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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 08 de enero de 2009 

VISTA 

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5875 ciudadanos contra el 
Decreto de Urgencia N° 025-2008, publicado el 24 de junio de 2008 en el diario oficial 
El Peruano, que establece disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley 
N° 27 la Ley N° 29059; y, 

l. Que 875 ciudadanos interponen demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 
de rgencia N° 025-2008, toda vez que consideran que contraviene el artículo l 03° 
y os incisos 1, 8, y 19 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú. 

Que de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 203° de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo 98° del Código Procesal 
Constitucional, están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad cinco 
mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones 
debiendo actuar con patrocinio de letrado y conferir su representación a uno solo de 
ellos. 

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

4. Que asimismo se aprecia que la demanda 
cumple con los requisitos establecidos en 
Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por 5875 
ciudadanos contra el Decreto de Urgencia N° 025-2008 

2. Correr traslado de la demanda al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República 
de acuerdo a lo prescrito en el artícu 107° del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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