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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de octubre de 2005 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Presidente del Gobierno 
Regional de Lima contra la Ley N.o 28607; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda consiste en que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 
N.o 28607, publicada el 4 de octubre de 2005 en el diario oficial El Peruano, mediante 
la cual se reforman los artículos 91 °, 191 ° Y 1940 de la Constitución. 

2. Que como ha tenido oportunidad de dejar establecido este Tribunal (Resoluciones de 
admisión de los Expedientes N.oS 0050-2004-PI/TC, 0051-2004-PI/TC, 0004-2005-
PI/TC Y 0007-2005-PIITC -acumulados- ), a pesar de que las leyes de reforma 
constitucional tienen la capacidad de incorporarse e innovar la Constitución que es 
precisamente el parámetro y no el objeto de control en un proceso de 
inconstitucionalidad, es posible asignar a tales leyes la calidad de fuentes normativas 
susceptibles de control de validez, en la medida de que mientras la Constitución es 
creación de un Poder Constituyente, las leyes de reforma constitucional son creación de 
un poder constituyente constituido y, consecuentemente, restringido en su actuación por 
aquellos límites jurídicos contemplados con antelación por aquella Fuente que lo 
constituye. 

En efecto, el poder de reforma constitucional se encuentra sometido tanto a límites 
fo~s como materiales. Mientras que los primeros aluden a los requisitos 

efieren a los valores materiales y principios fundamentales que dan identidad y que ?{
c petenciales y de procedimiento para que la reforma prospere, los segundos se 

! constituyen la esencia del texto constitucional, pudiendo ser tanto expresos como 
implícitos (STC 0014-2002-AI/TC, Fundamentos 71 y ss.). 
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Consecuentemente, una ley de reforma constitucional es susceptible de ser impugnada 
en un proceso de inconstitucionalidad. 

3. Que el artículo 203 0 6 de la Constitución concede al demandante legitimidad activa en 
los procesos de inconstitucionalidad. 

4. Que la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en el artículo 1000 del 
Código Procesal Constitucional. 

5. Que conforme a lo previsto en el artículo 1020 5 del Código Procesal Constitucional, 
acompaña a la demanda la respectiva certificación del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Coordinación Regional del Gobierno Regional de Lima, autorizando al demandante 
para interponer la demanda de autos. 

6. Que, asimismo, la demanda cumple con los requisitos señalados en el artículo 101 0 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente 
del Gobierno Regional de Lima contra la Ley N. o 28607. 

2. De conformidad con el artículo 1070 del Código Procesal Constitucional, córrase 
traslado de la demanda al Congreso de la República. 

Publíquese y notifiquese. 
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AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIR 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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