omisión, puesto que se trataba de un 
requisito ue por su propia naturaleza era subsanable. Y, como el escrito que 
subsanó demanda fue presentado dentro de este plazo se tiene como subsanada la 
omisi' advertida por este Tribunal. 

e, por otra parte, el demandante ha cumplido con lo estipulado en los artículos 
00° y 101 ° del CPConst. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O OOI8-2005-PI/TC 
ICA 
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA 

1. ADMITIR la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de 
Abogados de lea. 

2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 107° del CPConst. córrase traslado de 
la demanda a la Municipalidad Provincial de lea. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI.'-"O. .... vl 

GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROYO 
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Dr. Daniel Figa lo Rlvadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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