
.. 

1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX? 00033 -2007-PIITC 
LIMA 
JUAN CARLOS DÍAZ MONTES 
Y 8, 97 1 CIUDADANOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim,a, 24 de octubre de 2007 
\ 

La emanda de inconstitucionalidad presentada por don Juan Carlos Díaz Montes y 8,971 
ciu adanos, contra el artículo 7° de la Ley N.o 27765, publicada el 27 de junio de 2002 en el 
D' rio Oficial El Peruano, y contra el tercer párrafo del artículo 4° de la Ley N.o 26320, 
p blicada el 2 de junio de 1994, en el Diario Oficial El Peruano; y, 

l. Que don Juan Carlos Díaz Montes y 8,971 ciudadanos han interpuesto demanda de 
inconstitucionalidad conforme lo dispone el artículo 203° inciso 5 de la Constitución, 
en concordancia con el artículo 99° del Código Procesal Constitucional. 

2. Que el artículo 103° del Código Procesal Constitucional señala que " [e] 1 Tribunal 
resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de los siguientes 
supuestos: 1) Que en la demanda se hubiera omitido algunos de los requisitos previstos 
en el articulo 101 °; o 2) Que no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 
102°". 

3. Que el artículo 102° inciso 3 del Código Procesal Constitucional dispone que a la 
demanda se acompañan, en su caso: "C ... ) certificación por el Jurado Nacional de 
Elecciones, en los formatos que proporcione el Tribunal, y según el caso si los actores 
son cinco mil ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito 
territorial, co e 1 artículo 203° inciso 5) de la Constitución". 

4. Que del escrito de a demanda y de sus anexos se advierte que no se ha a 'untado la 
certificación de 1 s firmas de los demandantes realizada por el Jurado acional de 
Elecciones. En nsecuencia de conformidad con el artículo 103 0 inc' o 2 del Código 
Procesal Cons . tucional, la omisión de alguno de los anexos de la manda acarrea su 

admisibili d . 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 00033-2007-PlrrC 
LIMA 
JUAN CARLOS DÍAZ MONTES 
Y 8, 971 CIUDADANOS 

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

RESUELVE 

1. Declarar INADMISIBLE la demanda de inconstitucionalidad. 
2. Conceder a los demandantes un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de 

su notificación, a efectos de que se subsane la omisión advertida. 

Publíquese, notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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