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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o O 17-2003-AVTC 
LIMA 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2004 

VISTA 
La solicitud presentada con fecha 1 de marzo de 2004, por don Roberto Clemente Noel 

Moral, en su condición de representante de la Asociación Defensores de la Democracia contra el 
Terrorismo (ADDCOT), quien peticiona ser considerado como parte en la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra algunos artículos de la Ley N. ° 24150, modificada por el 
Decreto Legislativo N.o 749. 

ATENDIENDO A 
1. Que, con fecha 26 de setiembre de 2003, el Tribunal Constitucional admitió la demanda 

del rubro, y dispuso correr traslado de l~ misma al Congreso de la República y al Poder 
Ejecutivo, para los fines de ley, de acuerdo al artículo 32° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, N.O 26435, que dispone que si se demanda la 
inconstitucionalidad de leyes, se correrá el respectivo traslado al Congreso o a la 
Comisión Permanente, en caso de receso; y que si se trata de Decretos Legislativos, el 
traslado se efectúa al Congreso o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo. 

2. Que, teniendo en cuenta que el legislador orgánico ha establecido, expresamente, los 
órganos que pueden participar en el proceso de inconstitucionalidad, a quienes 
corresponde la defensa de las normas cuya inconstitucionalidad ha sido demandada, no 
habiendo considerado a las personas jurídicas de derecho privado para tal efecto; y, que 
en autos aparece que el Procurador acreditado por el Congreso se apersonado al proceso, 
la solicitud presentada debe ser desestimada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE el apersonamiento solicitado. 

SS. 
AL V A ORLANDINI c-;;.~~~-~ 
BARDELLI LARTI 
REYTERRY 

kEVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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