
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESOLUOON DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N° OOl-97-CqTC 

Lima, trece de marzo de mil novecientos noventisiete 

Vista, la contienda de competencia interpuesta por don Julio Vargas Prada, Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a efectos 
que este Colegiado determine y defina competencia "respecto a la información y verificación de los 
requisitos formales necesarios para ejercer los Derechos de Participación y Control Ciudadanos", 
"precisando que es función exclusiva y excluyente del RENIEC la verificación de la autenticidad de las 
solicitudes de adherentes a cualquier inciativa de Participación y Control Ciudadanos". 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el artículo 46°de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que éste 
Colegiado conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas 
directamente por la Constitución o las Leyes Orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes 
del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales; 

2.- Que, de conformidad con el artículo 47° de la misma ley, el conflicto se produce cuando alguno de 
los poderes o entidades estatales ya referidas, adopta decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, 
afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro; 

3.- Que, la contienda planteada reúne los requisitos legales del caso: 

El Tribunal Constitucional; 

RESUELVE: 

Admitir a trámite la presente contienda de competencias, debiendo notificarse a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, a fin de que la misma cumpla con apersonarse al proceso, dentro del plazo de treinta 
días improrrogables, y formule sus alegatos; al primer, segundo, cuarto y quinto otrosíes ténganse presente, 
y al tercer otrosí a conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones. 
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ACOSTASANCHE~ ~,~":t/ 
AGUIRRE ROCA. 

DIAZ V AL VERDE. 

REYTERRY. 

REVOREDO MARSANO. 

GARcíA MARCELO. 
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