
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, 00031-2006-PI/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Oc y A UYOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTA 

La acción de inconstitucionalidad presentada por Luis A. Kelly Ponce Martínez. 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauyos, contra la Ley 28325 , publicada el II de 
agosto de 2004, en el diario oficial "El Peruano"; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante se encuentra facultado para interponer acción de 
inconstitucionalidad conforme lo dispone el inciso 6 del al1ículo 203 de la 
Constitución, en concordancia con el artículo 99 del Código Procesal 
Constitucional. 

2. Que la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en el artículo 100 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que sin embargo, el escrito de demanda no cumple con el requisito establecido en 
el inciso 3 del artículo 101 del Código Procesal Constitucional referido a los 
fundamentos en que se sustenta la pretensión. 

4. Que por lo tanto, no se ha especificado en el petitorío cuáles son los rreceptos de las 
normas con rango de ley cuestionados. Y si bien en los fundamentos de hecho y 
derecho se ha efectuado alguna que otra individualización de cuáles serían tales 
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preceptos impugnados, cuando se solicita que se declare la inconstitucionalidad de 
una norma con rango de ley, es preciso no sólo que se identifiquen las disposiciones 
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constItuclOna eSlOna a para ca a uno e IC os ISpOSltIVOS, eta án ose os 
argumentos jurídicos-constitucionales en los que se sustenta su pretensión, 

5. Que de otro lado, no se ha cumplido con acompañar al escrito de demanda el anexo 
referido a la certificación del acuerdo adoptado en el Concejo Provincial como lo 
exige el inciso 5 del artículo 102 del Código Procesal Constitucional sino solo la 
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copia del acuerdo adoptado en dicho Concejo Provincial. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
confiere la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

1. Declarar INADMISmLE la demanda de autos. 
2. Conceder un plazo de cinco (5) días para que el requisito omitido sea subsanado: 

caso contrario, la demanda se tendrá por no presentada. 

Dispone la notificación a las parte~. 
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