
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W006-99-I /TC 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, once de abril de dos mil uno. 

VISTA: 
La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de 

Lima, representado por su Decano, señor doctor Martín Belaunde Moreyra, contra el 
Decreto de Urgencia N° 011-99; y, 

ATENDIENDO A: 
Que si bien entre la fecha de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 

O 11-99 y la interposición de la presente demanda, ha transcurrido un lapso superior al 
previsto en el artículo 26° de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, la 
misma se encuentra dentro del plazo legal de interposición, ya que éste no empezó a 
correr, en el caso, antes del veintiuno de noviembre del año dos mil, fecha en la que este 
Colegiado, por virtud de la resolución Legislativa N° 07-2000-CR, recuperó sus 
facultades para conocer acciones de inconstitucionalidad. 

Que la presente acción de inconstitucionalidad está dirigida a impugnar 
básicamente la validez del artículo 11 ° del Decreto de Urgencia N°Q 11-99, de fecha 
catorce de marzo de mil novecientos noventinueve, la misma cuya vigencia fuera 
prorrogada mediante el Decretos de Urgencia N° 004-2000 y 009-2001 de fecha seis de 
febrero de dos mil y diecinueve de enero del año en curso respectivamente. 

Que el demandante ha subsanado la omisión que motivo el proveído de fecha 
doce de enero del año en curso, habiendo cumplido, por lo demás, con los requisitos de 
admisibilidad correspondientes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Admitirla a trámite y correr traslado conforme a ley al Congreso de la República y al 
Poder Ejecutivo; notificándose. 
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