
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 0l0-96-I/TC 

Vista, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 32 Señores Congresistas 
de la República, contra los articulos 4°, 5°, 8°, 12°, 13°, 26°, 27°, 28°, la Primera y 
Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 817, Ley del Régimen 
Previsional a cargo del Estado. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, habiéndose constituido éste Tribunal el 20 de junio del presente 
año, con la publicación de la Resolución Legislativa del Congreso de la República N° 
001-96-CR, Y por mandato de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 26435, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, el plazo para computar los seis meses que señala 
el Articulo 26° de la acotada norma, modificado por la Ley N° 26618, se computará a 
partir de la constitución del mismo, es decir, del 20 de junio del presente año. 

2.- Que, la acción se ha interpuesto el 23 de octubre de 1996, y considerando 
que el Decreto Legislativo fue publicado el 23 de abril del mismo año, en el Diario 
Oficial "El Peruano", en tal sentido, la acción interpuesta se ha efectuado dentro de los 
seis meses prescritos por el articulo 26° de la norma acotada. 

3.- Que, habiendo sido interpuesta la acción por 32 señores Congresistas de 
la República, cuyas firmas han sido debidamente certificadas por el Oficial Mayor del 
Congreso, como puede observarse del documento de certificación correspondiente, 
adjuntado a la presente demanda. 

4.- Que, los demandantes han señalado domicilio procesal y designado a 
sus apoderados. 

5.- Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en los Artículos 29° y 30° de 
la Ley N° 26435, Y no adoleciendo de ninguno de los impedimentos correspondientes. 

El Tribunal Constitucional 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 

Admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta; y correr traslado 
de la demanda al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, para que de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32° de la Ley N° 26435, se apersonen al 
proceso, y formulen sus alegatos y constituyan apoderados que los representen. 

Comuníquese, publíquese y regístrese. 

Lima, 07 de Noviembre de 1996. 
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