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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 01-1999-I1TC 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2001.-

Vista la acción de Inconstitucionalidad interpuesta por don Víctor Huarcaya Arohuanca 
Presidente del Frente Unitario de los Pueblos del Perú "FUPP" contra los artículos 2°, 
3°, 5°, 6° Y 8° de la Ley N° 26969; y, los artículos 3° y 4° de la Ley N° 27044, 
posteriormente ampliada contra el artículo 2° de la Ley N° 27044, artículo 16° del 
Decreto Supremo 04-99-EM, numeral 1.3 del artículo 1 ° y 2° de la Ley nO 27045 y la 
Ley 27071 , demanda que es recaudada con la adhesión de un número superior a 5,000 
ciudadanos peruanos conforme se encuentra acreditado con los Planillones de Firmas 
Certificadas de los formatos del Tribunal Constitucional y la correspondiente 
ce¡1ificación de la RENIEC. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 31 ° de la Ley N°26435 se otorgó un plazo de 
diez días útiles para que don Víctor Huarcaya Arohuanca cumpla con señalar 
bajo qué condición actúa, toda vez que no cumplió con indicar en la 
demanda incoada, si era el apoderado de más de cinco mil ciudadanos. 

2. Que, el demandante Víctor Huarcaya Arohuanca, Presidente del Frente 
Unitario de los Pueblos del Perú, ha cumplido con señalar que representa los 
legítimos intereses de más de 5,000 ciudadanos, para interponer la presente 
Acción d~ Inconstitucionalidad. 

3. Que, el demandante presentó su demanda dentro del plazo señalado en el 
artículo 26° de la Ley N° 26435. Asimismo, ha acreditado con las 
certificaciones expedidas por el Jefe del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, RENIEC, que los suscriptores constituyen más de 5,000 
ciudadanos. 

4. Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en los artículos 29° y 30° de la 
Ley N° 26435 , y no existiendo, por tanto, los supuestos de inadmisibilidad 
previstos en el artículo 31 ° de la misma Ley; 

El Tribunal Constitucional : 

I~ 



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 cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 32° de la Ley N° 26435, se apersonen en el proceso, fonnulen su 
alegato y nombren apoderado judicial que los represente. 

Notifiquese, publíquese y archívese. 

SS. 

Q~r; 
NUGENT, ~A/( / 
DIAZVALVERDE, ;- 7' ~-"- 7~ 
ACOSTA SANCHEZ,~&-/- '2d!U~ I ) 

REYTERRY, 

REVOREDO MARSANO, 

GARCJA MARCELO. 
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