
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP.07-00-l/TC 
LIMA 
ART. 21 , 2" PÁRRAFO, LEY N ' 26859 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince dc diciembre de dos mil. 

VISTA: 

La Acción de I nconstitucionalidad interpuesta por treinta y tres Congresistas de la 
República, contra el segundo párrafo del artículo 21 o de la Ley N. O 26859, Orgánica de 
Elecc iones; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que, s i bien entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley N. O 26859 Y la interposición 
de la presente demanda, ha transcurrido un plazo superior al previsto por e l artículo 26" 
de la Ley N. O 26435 , orgánica del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley N° 
26618 , la misma se encuentra dentro del plazo legal, ya que éste sólo empieza a 
transcurrir a partir del veintiuno de noviembre del presente año, fecha en que este 
Colegiado, por virtud de la Resolución Legislativa N .O 07-2000-CR, cuenta con e l 
quórum de ley para efectos de conocer las acciones de inconstitucionalidad . 

2. Que, los demandantes tienen legitimación activa de conformidad con el inciso 4) del 
artículo 203" de la Constitución Política del Estado y que la demanda cumple con todos 
los requi sitos de admisibilidad señalados en los artículos 29° y 30° de la Ley N.O 26435. 

Por es tas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
conli eren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 

Admitir a trámite la Acción de lnconstitucionalidad interpuesta, y coner traslado al 
Congreso de la República, para que se apersone a proceso y fOnllUle sus alegatos y des igne 
apoderado que lo represente. Dispone su notificación a las partes, su publicación en el 
di ario oficial El Peruuno y el registro correspondiente. 
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