
. .. 

1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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EXP. N. 0 00005-2009-PI/TC 
LIMA 
ALCALDE · DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE YAUYOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Diomides Alfonso Dionisio 
lnga, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Y auyos, contra el artículo 
1° de la Ley N. 0 28325; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1 o de la Ley N. 0 28325 , que regula el traslado de 
las _) se · pciones de vehículos menores y su acervo documentario de las 

Únicipa 'dades provinciales y distritales a la Superintendencia Nacional de Registros 
úblicos SUNARP) . 

12 Que co orme a lo dispuesto por el numeral 6) del artículo 203° de la Constitución, y al 
artícul 99° del Código Procesal Constitucional, los alcaldes provinciales, con acuerdo 
de su Concejo, están facultados para interpo demanda de inconstitucionalidad en 
mate ias de su competencia. 

3. Que asimismo el inciso 5) del art' ulo 102° d Código Procesal Constitucional dispone 
que a la demanda se acompa- rá la certifi ación del acuerdo adoptado en el Concejo 
Provincial, cuando el actor s a Alcalde P vincial. 

4. Que a la demanda de autos se ha compañado en calidad de anexo el Acuerdo de 
Concejo N.0 005-04-MPY, del 26 de febrero de 2004, a través del cual el recurrente se 
encontraría autorizado para interponer la presente demanda de inconstitucionalidad. 

5. Que sin embargo del tenor de dicho acuerdo se apre ·a que únicamente se le autorizó a 
suscribir un Convenio lnterinstitucional con Asociación Pro Desarrollo del 
Mototaxista para la concesión del servicio de a inistración, otorgamiento y emisión 
de licencias de conducir, tarjetas de propie él y otorgamiento de placas de rodaje 
identificatorias para el servicio de transporte n vehículos menores motorizados y no 
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motorizados, así como para emitir los documentos de gestión necesanos para su 
cumplimiento. 

6. Que en consecuencia dado que en autos no obra el aludido acuerdo de Concejo, la 
demanda resulta inadmisible conforme a lo previsto en el inciso 2) del artículo 103° del 
Código Procesal Constitucional. Por ende, corresponde conceder un plazo no mayor de 
cinco días para su subsanación, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del 
artículo 103° del adjetivo acotado. 

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

RESUELVE 

l. Declarar INADMISIBLE la demanda. 

2. Conceder un plazo de cinco días hábiles a efectos de que se subsane la omisión 
advertida en la presente resolución. 

Publíquese y Notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LIR 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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